
Tecnología, conocimiento y la ilusión de su carácter místico de quienes manejan el 
conocimiento. 

 

Introducción  

El presente trabajo pretende analizar la concepción actual de la naturaleza del conocimiento, 
como es que se  ha ido manejando  y su relación con la tecnología. Se tratara el tema  sobre 
cómo se puede a confundir la obtención de conocimiento, y la obtención de nueva 
tecnología, de como se ha gestionado del proceso de información y el papel de la tecnología 
en este proceso. También de como se ha llegado a mitificar al conocimiento como el 
elemento más importante para  en el ámbito empresarial dejando en los hombros de unos 
cuantos elegidos la capacidad de manejarlo. 

Este trabajo se inclina a estipular que las personas por el simple hecho de serlo, pueden 
desarrollar la capacidad de administrar y gestionar el conocimiento siempre que se tenga el 
entrenamiento adecuado así como la disipación para apropiarse de este en una época donde 
la información puede  ser  encontrada en cualquier  parte, de formas tan diversas y 
profundas que hace necesario el uso de nuevas herramientas para poder manejarlas y 
sacarles el provecho necesario para seguir siendo competitivas.  

Sin embargo señalando que no es lo mismo adquirir conocimiento y adquirir tecnología, ni 
que el comprender cierta información es una labor casi inalcanzable sino una mala elección 
de medios para conseguirlo. 

Discusión 

 Si partimos de que en la naturaleza distintos seres vivos que viven en un entorno pueden 
percibir el conocimiento de forma parcial debido a sus capacidades. También no es de 
extrañar que entre los individuos suceda un fenómeno similar al tener diferentes 
capacidades pueden  hacer suyo el conocimiento desde  sus propias capacidades actuales. 
No habrá forma de que uno lo capte de una forma exactamente igual a otro ni que un 
individuo pueda captar todo un conocimiento de forma total  ya que siempre estará limitado 
por sus capacidades. 

Desde aquí podríamos plantear  las siguiente pregunta: ¿entonces que quien  más recursos 
tenga disponibles quien puede captar con más profundidad  información sobre algún objeto 
en de la realidad? Y por ende  entenderlo mejor. 

Las herramientas juegan un papel importante  en las actividades  de ser humano, en el caso 
de la obtención del conocimiento encontramos en la tecnológica un aliado imprescindible 
para poder ampliar un poco más la capacidad para entender un fenómeno de nuestra 
realidad.  

Sin embargo obtener mucha tecnología no es sinónimo de obtener mucho conocimiento y 
para hablar más de esto me gustaría regresar un poco a que es el conocimiento para las 
personas. 



El conocimiento es algo inherente al ser humano, como lo comenta Díaz  (2011) desde que 
somos conscientes de nosotros mismos y nuestra participación en el  medio ambiente, ¿de 
qué otra podríamos adaptarnos y sobrevivir sino fuéramos capaces de aprender?, es decir 
adquirir el conocimiento de tal forma que si está el conocimiento arraigado a la humanidad 
desde el nivel  individual, a pesar de que no siempre se ha llegado a un conceso sobre  se 
llega a él, si se trata de un objeto capaz de alcanzar por medio de la razón o si para 
entenderlo debemos basarnos en nuestra experiencia. 

Hay autores  que hablan sobre los tipos de conocimiento, como se adquiere  y se transmite. 
Este trabajo se remitirá a mencionar la que divide el conocimiento en una primera instancia 
en explícito y el tácito, donde el primero es adquirido y utilizado de manera consiente. Es 
que obtenemos a través de capacitaciones, de la lectura, del ámbito académico o a través de 
otros por lo que es más fácil de explicar. Mientras que el tácito esta tiene que ver más con 
el subconsciente es más compleja de explicar y porque no decirlo es la más común entre los 
individuos y se ve influida directamente por su cultura, valores y medio ambiente. 

Este conocimiento, el tácito; a pesar de ser menos consiente es el más socorrido a la hora de  
enfrentarse a problemas del día a día. Y a pesar de que no se tiene una forma estandarizada 
de medirse se encuentra muy presente a la hora que se miden los años de experiencia de 
una persona realizando una actividad determinada. Por lo que es no se puede dejar a un 
lado lo valioso que este es. 

Mientras que hablando sobre el primero este se transmite  directamente al conocimiento de 
estilo académico donde se traspasa y transforma la información de manera clara por medio 
de una estructura definida. Por lo tanto tiene entre sus ventajas la estandarización y por 
tanto que se pueda replicar de una manera más estandarizada que en el conocimiento tácito 
y es mucho más fácil de validar y almacenar no solo para los individuos sino para las 
organizaciones en general. 

Es en esta parte donde entramos al tema donde el conocimiento no puede ser desligado 
como uno de los elementos  importantes  para  el desarrollo de ventajas respecto a sus 
competidores, ya que después de todo es uno de los recursos  más valiosos en las empresas 
al ser uno de elementos clave para la innovación y la ventaja competitiva siempre y cuando 
se  integre y aplique con los recursos disponibles dentro de las empresas 

 Ahora si bien es cierto que las empresas están compuesto de los mismos individuos  tiene 
su propia autonomía desarrollando su  cultura y forma la que maneja el conocimiento y que 
esta no es exactamente igual a la forma como lo maneja una empresas en si por 
considerarse un ente independiente lo que hace que se vuelva un desafío  gestionarlo de 
manera correcta. 

Ahora después de dejar hablar un poco de que es para nosotros el conocimiento, sería 
bueno que se preguntase  como adquirimos o gestionamos  los  saberes que se utilizan tanto 
en la vida diaria como en la empresa.  

Gestión del conocimiento y la ventaja competitiva. 
 
Es cono conocimiento que  poseen las empresas  debe de encaminarse a generar una  
ventaja competitiva, tradicionalmente existen dos formas generales de  alcanzar una ventaja 



competitiva, donde  Bolisani y Bratianu (2019) comentan que existen corrientes que dicen 
que la ventaja competitiva en un primer nivel puede ser por medio de la reducción de costos 
y la diferenciación hecha por Porter y otra corriente que dice que  por medio de estrategias 
genéricas pueden ser desarrolladas por cualquier compañía partiendo de sus recursos ya 
capacidades disponibles. En la gestión estratégica del conocimiento se habla de que existen 
estrategias genéricas para lograr ventajas sostenibles.    
 
 
Estas corriente desde la perspectiva de este ensayo no tendrían por qué contraponerse sino 
más que nada complementarse. La división tradicional de Porter De nada tendría sentido 
hacer cambios a los procesos de las empresas si no se vieran reflejados en reducir costos o 
diferenciarse de la compañía ya que solo se estaría desperdiciando recursos. Aquí es donde 
el conocimiento de la empresa y el de sus integrantes que la integran juegan ese papel 
importante.  Si se cuenta como recurso intangible el conocimiento de los individuos podrán 
realizar acciones que los ayuden ya sea a diferenciarse de la competencia haciendo lo 
mismo pero más eficientemente  o  generando algún valor extra que  la competencia no 
ofrezca   y que a su vez sea  apreciado por el cliente. 
 
 También habla de lo que es  una estrategia  de  explotación del conocimiento y exploración 
del conocimiento y de una matriz donde se integra lo que sabemos, queremos saber, 
desconocemos y lo que sabíamos pero no tenemos  identificado y como  lo manejaremos ya 
sea interna o externamente. Siendo la tecnología un elemento para procesar información 
externa en su mayoría debido a la cantidad de esta que se encuentra disponible en 
comparación con unos pocos años atrás. Y es en este último punto donde la tecnología  
vuele hacer  su aparición ya que al hablar de conocimiento para diferenciar tiene a 
malinterpretarse con el uso y adquisición de tecnología. 
 
Este argumento se basa en que si se tiene una tecnología es mal aplicada en una primer 
instancia las empresas corren el riesgo de tener una herramienta que no necesariamente 
resuelve un problema o ayuda a generar un conocimiento necesario por medio de análisis 
de información lo que a la larga podría llegar a frustrar y hacer que no se vuelva a invertir 
en nuevas tecnologías.   
 
Ahora esta esté otro caso que es donde se centra el ensayo. El manejo de cierta información 
requiere de cierta tecnología, entonces al ser una herramienta es  indispensable poder 
utilizarla de forma correcta. Cuando la información es compleja y se necesita un nivel de 
comprensión que pueda manejarla y es aquí donde algunos individuos pueden hacerlo 
gracias a su nivel de entrenamiento para manejarlos.  
 
Sin embargo que puedan interpretar y utilizar estos datos no los vuelve superiores, 
simplemente conocen más de esa área del conocimiento y  las empresas al no ponerse a 
reflexionar sobre fenómeno pueden llegar a confiar más en un ente externo que maneje esta 
información y dejarse llevar por la solución mágica de este sabio que ponerse a reflexionar 
capacitarse internamente, entender la naturaleza del problema y como  resolverlo  y generar 
sus propias soluciones o si no es posible solicitar solo que necesitan para manejar este  
nuevo conocimiento. Después de todo no las empresas no se tratan de uno o  dos individuos 
superdotados sino de un conjunto de varias personas que forman un ente con ciertas 



particularidades que pueden llegar a alcanzar estos niveles de conocimiento sobre su 
realidad capacitándose para entender  y aplicar las herramientas disponibles para facilitar 
este proceso. 
 

Conclusiones 

De este ensayo se  pueden rescatar las siguientes  conclusiones: 

 En lo personal podría decirse que no debería de elegirse entre una forma y otra para 
alcanzar el conocimiento. La razón es necesaria para poder explicar hechos abstractos que 
no son posibles conocer a través de los sentidos  como son los problemas matemáticos. Sin 
embargo muchos otros fenómenos  si son capaces de conocerse por medio de  los sentidos 
como lo son la observación. Sin embargo pueden existir puede ver personas que estén más 
cargadas a un estilo u otro debido a su formación y cualidades particulares lo podría dar la 
impresión de que individuo que maneja muchos datos abstractos da explicaciones poco 
practicas o incomprensibles para quien no está familiarizado con esta forma de captar el 
conocimiento. Aunque para el  punto de vista de la practicidad no debería ser mucho más 
importante el  cómo es que se obtiene sino como deberíamos de aplicarlo y compartirlo. 

También bajo este tenor podríamos decir que ambos sentidos ya sea razón o experiencia el 
ser humano tiene capacidad de entender  a cierto grado, lo que define en que tan lejos puede 
llegar depende en primer lugar en su grado de interés por comprender y en segundo el 
adiestramiento que reciba para poder  llevarlo a cabo. 

No se está planteando que esto sea rápido o que va llevar el mismo grado de dificultad para 
todos los individuos. Es cierto que el ser humano también es un ser al que le gusta aprender 
cosas nuevas por el simple hecho de que puede pero no todos mostraran la misma 
disposición o recursos para esto. Pero sin llegar a caer que la obtención del conocimiento 
complejo es solo posible manejarla por solo cierta elite de individuos destinados ya que 
esto ello resultaría caer en la presunción.  

También el papel de la tecnología dentro de las organizaciones, el creer que el uso de 
tecnología por sí misma es sinónimos de adquisición y uso de conocimiento. O en otras 
palabras, mientras más tecnología se tenga se llegara a ser una mejor empresas. Si es cierto 
en parte pero si no se enfocan los esfuerzos en un primer plano en que es  lo que se requiere 
conocer, es muy probable que las empresas se equivoquen a la hora de elegir la herramienta 
tecnológica  necesaria y que podría ser más rentable y duradero para las compañías invertir 
en que su propio capital  humano se desarrolle dentro de un área específica de 
conocimiento que estar buscando de manera externa quien pueda dar ese plus que 
regularmente no conocería de forma total como es que funciona la empresa como ente por 
estar fuera de ella 
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