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Estrategia de gestión de los conocimientos

La gestión de conocimientos “es el proceso sistemático que utiliza el

conocimiento individual y colectivo de la organización orientado a potenciar las

competencias organizacionales y la generación de valor”(Vargas S. y Moreno

D. 2005:40).

Requiere un 
plan y una 
estrategia

Dirigir, 
administarar

Conjunto de 
experiencia 
y reflexiones 



El ciclo de la gestión de conocimiento

Identificar el 
conocimiento

Recolecta y adquirir 
el conocimiento

Preservar el 
conocimiento/ 
gestionar la 
informacion 

Compartir, 
distribuir/comunicar

Usar, aplicar, 
actualizar y mejorar



Actividades y algunos resultados

Curso virtual 
sistemas 

agrosilvopastoriles

+ 6520 participantes

Página web

+7.226  visitas

Biblioteca digital

+5 000 recursos

1 caja de 
herramientas Con 

información que facilita 
el aprendizaje y 

promueve 
la implementación de 

prácticas
agrosilvopastoriles

13 foros virtuales

Para le foro 13, 60 
participantes y 300 en 

redes



Qué aspectos tomar en cuenta para implementar una estrategia

de GC?

Claridad de la definición de gestión de 
conocimiento y el enfoque que se busca aplicar

Contemplar un presupuesto para el desarrollo de 
actividades  especificas de gestión del 
conocimiento. 

Es ideal asignar a una persona o equipo que 
esté encargado del  monitoreo y seguimiento de 
las actividades. 



Importancia de la Gestión de Conocimiento

Acceso a la 
información y al 
conocimiento

Mejora la toma de 
decisiones

Genera satisfacción 
en los clientes y 
público en general

Aporta al cumplimiento de 
los objetivos de Plan 
Estratégico Institucional 
2013- 2020 de CATIE. 



Sistematización de Experiencias

• Es un metodología que busca generar conocimiento social a partir

de las experiencias,

• Se busca ofrecerlo como orientación a otras experiencias

similares.

• Tiene sus orígenes en la educación popular.

• Es una metodología de tipo cualitativa.

• Utiliza técnicas participativas.

• Se puede presentar a manera de documento escrito, video.



Metodología

Objetivo Ejes Técnicas
Actores 
claves 

Plan de SE
Fase de 
campo 

Elaborar 
un 

documento 

Comunidade
s de 
aprendizaje

• Fortalecimient
o de 
capacidades

• Alianzas 
• Investigación

• Entrevistas
• Talleres

• Productores 
• Organizaciones 

Socias del 
proyecto

• Productores 
• Organizaciones 

Socias del 
proyecto



Aprendizajes desde los productores y productoras

Construir vínculos

Vincularse a un grupo de facilitadores y considerarlos personas cercanas.

Vivir la experiencia

Danos la oportunidad de asistir a la ECA, y conocer de que trataba el proceso,

permitió que muchos pudieran implementar nuevas tecnologías.



Aprendizajes desde personal técnico del proyecto

Mujeres técnicas en el proyecto

Cuando ven una mujer facilitando un proceso, piensan que no es solo una 

actividad que realizan los hombres y aunque se sienta resistencia al inicio, ellos 

y ellas  al final del proceso valoran tus conocimiento.

Aprendizaje profesional 

Aprendí a manejar manejar grupos, saber interactuar con las personas, relajar 

conflictos, gracias a la experiencia que gané en Bio PaSOS pude acceder a otro 

trabajos. 



Conclusión:
Importancia de la Sistematización de Experiencias en 

los proyectos

• Brindar un espacio para que las personas que integraron el proyecto

emitan sus opiniones y aprendizajes.

• Documento de referencia aprendizajes y de lecciones aprendidas, se

espera que se de seguimiento a los aspectos en lo que se deben mejorar

y ajustar en futuras experiencias.


