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TOMA DE DECISIONES Y 
  LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  

En los recursos personales para la 
toma decisiones, uno de ellos es la 
búsqueda de información, al obtener  
mas información del tema o del 
problema , que es una etapa del 
proceso de toma de decisiones.  
La persona se distingue por tener  
habilidad personal en incursionar en la 
sociedad del conocimiento, y así 
también tiene ventaja ante otra 
persona que no la obtiene, al respecto 
es necesario comprender los medios y 
el contexto informativo en que se 
desenvuelve la persona. Así que 
actualmente este tema se habla de la 
sociedad del conocimiento.  



Para la UNESCO el concepto 
pluralista de sociedades del 
conocimiento va más allá de la 
sociedad de la información ya 
que apunta a transformaciones 
s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s  y 
económicas en apoyo a l 
desarrol lo sustentable. Los 
pilares de las sociedades del 
conocimiento son el acceso a 
la información para todos, la 
l ibertad de expresión y la 
diversidad lingüística 

Concepto de sociedad del conocimiento 



Las economías industriales van 
transformándose, progresivamente, en 
otras inspiradas en el saber, mediante 
unas invers iones e levadas en 
educación, formación, investigación y 
desarrollo, programas  informáticos y 
sistemas de información.  
Se caracterizan por su uso destacado 
de las nuevas tecnologías de la 
i n fo rmac ión , no só lo pa ra l a 
comunicación entre las personas sino 
tamb ién pa ra l a c reac ión de 
conocimientos nuevos.  

Peter Ferdinand Drucker (Viena, 19 de 
noviembre de 1909-Claremont, 11 de noviembre 

de 2005) 

2°. Concepto de sociedad del conocimiento 



EJEMPLO: PRODUCCIÓN DEL DEL ZAPATO 

Elaboración artesanal de zapatos 



Elaboración industrial del zapato 

Las prensas para la fabricación 
d e c a l z a d o v u l c a n i z a d o 
necesitan un compresor de aire 
comprimido capaz de mantener 
una elevada presión en el 
circuito para conseguir una 
adecuada vulcanización.      
Durante el acabado del zapato 
se utilizan pistolas de difuminar 
barnices y pinturas para obtener 
e l d e s e a d o a c a b a d o d e l 
calzado antes de su envasado. 



LA RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  

Sociedad de la información 
Sociedad del conocimiento 

Fenómeno básicamente tecnológico, 
que tiene una base científica, y que se 
manif iesta como un abrumador 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

Pensando en una sociedad en la que haya  
aprovechamiento de conocimientos ya existentes y, 
sobre todo, generación de nuevos conocimientos para 
una mejor comprensión de los problemas de esa 
sociedad, y para hacer propuestas y realizar acciones 
que los solucionen de manera efectiva. 

León Olive Morete, filosofo del ciencia 



EJEMPLOS  DE TECNOLOGÍAS  
  
DESDE SU SURGIMIENTO ( INVENTOS DE  LA 
HUMANIDAD) HASTA CONVERTIRSE EN 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. EN RELACIÓN CON 
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
QUE SE HAN INCREMENTADO POR LA 
APLICACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS E 
INNOVACIÓN. 
DE AQUÍ QUE SE FORTALECE LA “SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO”  





La rueda 



 
 

El clavo 



ANESTESIA 



El alcohol.  
Liquido tratado en pureza para 
beberlo y aplicación medicinal, 
en prevención de infecciones en  
las manos . 



El lenguaje, tanto 
escrito como hablado 



Imprenta 



INTERNET, INVENTO MAS IMPORTANTE 



LA COCINA , 
RELACIÓN CON 

EL FUEGO 



EL COMPÁS 



LAS HERRAMIENTAS 



MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. LAS PASTILLAS ANTI 



ANTIBIÓTICOS PARA PREVENIR  ENFERMEDADES  



PLOMERÍA, Y DUCTOS Y CAÑERÍAS 



EL FOCO 



EL TELÉFONO 



EL RADIO  



EN EL PRESENTE SIGLO LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

En las últimas décadas de la segunda mitad del siglo XX ha 
habido un gran desarrollo científico y tecnológico que ha tenido 
un fuerte impacto en las llamadas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), lo que a su vez ha traído 
como consecuenc ia d i ve rsos camb ios soc ia les , 
trasformaciones de formas de producción económica. 
 
Es necesario profundizar en sus conceptos, sobre todo 
tomando en cuenta que tales modelos de la sociedad de 
conocimiento pues pasan a considerarse guías para tomar 
decisiones y para acción misma. De grupos y personas  
Ahora enfrentamos nuevos problemas y nuevas situaciones en 
que también se necesitan nuevos planteamientos de solución. 



De allí que se produzca una 
e n o r m e i n t e n s i d a d d e l a 
innovación. Las organizaciones, 
comunidades y personas han de 
adquirir nuevas cualidades para 
ser capaces de prosperar en este 
mundo l leno de cont inuas 
alteraciones.  
 
Esto atañe a los sistemas 
educa t i vos , l os mercados 
laborales, así como a los modos 
de organización de las empresas 
y los mercados. La privatización 
de las bases de conocimiento y, 
por lo tanto, del acceso a los 
nuevos conocimientos, plantea 
igualmente unas cuestiones 
cruciales. 

El papel de La innovación tecnológica en la sociedad de conocimiento  



 EL CAMPO AGRÍCOLA EN PROCESO DE INNOVACIÓN 



EL CAMPO AGRÍCOLA CON INNOVACIÓN 



CONCLUSIÓN 

Tenemos por delante el desafío de forjar nuevos  conceptos y nuevas 
estrategias en el proceso de toma de decisiones. 
Recordado que  las personas con mas información  y conocimiento, no solo 
debe haber en las grandes corporaciones o centros de investigación, 
educación superior, sino también en el nivel medio superior,  donde los 
educandos conozcan de mundo de la sociedad de la información y de la 
sociedad de l conocimiento 
Un pequeño aporte de tal fenómeno es este trabajo que presentamos en es 
momento, y con gusto. 
Gracias. 
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