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Sociedad del Conocimiento

“Que el conocimiento haya 
pasado a ser el recurso, 
más que ‘un’ recurso, es lo 
que hace de la nuestra 
una sociedad ‘post-
capitalista’. 

Cambia, fundamentalmente, 
la estructura de la 
sociedad. Crea una nueva 
dinámica social. Crea una 
nueva política”

Peter Drucker, The Post Capitalist 
Society
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El recurso “conocimiento”

• No es excluyente (capital, tierra y 
trabajo, sí lo son)

• Es ilimitado: hay más de lo que 
jamás se podrá usar

• Es gratis en un 98%
• Tiene requisitos básicos:

– Saber hablar (Retórica)
– Saber pensar (Lógica)
– Saber escribir y escribir (Gramática)
– Tener acceso a Internet
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CAMBIOS EN LA 
ECONOMÍA

• Competitividad:
– De “recursos naturales” a “capital 

humano aplicado a recursos naturales”
– “Return on Talent” mide competitividad

de capital humano… cuando se sepa
cómo medir

– Corolario: ¿cuántos puntos menos de 
SIMCE suponen un punto menos de PIB?

– Competitividad tiene que ver con 
personas, no con las máquinas
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CAMBIOS EN LA 
ECONOMÍA

• El elemento central de la economía, que
da nombre al tipo de sociedad, es
ilimitado en su acceso y barato de 
acceder
– Libertad de concurrencia y de competencia, 

una realidad
• Economía = administración de recursos

excesivos
• Bienes no transables pasan a ser 

transables e inmateriales
• Renta per cápita puede ser generada en 

cualquier parte y gastada en cualquier
parte (teletrabajo)



Sociedad del 
Conocimiento:

¿Cómo puede enfrentar Chile los 
desafíos que trae y convertirlos 

en oportunidades?
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Visión

“Quiero ser el Presidente 
que lleve a Chile a la 
Sociedad del 
conocimiento, que abra 
campos de trabajo 
nunca antes 
imaginados, y que 
mejore la calidad de 
vida y la integración 
entre los chilenos”

Discurso 18-8-2009
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¿Y qué tienen que ver las 
TIC con todo esto?
TRABAJADOR

DEL
CONOCIMIENTO

TECNOLOGÍAS
DE LA

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍAS
DE LA

INFORMACIÓN

PERSONASPERSONAS CAPITAL 
HUMANO

CONOCI
MIENTO

Las TIC son a la Sociedad del Conocimiento lo que la 
fábrica fue a la Sociedad Industrial
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METANOIA

• Cambio de paradigmas, desde una 
Sociedad Industrial hacia una 
Sociedad del Conocimiento

• Rol del Estado: acelerar la 
Metanoia, para que lo que el 
mercado haría por sí en mucho 
tiempo el país lo haga en poco 
tiempo

• Llevando a cabo acciones sobre la 
plataforma del Conocimiento 
aceleramos su desarrollo
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Acelerando la METANOIA 
mediante desarrollo digital

• Desarrollo digital del Estado
– e-Gobierno, ahorrando 100 millones de 

horas/trámite y racionalizando procesos
– Política 2.0 y Open Government

• Desarrollo digital de la Sociedad
– “Hazlo Online”
– Banda Ancha universal

• Desarrollo digital del sector privado
– Teletrabajo y 
– Tele-emprendimiento
– Portal COMEX
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“POWER TO THE PEOPLE”

• Hoy las personas tienen más herramientas 
que nunca para comunicarse, generar 
opinión y fiscalizar lo que hacen los 
Gobiernos, las empresas, la sociedad…

• Política 2.0 ya no es un concepto: es una 
realidad



12

Cambios de paradigmas del 
Estado

• De “government centric” a “citizen 
centric”
– Democrático: poder en las personas
– Transparente 

• Transparencia activa 
• Open Government

– Participativo 
• Redes sociales

– “Accountable” 
• Delivery Unit
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Revolución Digital

Acceso universal a la plataforma 
del conocimiento
Educación para la Sociedad del 
conocimiento
Contenidos de valor agregado 
en Internet, locales e internacionales

Igualdad de oportunidades en
Sociedad del Conocimiento

+

=

+
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Contenidos de valor Online

• Información (evolución de precios…)
• Stock de Conocimiento 
• Capacitación 
• Comercio electrónico
• Entretenimiento
• Redes sociales
• Trámites con el Estado
• Salud
• Banca electrónica
• Clima 
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Economía digital crece más que 
economía tradicional



La sociedad está preparada
y el Estado está preparado

Solo falta incorporar al sector 
privado y “conectar los puntos”



Revolución Digital
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