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Sociedad del 
conocimiento 



El conocimiento 
es el único 
recurso que tiene 
sentido; el resto 
de los recursos es 
secundario. 

 

(Drucker) 



 
 
Hace falta un cambio 
radical en la 
metodología de la 
formación para 
superar los modelos 
tradicionales 
anticuados y los 
modernos sin 
valores. 

Concha Calonje 

 



Conocimiento  

• Mejora continua del proceso, producto o servicio 

• Medio para adquirir resultados sociales y económicos; 
pero también “conocimiento aplicado al conocimiento” 
por el cerebro humano para crear nuevo conocimiento. 

• Demostrado en la acción 

• Formación enfocada a resultados 

• Aprender a innovar y esa innovación organizarse como 
proceso sistemático 



Rasgos de la 
sociedad del 

conocimiento  

• no hay rango entre conocimientos 

• posición (rango) de cada uno 
según su aportación 

• todos comparten competencias 
genéricas y básicas en procesos, 
valores, visión, creencias, equipos, 
comunicación: unen las materias y 
la práctica y significado común 





 
Innovación 

Innovación si aporta valor 
público 

Gobiernos: compromiso con 
la innovación y atracción de 
actores 

El secreto es conectar 
Formar a los directivos 
públicos  

La implicación de la 
ciudadanía 

 



Innovación pública 



 
 

Necesidad de dar 
respuesta a problemas 
complejos, variables y 
diversos 

Obstáculos  

Formalismo decisional 

Burocracia y rígido respeto 
al procedimiento 

Jerarquía 

Compartimentación 

Flujo de conocimiento 

 



Impulso 

Volumen y exigencias 
de servicios públicos 

Problemas que exigen 
diversos actores 
implicados 

Interacción entre 
diversos actores: 
avance de la 
comunidad y el 
bienestar social 

 



Innovación pública 

Para innovar constantemente: la gestión de la formación de 
los directivos públicos alineada con sus retos estratégicos 

Lograr de nuevo el equilibrio entre las necesidades sociales 
y su satisfacción contando para ello con los recursos 
disponibles en la sociedad. 

Redefinir los “qué”, “quién” y “cómo” de los servicios y 
actividades que precisa la comunidad y en los que esta 
puede intervenir aportando su saber hacer.  

 





 

Innovación en el INAP 

Visión 
El INAP desea ser la institución 
líder de las Administraciones 
públicas españolas y referente 
internacional en la generación y 
difusión de conocimiento y 
aprendizaje transformadores, para 
promover una buena 
Administración orientada al bien 
común 

 
Principios 

eficacia, aprendizaje en equipo, 
orientación al ciudadano, 
transparencia, ejemplaridad, 
autonomía y responsabilidad 

 



 
Innovación en el INAP 

Promover e 
impulsar un 
sistema de 
conocimiento y 
la cooperación 
y el desarrollo 
de redes de 
investigación e 
innovación 
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