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Hoy el recurso mHoy el recurso máás barato s barato 

y y ffáácilcil de reemplazar son las de reemplazar son las TICTIC..

Mientras que el recurso mMientras que el recurso máás caros caro

y y difdifíícil cil de obtener es, de obtener es, 

la materia gris entrenada, la materia gris entrenada, 

el el conocimiento tconocimiento táácitocito. . 



La fractura masa-tiempo-espacio

Muerte de la masa
(intangibilidad, bits)

Muerte de la distancia
(geográfica, relaciones)

“Emergencia”

Muerte del tiempo
(tiempo real)

Topología 

en Red

Información

Innovación 

Conocimiento



DefiniciDefinicióón y promesas de n y promesas de SyECSyEC

� Uso colaborativo, extensivo, intensivo 
y estratégico de las TIC, en una 
topología de red. 

� Reduce latencia de los flujos de 
información y comunicación, y crea un 
continuum de los actores y fuentes de 
decisión y conocimiento, con los de la 
información, y los de la acción y servicio.

� Información + meta información + tool
content en cualquier dispositivo, lugar, 
formato, momento, y a demanda (5 “S”)  



Las 5 Las 5 ““SS””

• Search: búsqueda. 

• Sort: procesar, clasificar.

• Store: almacenar, guardar, disponer.

• Share: compartir, distribuir, convocar.

• Supply: crear información, desarrollar 
contenidos y aplicaciones (ProAm).

(“tiempo excedente agregado”)



Niveles del Niveles del ““conocimientoconocimiento””

� Dato 

� Información 

� Conocimiento: obtenible por 
experiencia, aprendizaje (a fortiori) 
o por introspección (priori) 

� Saber: saber qué (proposicional) y 
saber cómo (procedimental). 



Niveles del Niveles del ““conocimientoconocimiento””

� El conocimiento es mucho más que 
datos, hechos, verdades e información 
almacenada y accesible…
(conocimiento explícito, codificable)

� Implica al proceso cognoscitivo de 
poseer y utilizar eficazmente modelos 
mentales para analizar la realidad y 
solucionar problemas. 

� La representación interna... 

� El conocimiento tácito!  



La fractura masa-tiempo-espacio
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Densidad dinámica

• Más personas

• Mayor capacidad de comunicación

• Más interacciones

• Menores costos de transacción

• Aumenta la velocidad (tiempo real) 

• y la diversidad de las interacciones



Productividad Era Industrial
$ Capital= $ maquinaria= productividad



Productividad Era Digital  

es multifactor =

($ BK + $$$ HK ) x t

(experiencia y aprendizaje): 

cambios KM = salto productivo



Una breve y Una breve y ““duradura”” definicidefinicióón de SC n de SC 

Aquella en la cual más del (¿ 33%,   
más del 50%?):

� de los trabajadores son trabajadores 
del conocimiento, 

� de su PBI es originado en Actividades 
del Conocimiento. 
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-- Brecha digital: conectividad, 
infraestructura y dispositivo de acceso. 

- Brecha analógica: educación, trabajo  
e ingreso.

- Brecha axiológica: creencias, valores, 
actitudes, expectativas y deseos.

- Y las pantallas son 3: PC (portátiles), 
celulares, y la TV interactiva (el usuario 
será el dispositivo…)

Brecha digital son tres brechas



Usuarios 
actuales de 
Internet, BB y 
PC de elite tecky a media 

poblacional, de 
inmigrantes a nativos

Usuarios actuales 

de cable TV 

Convergencia
Movilidad
Cont.os y Aplicaciones 
Políticas efectivas

Cambio de perfil del usuario, 
de motivaciones y de usos



Etapa Mercado Etapa Transición Etapa Políticas

Período de 

informática y 

productividad

Innovación

Información y 

comunicación
Productividad

Imitación

Período de 

Internet

Entretenimiento 

y socialización

Período de 

Movilidad y Redes 

Sociales

Internet

Etapas inclusión 



ApropiaciApropiacióón n 

� La apropiación primaria de las TIC (uso) ya es 

casi espontánea… la brecha digital se reduce

� La apropiación secundaria o profunda y 

estratégica, el uso con sentido que asegure 

mayor inclusión y desarrollo económico-

social, la construcción de ciudadanía, y otros 

fines deseables y posibles, requiere de 

educación, valores y calidad institucional. 



17

Cambio de paradigma:Cambio de paradigma:

• La pregunta ya no es (sólo) cómo 
internet y las TIC nos transformarán, 
sino cómo nosotros transformaremos a 
internet…

• Y, entonces, cómo promover que las 
TIC (perdón las TIS) sean por y para la 
gente? 

• ¿Que sean de la gente?  



� Qué hagamos con la tecnología está en 

nosotros…

� Debemos invertir en Infoestructuras, pero más 

en Capital Humano (Conocimiento Tácito)!

� La Sociedad del Conocimiento no es sólo una 

sociedad conectada, ni una sociedad con 

empresas de TIC, ni una sociedad con “e-gov”

� Sino una sociedad, economía, gobierno donde 

el conocimiento es el activo, insumo y factor 

de producción más relevante en toda y 

cualquier actividad. 

� Debemos Atraer y/o Generar y Utilizar 

conocimiento.  18



Dr. Alejandro Prince

Escenario del tema CYA 

• Espacio y ciberespacio son uno, híbrido
• Conocimiento concentrado en pocos 
países (OII - Convoco) 
• Faltan CYA útiles y masivos (etapa 
inclusión)
• “creative class” (R. Florida) o 
creatividad de la comunidad, inclusiva…
• TIC ó TIS? 
• Desarrollo de CYA como 

- peer produced knowledge, 
- user generated content
- crowdsourcing & community sourcing
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Tips & bullets for Apps & contents

• Nuevas instituciones y normas?
• Desconcentrar el viejo sector TIC, 
concentrar al nuevo subsector CYA?
• Delicado o áspero equilibrio entre 
proteger incumbentes y promover 
competencia y nuevos entrantes…
• Regular en el tema? O arbitrar? Qué?
• Promover incubadoras, cooperativas 
desarrolladoras?, educación para  
“emprender”, fondos, 
• Recordar que el usuario será el 
dispositivo…
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Crowdsourcing: (Jeff Howe 2006) tercerizar a un 
gran grupo indefinido de gente mediante llamados 
abiertos. Distinto al espontáneo “Open source”. 

Problem solving a menor costo, más innovación y 
creatividad, infinitos recursos, los Prosumers.
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Crowdsourcing, ejemplos 

• Linux 
• Wikipedia
• Ushahidi
• Mechanical Turk de Amazon
• Doritos “Crash the bowl”
• Constitución de Islandia
• Ideas for Unilever
• MyStarbucksIdea
• Innocentive
• Apps for democracy
• 100medidas.es
• Apps.co



Las TIC no son Las TIC no son PPandora ni andora ni 

PPanacea...anacea...

Son Son PPensar, ensar, PPlanear y, tener lanear y, tener 

PPacienciaaciencia……

Las Las 5 5 ““PP”” de las TIC, perdde las TIC, perdóón, n, TIS! TIS! 
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Los principales textos de su autorLos principales textos de su autoríía a 
pueden encontrarse en:pueden encontrarse en:

� www.princepolls.com

� www.princecooke.com

� www.fgd.org.ar

Contacto:

aprince@princecooke.com
alxprinceargentina@gmail.com
www.linkedin.com/in/alxprince
www.facebook.com/alejandro.prince
@alxprince


