
Aunque la construcción de conocimiento es una parte importante de la Ges�ón del Cambio, el cambio exitoso no comienza con el cono-
cimiento. El conocimiento es el tercer hito en el Modelo ADKAR® de Prosci®, un modelo simple pero efec�vo para el cambio individual 
compuesto por cinco bloques fundamentales del cambio:

El cambio exitoso primero crea consciencia y deseo, y luego conocimiento. 
Una vez que los individuos �enen el conocimiento para cambiar, deben pasar 
por los hitos finales de ADKAR®, la habilidad y el reforzamiento.

DOS TIPOS DE CONOCIMIENTO

Las organizaciones �enen una larga y enriquecedora historia sobre proporcio-
nar capacitación, y muchas incluso �enen un departamento completo dedica-
do a la capacitación con especialistas que se centran en la educación. Sin 
embargo, la capacitación no es la única manera de desarrollar el conocimiento.

Desde la perspec�va de Ges�ón del Cambio, existen dos �pos dis�ntos de 
conocimiento. El primero es el conocimiento sobre cómo cambiar (qué hacer 
durante la transición), y el segundo es el conocimiento sobre cómo actuar de 
manera efec�va en el estado futuro (conocimiento sobre las ap�tudes y los 
comportamientos necesarios para apoyar el cambio). En la prác�ca, ambos 
�pos de conocimiento pueden integrarse y abordarse con un solo plan, pero a 
medida que documente y desarrolle los requisitos de capacitación, es impor-
tante considerar ambos aspectos.
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Sin embargo, recuerde que el conocimiento solo es efec�vo cuando el individuo ya �ene consciencia y deseo. Cada uno de nosotros ha 
estado en un programa de formación en el que no estábamos seguros de por qué estábamos allí en primer lugar. Sin consciencia ni deseo, 
no se puede crear efec�vamente el conocimiento necesario para un cambio exitoso.

CREANDO CONOCIMIENTO

Para construir conocimiento, los individuos deben tener:

Formación y educación

Experiencia

Acceso a información

Acceso a un mentor

Desa�os potenciales y factores de resistencia:

Brecha entre los niveles de conocimiento actuales y los niveles de conocimiento deseados

Tiempo insuficiente

Recursos inadecuados disponibles para la capacitación

Falta de acceso a la información necesaria

Capacidad de aprender
 
Tác�cas para construir conocimiento:

Programas formales de capacitación

Ayudas en el trabajo

Coaching uno a uno

Grupos de usuarios y foros

Guía de resolución de problemas

Sin un modelo holís�co para el cambio individual, como el modelo ADKAR®, los equipos pueden caer fácilmente en la trampa de simple-
mente enviar a los colaboradores a la capacitación cuando se está introduciendo un cambio. Esto rara vez genera un cambio exitoso y, a 
menudo, puede tener un impacto nega�vo y duradero en los colaboradores, quienes deben darle vida a un cambio en su trabajo diario. 
La formación es crí�ca, pero debe ocurrir en el contexto de los cinco hitos del cambio individual.
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