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RESUMEN 
 

El objetivo general de la investigación es estructurar un modelo de gestión 
del conocimiento, sustentado en la integración sistémica del aprendizaje 
organizativo y capital intelectual, dirigido a la generación de valor social en la 
Alcaldía del Municipio Barinas. Es un estudio basado en el enfoque neopositivista, 
por lo tanto, se asume la realidad como objetiva, externa e independiente de los 
valores del investigador; el tipo de investigación es explicativo con un diseño de 
campo, la técnica de obtención de los datos es la encuesta cuyo instrumento es el 
cuestionario, el cual fue aplicado a ciento veintiocho (128) empleados que 
conforman la población objeto de estudio, los datos fueron analizados 
estadísticamente mediante el cálculo porcentual, media aritmética e índice de 
aproximación por subindicador. Entre   los   principales   hallazgos   empíricos   
destaca   la   organización municipal como una entidad dual donde coexisten dos 
modelos de gestión antagónicos entre sí, el modelo burocrático y el modelo 
inteligente, la presencia  de  dichos  modelos  es  el  resultado  de  la  
incorporación progresiva de elementos de gestión del conocimiento en la 
dinámica pública, como resultado de los cambios experimentados por la sociedad. 
La construcción de modelos se realizó mediante la adaptación del diseño 
metodológico de Miles y Huberman. Se concluyó a partir del análisis de los 
elementos y factores que configuran la gestión del conocimiento en la 
organización pública, la necesidad de crear una organización inteligente con 
base en un modelo de gestión del conocimiento, conformado por cuatro 
subsistemas en continua interdependencia: subsistema contexto organizacional, 
subsistema aprendizaje organizativo, subsistema proceso de gestión del 
conocimiento, subsistema capital intelectual, que en movimientos sinérgicos 
generan valor social, expresado en la calidad del servicio. 
 

Descriptores: Gestión del conocimiento, gestión burocrática, aprendizaje 
organizativo, capital intelectual, organización inteligente. 
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INTRODUCCIÓN 
Los continuos, progresivos y significativos cambios ocurridos a nivel del 

globo terráqueo en las últimas décadas han configurado y estructurado un nuevo 

tipo de sociedad signada por la complejidad,  por  los procesos globales y los 

avances científicos - tecnológicos, entre otros aspectos, que definen y 

distinguen el contenido propio y característico de lo social hoy día, lo que indica el 

advenimiento de una nueva racionalidad, sustentada en la información y el 

conocimiento (Bell, 1976; Toffler, 1980; Sakaiya, 1994; Drucker, 2004), que 

encierra una nueva concepción del hombre, sus intercambios y sus relaciones 

socioeconómicas, políticas y culturales, en el marco de un contexto altamente 

competitivo, plural, inestable e interconectado, que demanda nuevas formas de 

ver e interpretar, la búsqueda de nuevos modelos explicativos,  que permitan 

comprender la naturaleza de las cosas, y en esa medida, dar respuestas a las 

demandas, exigencias y desafíos que impone el nuevo orden al hombre y a sus 

organizaciones. 

En este contexto de cambios, adquiere especial importancia la 

modernización de la gestión pública, como estrategia para adaptarse a una 

realidad social en continua transformación, mediante procesos dinámicos, 

caracterizados esencialmente por el desarrollo de nuevas tendencias en la 

creación, socialización y aplicación del conocimiento hacia la constitución de 

organizaciones públicas con capacidad para asumir y orientar el cambio. Por 

consiguiente, la modernización de la gestión pública pasa necesariamente por 

superar el modelo burocrático – jerárquico,  fuertemente  arraigado  en  la  forma  

de  conducir  la administración gubernamental, que ha sido objeto de fuertes 

criticas en las últimas décadas, producto de sus debilidades para enfrentar las 

demandas y desafíos de una sociedad cada vez más compleja, en términos de 

sus demandas y exigencias. 
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Entre los aspectos específicos que ilustran dicha realidad, Cabrero (2005) 

expone lo siguiente: “la persistencia de estructuras administrativas tradicionales, 

sistemas de gestión de servicios públicos municipales técnicamente obsoletos, 

escasa profesionalización de los funcionarios locales, ausencia de sistemas de 

planeación municipal, ausencia de instrumentos para una gestión integral del 

desarrollo local.” (p. 141). 

Comportamiento organizativo presente en la Alcaldía del Municipio Barinas 

como expresión concreta de la dinámica pública venezolana. Al respecto, 

Castellano (2003) expone: 

La Alcaldía del Municipio Barinas, desde la perspectiva 
organizacional y funcional, sigue manteniendo los rasgos de una 
estructura centralizada, jerarquizada, con una distribución de 
mando de carácter vertical, con altos niveles de burocracia que 
limitan la capacidad de gestionar de forma eficiente y eficaz la cosa 
pública. (p. 190). 
 

Por lo tanto, se han generado una serie de síntomas organizacionales que 

representan manifestaciones específicas de la problemática de estudio: a) 

ausencia de iniciativas de los empleados en su ejercicio laboral, falta de 

respuestas rápidas y oportunas de los empleados ante eventualidades, como 

resultado del apego exagerado a las normas y reglamentos. En este orden de 

ideas, Longo (1999) señala: “cambios acelerados (…) el desarrollo de las 

tecnologías, difícilmente conciliables con la subsistencia de sistemas de 

coordinación basados en la estandarización de procesos.” (p. 213);  b) lentitud en 

los procesos, procedimientos administrativos y prestación de los servicios, 

producto del excesivo formalismo (trámites); ausencia de una estructura flexible 

que permita  el  manejo  de  información  a  una  escala  importante,  como  lo 

plantea Longo (1999): “necesidades de información ascendente y descendente  

en  tiempo  real,  demasiado  inmediatas  para  circular  con agilidad a través de 
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largas cadenas de autoridad formal.” (p. 212);  c) ausencia de criterios de gestión 

sustentados en el conocimiento que soporte una concepción estratégica del 

conocimiento para el buen desempeño público, producto de una visión 

mecanizada y preestablecida en el manejo de los espacios públicos, es 

conveniente señalar lo que refiere Martínez, Lara y Beltrán (2006): “la explotación 

inteligente de la información, su conversión en conocimiento y la generación de 

mecanismos de aplicación del conocimiento en el desarrollo de nuevos servicios 

públicos son críticos en el nuevo contexto social y económico.” (p. 4). 

La continuidad de una gestión anclada en el paradigma burocrático, está 

decretando la progresiva obsolescencia organizativa y funcional de la 

organización  pública  local,  para  dar  cumplimiento  efectivo  de  sus 

objetivos, ante la ausencia de un cuerpo estructurado de factores dinamizadores  

basados  en  el  conocimiento,  para  asumir los  múltiples retos que imponen la 

nueva racionalidad social, así como las crecientes necesidades y demandas del 

colectivo social. 

En consecuencia, la respuesta ajustada al planteamiento que se ha venido 

haciendo es la construcción de un modelo de gestión del conocimiento que 

contribuya a mejorar el potencial de éxito de la Alcaldía del Municipio Barinas, 

donde la gestión del conocimiento implica la integración sistémica del aprendizaje 

organizativo y el capital intelectual como una totalidad, orientada a perfeccionar el 

funcionamiento y desempeño organizacional que en su dinámica e interacción 

permiten afrontar los desafíos que impone la nueva racionalidad social, y de 

esta forma, adaptarse  a la gestión de la complejidad mediante la innovación 

hacia la producción de valor social en términos de una efectiva calidad del 

servicio. De allí, que surgen los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 
Estructurar un modelo de gestión del conocimiento, sustentado en la   

integración   sistémica   del   aprendizaje   organizativo   y   el   capital intelectual, 

dirigido a la generación de valor social en la Alcaldía del Municipio Barinas, 2010. 

 

Objetivos Específicos 
1. Describir los elementos que configuran la gestión del conocimiento en la 

Alcaldía del Municipio Barinas. 

2. Caracterizar los factores filosóficos, políticos y administrativos que 

determinan la gestión del conocimiento en la Alcaldía del Municipio Barinas. 

3. Estructurar en una totalidad explicativa los elementos y factores que 

conforman la gestión del conocimiento en la Alcaldía del Municipio Barinas. 

4. Contrastar entre el ser y el deber ser de la gestión del conocimiento en la 

Alcaldía del Municipio Barinas. 

5. Construir un modelo de gestión del conocimiento que genere valor 

social para la Alcaldía del Municipio Barinas. 

 

METODOLOGÍA 
La estructura científica que orientó el desarrollo del estudio, se sustentó en 

los postulados de las tesis neopositivistas (verificación como demarcación 

científica, confirmación de un enunciado científico, inducción probabilística, 

lenguaje fisicalista, unificación de la ciencia), así la concreción del modelo que 

explica como generar conocimiento en la Alcaldía del Municipio Barinas, 

encuentra su sustentación en los datos empíricos obtenidos directamente de la 

realidad objeto de estudio mediante la aplicación de una encuesta a los 

miembros de la organización pública. 

En el procedimiento, las variables del estudio fueron sometidas a un 
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proceso de síntesis mediantes técnicas estadísticas, siendo desagregadas en 

dimensiones, indicadores y subindicadores con el fin de medir sus atributos, dicha 

medición expone el conocimiento como constatación de lo dado en la experiencia. 

Se establecen las relaciones entre variables, lo cual implica la formalización del 

conocimiento, es decir, la ordenación de los contenidos dados en la experiencia 

según sus propias características a través de un proceso de análisis lógico. En 

este sentido, los resul tados finales se presentan en un lenguaje dotado de una 

expresión técnica formal y una correspondencia significativa o empírica; 

procedimiento científico sustentado en la observación y la experiencia base del 

método empírico- inductivo. Así la indagación científica estuvo apegada a la 

epistemología neopositivista y a una postura ontológica y axiológica donde la 

realidad tiene existencia propia e independiente de los juicios valorativos del 

sujeto cognoscente, así la investigadora asumió un papel de observador neutral y 

externo, lo que se traduce en la capacidad de captar lo observado sin estar 

implicada en la observación (exenta de prejuicios). 

Especificando el procedimiento metodológico, se realizó una encuesta en la 

modalidad autoadministrada, soportada en un cuestionario contentivo de 

cincuenta y un (51) ítems con una escala tipo Likert, fundamentada en cinco 

alternativas de respuestas: Dicho cuestionario fue aplicado al personal en 

condición de fijo que labora en la Alcaldía del Municipio Barinas, conformada por 

una población finita constituida por 128 sujetos que en razón de ser un número 

accesible se tomó en su totalidad. 

Una vez obtenidos los datos mediante la aplicación del cuestionario al 

personal fijo de la Alcaldía del Municipio Barinas, se procedió a su tabulación a 

partir de la creación de una matriz de datos con el apoyo del Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales SPSS versión 15.0 para Windows, se generaron 

medidas estadísticas de frecuencia absoluta y frecuencia  relativa,  media  e  
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índice  de  aproximación  por  subindicador, dicho índice permitió valorar los 

atributos presentes en la organización que son favorables y desfavorables 

para la gestión del  conocimiento, como base para el análisis de los resultados 

por cada dimensión del estudio. Análisis estadístico que generó una descripción 

exhaustiva de las variables, base de la explicación, permitiendo así determinar las 

causas, procesos o condiciones que explican el por qué y el cómo de la 

gestión del conocimiento. 

Siendo el  fin  último  de  la  investigación  la construcción de un modelo de 

gestión del conocimiento para  la  Alcaldía del Municipio Barinas, el procedimiento 

que se utilizó fue de tres (03) fases: La primera fase corresponde al modelo 

teórico sustentado en el conocimiento consolidado sobre el área temática, y el 

modelo inicial, derivado de los conocimientos, experiencias y críticas del 

investigador acerca del objeto de  estudio,  por  una  parte  y  por  la  otra,  

observación  de  la  realidad empírica. La segunda fase del proceso, determinó la 

necesidad de construir un modelo con base en datos empíricos, estos datos 

para el caso que ocupa el presente trabajo, se obtuvieron a través del proceso de 

recolección de datos, lo que permitió el establecimiento de relaciones causales y 

de otro tipo entre indicadores, subindicadores y resultados de los reactivos, 

configurando el mapa  representativo de  la  situación respecto de la Gestión del 

Conocimiento en la Alcaldía del Municipio Barinas. 

La tercera fase del proceso, el modelo definitivo, se diseñó por contraste  e  

integración.    Así,  por  una  parte,  la  comparación  entre  el modelo inicial 

(creado por la investigadora) y el modelo intermedio empírico (derivado de la 

investigación explicativa), y la comparación entre modelo teórico y modelo 

intermedio, facilitó la toma de decisiones mediante la cual muchos factores que 

conformaron el modelo teórico, inicial e intermedio debieron incluirse en el 

definitivo, así como algunos elementos fueron descartados, y por tanto, excluidos 
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del modelo final; por otra parte la integración posibilitó determinar cuáles factores 

de los modelos fueron reestructurados para constituir nuevos elementos que se 

agregaron al modelo final. 

 

Hallazgos Empíricos 
En la Alcaldía del Municipio Barinas, coexisten dos (02) modelos de 

gestión antagónicos entre sí: el modelo burocrático y el modelo inteligente, la 

presencia de ambos modelos es el resultado de la incorporación progresiva de 

elementos de gestión del conocimiento en la dinámica pública producto de  los 

cambios experimentados por la sociedad. 

La organización municipal es una entidad dual, destacando el predominio 

del modelo burocrático que ha obstaculizado la transformación de la organización 

hacia un modelo de organización inteligente, al no permitir que los elementos de 

gestión del conocimiento se afiancen y se integren a la dinámica inter y extra 

organizativa desde una perspectiva sistémica. Se está en presencia de un modelo 

de gestión pública hegemónico con un fuerte arraigo en la cultura pública 

tradicional, que ha condicionado la dinámica adoptada por los elementos de 

gestión del conocimiento, cuyo  resultado es una organización pública con el 

dominio del modelo burocrático, y en consecuencia, la ausencia de un programa 

formal e institucionalizado de gestión del conocimiento. 

 

CONCLUSIÓN 
El proceso de investigación realizado corroboró la necesidad de crear un 

modelo de gestión del conocimiento, contemplado inicialmente en la explicación 

de la problemática objeto de estudio. En este sentido, la producción del modelo se 

sustentó en una concepción de organización pública inteligente mediante la 

integración sistémica de aprendizaje organizativo, proceso de gestión del  
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conocimiento y capital  intelectual hacia la consecución de valor social, 

expresado en la calidad del servicio. En este orden de ideas, la investigadora 

utilizó como soporte teórico: el Modelo de Creación de Conocimiento de Tekeuchi 

y Nonaka (1995); la concepción de Aprendizaje Organizativo de Peter Senge 

(2005); el Ciclo de Gestión del Conocimiento y el Modelo Intellectus (2006) de 

medición del Capital Intelectual de Bueno Campo. 

 

Modelo de Gestión del Conocimiento Sustentado en la Integración Sistémica 
del Aprendizaje Organizativo y el Capital Intelectual en la Alcaldía del 
Municipio Barinas. 

El modelo fue estructurado como una totalidad interdependiente compuesta 

por cuatro (04) subsistemas en continua interacción e intercambio: 1. Subsistema 

contexto organizativo conformado por los elementos liderazgo, motivación, 

interdependencia, tecnología, equipos, redes de trabajo, estructura plana y una 

estrategia de organización compartida, los cuales favorecen una plataforma para 

el manejo efectivo del conocimiento; 2. Subsistema aprendizaje organizativo 

integrado por los niveles de aprendizaje (individual, grupal y organizativo), 

estrategias internas y externas de aprendizaje y los flujos de conocimiento, 

elementos dispuestos  para  la  creación  de  nuevo  conocimiento;  3.  

Subsistema proceso de gestión del conocimiento compuesto por cinco (05) fases 

(adquisición, distribución, interpretación, almacenamiento y aplicación de 

conocimientos) por donde circula y se gestiona el conocimiento, el cual interactúa 

con el subsistema aprendizaje organizativo y el subsistema contexto organizativo, 

dando como resultado competencias esenciales representadas en el cuatro 

subsistema, derivadas de la dinámica que se produce en los subsistemas 

contexto organizativo, aprendizaje organizativo, proceso de gestión del 

conocimiento; 4. Subsistema capital intelectual integrado por el capital humano, 
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capital organizacional, capital tecnológico, capital negocio y capital social, 

constituye el valor creado  por el sistema de gestión del conocimiento, en este 

subsistema se producen los procesos, relaciones e interacciones que permiten 

generar valor social a  partir  de  servicios  de  calidad  que  satisfagan  las  

demandas  y expectativas de los usuarios. 
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