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Gestión del

Conocimiento:
Importancia e Impacto en

el Sector Universitario

Es evidente el interés del sector Universitario por
responder a sociedades del conocimiento cada vez más
exigentes en cuanto a la demanda de una mejor formación de
sus ciudadanos, y la necesidad creciente de contar con
personas capaces de trabajar en ambientes colaborativos que
permitan compartir de manera eficiente el conocimiento
generado en sus diversas instituciones. Igualmente, es
significativo el surgimiento y consolidación de redes de
conocimiento que facilitan un entorno que favorece la
integración del conocimiento entre los diferentes actores de la
sociedad, las instituciones educativas, el sector empresarial y
el gubernamental. Este artículo se sitúa en este punto de
convergencia donde se analiza el potencial de estrategias de
Gestión del Conocimiento que permitan aprovechar al máximo
tanto las potencialidades internas de cualquier universidad
como factores de carácter relacional que permiten la integración
con el entorno donde está inmersa dicha universidad. Como
disciplina, la Gestión del Conocimiento es considerada bajo
una óptica crítica que abarca sus mitos y realidades. El artículo
está sustentado en una metodología documental
complementada con los resultados obtenidos producto de la
dinámica del trabajo y talleres de discusión con estudiantes de
doctorado en convenio UNEG-UPM y LUZ-UPM.
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R e s u m e n MANAGING OF KNOWLEDGE: IMPORTANCE AND
IMPACT ON THE UNIVERSITY SECTOR

It is clearly evident the interest of universities for respond-
ing to knowledge societies, more and more demanding as for
the requirement of a better formation of their citizens and the
increasing need for working in collaborative sceneries, shar-
ing efficiently, the knowledge generated in these institutions.
Likewise, it has been significant the raise and consolidation of
knowledge networks that allow the integration of the knowl-
edge among different actors of societies, educational institu-
tions, industrial and governmental sectors. This paper fo-
cuses in this point of convergence, in which it is analyzed the
potential of strategies of knowledge management, which per-
mit, to the utmost, making use of both internal potentialities of
any university and relational type-factors which allow integra-
tion with the environment where such university is acting. As a
discipline, knowledge management is considered under a criti-
cal point of view, discussing its myths and realities. A docu-
mental methodology has been implemented, which is comple-
mented with results coming from discussion and work groups
involving PhD students, matriculated under established asso-
ciations UNEG-UPM and LUZ-UPM.
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1. Introducción

as organizaciones actuales empiezan
a valorar cada vez más la importancia
de saber lo que saben, en cómo usan
lo que saben y en su capacidad de
aprender cosas nuevas, en otras
palabras, que el conocimiento
presente en sus diversas formas, sea
proveniente del capital intelectual, de
la tecnología, procedimientos,
métodos, clientes, proveedores, data
histórica y componentes de ética y
responsabilidad social, por mencionar
las fuentes más importantes. El
conocimiento constituye un factor
competitivo clave para el éxito y la
garantía de un crecimiento sostenido
y sostenible para estas organizaciones.

El conocimiento es un activo
muy importante, pues le va a permitir
a la organización asumir con mayor
facilidad y eficiencia sus diferentes
procesos, así como generar nuevos
servicios y recursos y colocarla en la
estratégica posición de liderizar los
constantes cambios que nece-
sariamente se producen debido a la
dinámica de su entorno. El
conocimiento es, sin duda, el
verdadero motor generador de valor
y crecimiento, especialmente cuando
se orienta a estimular la creatividad e
innovación y a promover un sistema
justo de formación y de
reconocimiento de méritos en el
desempeño profesional, lo cual incide
directamente en una mejor calidad de
vida de los integrantes de la
organización y de la sociedad en
general.

En éste artículo se analizan
conceptos fundamentales asociados a
la disciplina de Gestión del
Conocimiento (GC) y desde una
perspectiva integracionista
(elementos interno-organizativos y
externo-asociativos), algunas

estrategias a considerar por el sector
universitario, inmerso en una realidad
dominada por escenarios nacionales
y mundiales cada vez más
globalizados e interconectados por
crecientes redes de información y
comunicaciones, así como por la
presencia fundamental de elementos
de interacción y marcos regulatorios
vinculados al sector gubernamental e
industrial. Las universidades
constituyen, según su razón de ser, el
escenario natural y obligatorio por
excelencia para implementar sistemas
de GC.

Respecto a iniciativas
gubernamentales tendientes a
promover la generación y el desarrollo
de conocimientos científicos y
tecnológicos, y procesos de
innovación, que posibiliten la
vinculación efectiva entre la ciencia,
la tecnología y la sociedad, en el caso
particular venezolano, la Ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación fue
aprobada en 1999, a partir de la cual
se decreta la creación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Bajo este
marco legal surge el Sistema Nacional
de Innovación (SIN), conformado por
todas las organizaciones públicas y
privadas que de alguna manera tienen
como objetivo el desarrollo y
consolidación de la capacidad de
innovación en una región determinada
(Arzola y Marín, 2003). La
importancia de políticas educativas
acertadas como insumo fundamental
para el éxito de procesos de Gestión
del Conocimiento es planteada por
Guédez (2003), cuando afirma que la
mejor manera de asegurar una
adecuada acepción y una pertinente
implementación de la gerencia del
conocimiento es a partir de una
adecuada y pertinente acepción de la
gerencia de la educación. Propuestas
planteadas por Díaz (2002) consideran
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que estrategias orientadas hacia la formación de
competencias profesionales específicas derivan en un
proceso de redistribución de capacidades para generar y
administrar conocimiento, bajo una red compleja donde
interactúan: universidades, institutos de formación técnica,
fundaciones, instituciones públicas y organismos no
gubernamentales. En un contexto más amplio, Pérez (2005)
establece una relación de valor entre la gerencia del
conocimiento y el aprendizaje organizacional; en el contexto
de este artículo, la referencia estará orientada hacia el
aprendizaje institucional. Las universidades nacionales
deben asumir que su responsabilidad de contribuir con el
aprendizaje individual de sus ciudadanos no es
suficiente, es necesario adicionalmente un aprendizaje
institucional, es decir, la institución tiene que aprender.
Este aprendizaje institucional debe incluir un
conocimiento de la visión y la misión, esto es, la
institución y todos los individuos en ella deben tener
plena conciencia de para qué están allí, cuál es el
propósito y hacia dónde quieren ir. Se trata de un
aprendizaje alineado con las estrategias y los planes
académicos, porque de otra manera no es posible crear
valor con dimensiones significativas. Un enfoque
eficiente es aquél que apunta hacia un conocimiento
cada vez más amplio de los diversos procesos
académicos, que se vayan perfeccionando, de tal modo
que se imponga en el tiempo la política de las mejores
prácticas. La institución también tiene que dar facilidades
para que este aprendizaje institucional se pueda
implementar y gerenciar.

Con respecto a la organización de éste artículo, se
presentan seis secciones. La sección 1 expone la
importancia de éste artículo, trabajos relacionados y la
estructura del mismo. La sección 2 examina los fundamentos
de la GC, incluyendo conceptos claves, mitos y realidades,
actores a considerar, así como aquellos factores que han
propiciado el surgimiento de enfoques formales de Gestión
del Conocimiento. La sección 3 presenta el significado y
razón de ser de las redes de conocimiento y su impacto en
las estrategias de integración, divulgación y mejor
utilización del conocimiento generado en las organizaciones.
La sección 4 muestra la relevancia de las redes de
conocimiento y de un conjunto de estrategias a considerar
para una eficiente GC en el sector universitario. La sección
5 expone las conclusiones de esta investigación. Finalmente
en la sección 6 se presentan las referencias y fuentes
documentales.

2. Gestión del Conocimiento (GC)

2.1. Fundamentos
Antes de enumerar algunos de los conceptos

universalmente propuestos de GC, es conveniente aclarar
otras nociones y transiciones entre elementos tales como
datos, información y conocimiento. Autores modernos
extienden esta cadena hasta conceptos como el de sabiduría.
En este caso se realiza una comparación sobre la base de un
amplio análisis realizado por Valhondo (2003).

Por una parte, los datos se encuentran en registros
estructurados y transacciones. Carecen de sentido, pues
describen sólo parcialmente lo que sucede y no proporcionan
juicio ni interpretación, ni permiten la toma de decisiones,
son básicamente materia prima para la elaboración de
información.

Por otra parte, la información se recibe en forma de
mensaje, recibido normalmente a través de documentos o de
comunicación visible o audible. Todo mensaje requiere de
un emisor y de un receptor. La información (mensaje) persigue
cambiar la forma en que el receptor percibe algo, influir
sobre su juicio y su comportamiento. El mensaje debe
informar, es decir modelar a quien recibe el mismo, esto nos
lleva a la importante afirmación de que “es el receptor el que
da categoría de información al mensaje”. Asimismo, de
acuerdo a Drucker (2000), los datos se convierten en
información siempre y cuando satisfagan ciertas propiedades
representadas por lo que él llamó las cinco “C”, es decir, si
pueden ser Contextualizados, Categorizados, Calculados,
Corregidos y Condensados.

En relación al conocimiento, Davenport y Prusack
(1998) lo definen como “una mezcla fluida de experiencias,
valores, información contextual y apreciaciones expertas,
que proporcionan un marco para su evaluación e
incorporación de nuevas experiencias e información. Se
origina y aplica en las mentes de los conocedores. En las
organizaciones está, a menudo, presente no sólo en los
documentos y bases de datos, sino también en las rutinas
organizacionales, en los procesos, prácticas y normas”. Las
actividades creadoras de conocimiento, tales como
comparación, análisis, conexiones y conversación, tienen
lugar en las mentes de las personas, a diferencia de los datos,
que pueden encontrarse en registros y transacciones y de la
información, que se recibe en forma de mensajes. Asimismo,
el conocimiento organizacional implica transferencia a través
de medios estructurados.
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Una diferenciación clara entre estos tres elementos y
el concepto de conocimiento es realizada por Guédez (2003),
al afirmar que no es lo mismo disponer de un repositorio de
data cruda, a tener fuentes de acceso a descripciones,
definiciones y perspectivas, es decir datos dotados de
relevancia y propósito (información), o en un nivel superior,
tener la capacidad de actuar sobre esa data o información,
bajo procesos lógicos de identificación, selección,
organización, estructuración y respuesta ante la ocurrencia

de un evento o una situación particular (conocimiento), o
poder convertir esta data o información en fuente generadora
de nuevos conocimientos, en factor de repotenciación y
crecimiento humano, en fuente de reflexión y de orientación
ética, a través de cualidades de introspección (sabiduría).

Igualmente, Guédez (2003) realiza un análisis
interesante en relación al predominio del conocimiento o de
la ética según el tipo de ventajas corporativas obtenidas, el
cual es reflejado en la figura 1.

Figura 1. Conocimiento y Ética según el tipo de ventajas obtenidas.

Las ventajas comparativas que se mencionan, están
relacionadas con la cantidad de recursos materiales y
disponibilidades de recursos que un país o una empresa tenían
por encima de los demás. Las ventajas competitivas, por otro
lado, pretenden evidenciar que por encima de pertenencias
materiales, existen condiciones y recursos contentivos de
mayor potencial, que contribuyen al desarrollo y éxito de las
organizaciones, siendo el conocimiento y la tecnología
elementos de apalancamiento fundamentales que compensan
cualquier ausencia de riqueza material. El predominio de la
ética está relacionado con las llamadas ventajas cooperativas,
que según el autor citado se consolidan, cuando las presiones
de la competencia alcanzan tales niveles de deslealtad y
rivalidad empresarial que se hace necesario pensar en nuevas
formas de coexistencia y convivencia. Surge así la expresión
de ventajas cooperativas, para reseñar la capacidad de las

organizaciones y países para competir amparados por un
paradigma de ganar-ganar. Basadas en este marco se
despliegan las iniciativas de integración entre las naciones,
así como las alianzas, asociaciones y fusiones entre
empresas.

Aclaradas algunas nociones en torno al conocimiento,
se presenta una definición de GC, que representa sólo una
entre un universo de definiciones sobre las que aún no se ha
llegado a un único consenso. La GC es el conjunto de
procesos que dirigen el análisis, diseminación, utilización y
traspaso de experiencias, información y conocimientos entre
todos los miembros de una organización para generar valor
(Morey, Maybury y Thuraisingham, 2000).

Se trata de desarrollar y optimizar los recursos tangibles
e intangibles del saber de una organización (Training &
Development Digest, 2000).



• ISSN: 1690-6054 • Volumen 3 • Número 6 • Jul’-Dic’, 2006. pp. 105-116109

El objetivo esencial de la GC, es crear las mejores
condiciones para interconectar tres variables que no pueden
tratarse como entes aislados, a saber, el capital intelectual, la
capacidad de optimizar los flujos de información y la
estructura del modelo de organización que se tenga, el cual
incide significativamente en los resultados. Hortal (2005)
establece una importancia más categórica al afirmar que
para las organizaciones es una ventaja competitiva, además
de una necesidad imperativa para su supervivencia, el saber
generar, estructurar y compartir el conocimiento.

En cuanto a la metodología apropiada para
implementar un sistema de GC en una organización, tampoco
existe un consenso único. Las metodologías de Tiwana (2000)
y Frid (2003) han sido considerablemente utilizadas como
referencia, sin embargo constituyen sólo una guía para
canalizar las iniciativas al respecto. Organizaciones como
las Empresas Públicas de Medellín (EEPPM), han
desarrollado e implementado una meta-metodología, es decir
ha sido el producto de su propio análisis y diseño. Realizar un
análisis y comparación en detalle de las diversas metodologías
existentes, está fuera del alcance de los objetivos de este
artículo.

2.2. Complejidad del Conocimiento
y Consideraciones Importantes
a. Complejidad del Conocimiento
Lew Platt, de la dirección ejecutiva de la empresa Hewlett

Packard (HP), afirmaba que “si HP supiera lo que HP sabe,
seríamos tres veces mas rentables”. En cualquier organización,
saber lo que sabemos, dónde se localiza el conocimiento que
realmente nos interesa, quién lo posee y el medio para ubicarlo
con oportunidad, constituyen realidades básicas que deben ser
resueltas si queremos obtener las ventajas que ofrece una
implementación eficiente de estrategias de Gestión del
Conocimiento (Tannenbaum y Alliger, 2000).

Por otra parte, el conocimiento es complejo y requiere
que entendamos los elementos que conforman ésta
complejidad y también como disminuirla para lograr
resultados exitosos. Estos elementos se evidencian en la figura
2, la cual nos muestra como el conocimiento es un activo que
no está concentrado en una única instancia, sino que se
expresa a través de una inmensidad de actores, escenarios y
repositorios, una dispersión espacial a veces con dimensiones
geográficas significativas y con niveles de relevancia que
resultan necesario diferenciar.

Figura 2. Complejidad del conocimiento

Otra realidad, igualmente importante a la ya descrita
asociada con la naturaleza compleja del conocimiento, es
que nuestras sociedades actuales “desechan” aquellos
entornos tecnológicos que experimentan una rápida
obsolescencia y, al mismo tiempo, “adoptan” nuevos
sistemas que surgen y se consolidan de manera vertiginosa.
Entre éstos últimos se encuentran los llamados sistemas sin

periferia, siendo Internet uno de sus mejores exponentes,
conjuntamente con toda una red mundial y estrategias
integracionistas que se tejen a su alrededor; existen también
los llamados sistemas caórdicos, en los cuales se conjugan
simultáneamente el caos y el orden. Un ejemplo
representativo lo constituyen las operaciones con tarjetas de
crédito, las cuales a pesar de la inmensa e intrincada red de
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transacciones que se derivan de su administración, mantienen
un orden final que garantiza la confianza, fidelidad y creencia
de los usuarios en la necesidad de uso de éstos elementos de
crédito. Por último, es importante mencionar los sistemas
colaborativos, en los que están presentes esfuerzos
integracionistas donde intervienen grupos multidisciplinarios,
trabajando algunas veces desde ubicaciones remotas y que
usualmente logran obtener mejores resultados, producto de
compartir y generar conocimiento asistidos por ambientes
tecnológicos abiertos y que facilitan entornos altamente
participativos. Un ejemplo de estos ambientes tecnológicos
es el que proveen algunos sistemas operativos conocidos
mundialmente y basados en UNIX, tales como Linux.

Por las razones descritas anteriormente es que se hace
necesario “modelar” y, es entonces aquí, donde el rol de la
GC contribuye a reducir las complejidades inherentes al
conocimiento, desde su identificación hasta su generación y
divulgación.

b. Consideraciones Importantes
Profundizar en cuanto a las estrategias de

implementación de enfoques formales de GC nos conduce a
tomar muy en cuenta las siguientes consideraciones
asociadas:

• Entre los conceptos o disciplinas consideradas
“blandas”, la GC constituye una de las muestras más
representativas.

• Su éxito no parece estar asociado con departamentos
responsables o grupos asignados exclusivamente a su
implementación. Aunque al principio constituyen un impulso
importante.

• Se hace necesario su visión sistémica o integrada.
• No existe ningún camino o fórmula que garantice el

éxito. Lo que funciona en una empresa puede fracasar en otra.
• Dada la dificultad de definir los flujos de conocimiento

importantes y de identificar con precisión el conocimiento
crítico, es necesario consensuar una definición de trabajo
que asegure que todos hablen de lo mismo.

• Hay que centrarse en los procesos y no en las
tecnologías.

• Hay que aceptar que muchas mediciones del
conocimiento son “vagas” y que las inversiones en
conocimiento no deben medirse sólo en términos financieros.
El retorno de la inversión en conocimiento (Return on
Knowledge Management Investment, RoKI) requiere medidas
más innovadoras dirigidas a la evaluación y medición del
capital intelectual, por mencionar sólo algunas, del tipo de
Balanced Scorecard o el Skandia Navigator.

• Aparte del problema de las métricas, es preciso
demostrar algún resultado tangible a corto plazo para que los
proyectos de GC a una escala mayor obtengan el respaldo
necesario. Mostrar resultados de forma palpable es una de
las dificultades que en contextos reales han de superar las
iniciativas de GC.

• Hay que preferenciar el conocimiento tácito, ya que
contiene percepciones, valores y creencias. Sistemas
Datawarehouse son muy limitados para manejar éste
conocimiento. Puesto que el conocimiento tácito es difícil de
explicitar, hay que promocionar encuentros o entornos sociales
de contexto compartido entre los integrantes de la organización.

• Es fundamental sincerar e identificar el tratamiento actual
que se le da al conocimiento, reconocer dónde estamos, identificar
el déficit de conocimiento, lo cual es en sí mismo, muy positivo.

• Proporcionar incentivos, no necesariamente
computadores más rápidos.

• Permitir el acceso y la colaboración a todos los empleados
a prácticamente todas las fuentes de conocimiento de la
compañía.

• Permitir y promover la libre expresión de los
empleados y sus contribuciones en materia de nuevas ideas
y propuestas, sin que se sientan subestimados o no tomados
en cuenta.

• En la medida de lo posible, permitir el acceso al
conocimiento a cualquier hora y desde cualquier lugar,
apoyándose en tecnologías de vanguardia.

• Actualizar la información automáticamente, los
sistemas deben reflejar en tiempo real, cualquier
incorporación, modificación o eliminación de cualquier
segmento de conocimiento relevante.

• Promover soluciones y sistemas de fácil acceso y
uso. El impresionante éxito de Internet se ha debido en gran
parte, a su facilidad de uso.

• Potenciar el desarrollo de soluciones colaborativas y
distribuidas, en especial si se tienen sedes dispersas
geográficamente. Invertir en tecnologías que contribuyan a
disminuir la dependencia de sistemas pasivos basados en
texto, como el e-mail, e incrementen las aplicaciones y
soluciones que favorezcan la colaboración en tiempo real
incluyendo facilidades de audio y video.

• Promover el desarrollo de bases de conocimiento que
ayuden a incorporar contenidos útiles y permitan su análisis y
tratamiento inteligente.

• Su aplicación está enfocada en un contexto de manejo
y administración de conocimiento organizacional, esto podría
ocasionar una posible y natural alteración de la estructura
organizacional.
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2..3. Actores a Considerar
A continuación los elementos presentes en una organización, en cualquier proceso de Gestión del Conocimiento, los

cuales se representan gráficamente en la Figura 3.

Figura 3. Factores a considerar en un proceso de Gestión del Conocimiento

a. Capital Intelectual
Al igual que sucede con la GC, no existe una definición

única universalmente aceptada para el capital intelectual,
donde incluso el término “capital” ha sido muy cuestionado
en este contexto (De Gregori y Volpato, 2002). Puede
afirmarse que representa el conjunto de conocimientos, las
competencias, formación y experiencias de los integrantes
de una organización. De forma simplificada, Valhondo (2003)
sostiene que el capital intelectual de una organización se
obtiene como resultado de la diferencia entre el valor de los
activos contables y el valor de capitalización. Por supuesto,
ésta última definición resulta más fácil de apreciar cuando se
trata de organizaciones empresariales, donde el valor de los
ratios comerciales son cuantificables, lo que favorece la
valoración que el mercado le atribuye a los activos intangibles.

b.  Capital Relacional
En toda relación que una institución mantiene con los

entes que proveen servicios, equipos, materiales y productos,
así como con sus potenciales clientes o demandantes
principales, se genera conocimiento útil que es conveniente

identificar. Ya es costumbre, por ejemplo, que muchas
empresas automotrices involucren a los usuarios o potenciales
compradores de sus vehículos en los procesos de diseño,
ensamblaje y pruebas, pues estos usuarios poseen conocimiento
tácito acerca de preferencias y estilos personales, de gran
utilidad para la aprobación y aceptación del prototipo final. En
el caso de las universidades, las alianzas con proveedores de
tecnología, así como la creación de convenios con otras
instituciones y la oportuna retroalimentación del estudiantado,
son algunos de los muchos casos en los que se originan
escenarios de continua generación de conocimiento.

c.  Capital Estructural
Las universidades constituyen un importante ejemplo

de instituciones donde el conocimiento producto de la
investigación, implementación de mejores prácticas, cambios
organizacionales, políticas y lineamientos académicos e
innovación, son parte natural de su capital estructural. La
habilidad para potenciar la colaboración, búsqueda y
generación de información y conocimiento es apoyada por
las TICs, otro componente importante.
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d.  Data Histórica
Constituye el conocimiento potencial que la institución

tiene almacenado en sus diferentes formatos o repositorios.
La aplicación de técnicas inteligentes de tratamiento de ésta
data cruda, puede contribuir a la generación de conocimiento
útil. El objetivo principal de aplicar éstas técnicas consiste en
darle sentido a la data, utilizando el conocimiento descubierto
para propósitos de toma de decisiones. Se desarrollan sistemas
que aplican eficientes técnicas y métodos científicos para
revelar desviaciones, dependencias, comportamientos
regularidades y patrones interesantes en grandes volúmenes
de data cruda.

e.  Base Normativa
Las organizaciones establecen políticas y lineamientos

y definen un conjunto de reglas que rigen su funcionamiento,
lo que constituye su base normativa. En las universidades
esto representa un conocimiento clave acerca de la dirección
estratégica, métodos, definición y operacionalización de
funciones, modelo organizacional y responsabilidades, lo cual
adquiere mayor valor en la medida en que los canales de
difusión de este conocimiento lleguen a todos los niveles de
la institución.

f.  Capital Ético
En todos los actores anteriormente mencionados

subyace la ética como el componente que prevalece y los
“cobija”, pues responde al nivel de conciencia y valores que
deben orientar todo proceso de enseñanza y de generación
de conocimiento. Nos remite al sentido de dirección que se le
asignan a los esfuerzos cognoscitivos, así como al grado de
compromiso humano que ellos comportan.

2.4. Factores que han propiciado el surgimiento de
enfoques formales de Gestión del Conocimiento

Algunas de las razones que han contribuido a despertar
el interés en aplicar enfoques de GC y que resumen en gran
parte los factores mencionados en el presente capítulo, se
explican a continuación:

·Una marcada orientación de la comunidad hacia
sociedades del conocimiento, donde se aprecia un incremento
en la transferencia del conocimiento entre los diversos actores
sociales y su cada vez más acentuada interrelación con el
sector empresarial, educativo y gubernamental.

·Un acelerado desarrollo tecnológico que aporta las
herramientas necesarias para facilitar mayores niveles de
comunicación, integración, divulgación y acceso al
conocimiento generado.

·La disminución de barreras comerciales a nivel
mundial y la tendencia hacia la globalización y

estandarización de normas y procedimientos, lo cual genera
conocimiento que debe ser interpretado mediante el uso de
un lenguaje común a ser trasladado hasta grupos dispersos
geográficamente, lo cual requiere la adopción de estrategias
coherentes para acceder y compartir el conocimiento.

·La influencia de Internet como proveedor mundial de
grandes volúmenes de información, pero mayormente de
carácter no estructurada y considerado como un sistema sin
periferia, lo cual requiere mecanismos eficientes de
conversión e interpretación de esa información a conocimiento
útil que se traduzca en un activo intangible de agregación de
valor.

·La complejidad del conocimiento, el cual contiene
elevados niveles de incertidumbre, aunado a que los sistemas
sociales y mundiales son de naturaleza muy dinámicos, lo
cual demanda la implementación de modelos de gestión y
organización del conocimiento que permitan reducir la
complejidad de los escenarios reales.

·La creciente convicción de que el conocimiento es un
activo clave cuyo impacto en las organizaciones depende en
gran medida de la capacidad para conocer en un momento
dado dónde se encuentra, quién lo posee y el medio para
ubicarlo con prontitud, así como también la posibilidad de
permitirnos saber lo que sabemos, en ambientes de trabajo
conformados por grupos cada vez más multidisciplinarios
que comparten ideas y se comunican mediante entornos
colaborativos.

Además de las razones mencionadas anteriormente,
Carlota Pérez (2006), conferencista mundialmente
reconocida, afirma que es posible que los países emergentes
o en vías de desarrollo alcancen un progreso significativo,
apalancándose en la creación y promoción de industrias de
procesamiento de recursos naturales para el mundo, para lo
cual un eficiente enfoque de GC es fundamental.

3. Redes de Conocimiento
Una red de conocimiento es aquella que facilita,

mediante una estructura eficiente, estructurar la información
existente en una organización y convertirla en conocimiento
útil a ser compartido por todos sus miembros. Constituye
un soporte invaluable a cualquier proceso de
implementación de gestión del conocimiento. A pesar de
la actual popularidad de las organizaciones virtuales y las
redes, son pocas las empresas que saben cómo y cuándo
utilizar las redes para apalancar el intelecto profesional
(Quinn, Anderson y Finkelstein, 2003). Esto es aplicable
al sector universitario.
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Para Ramesh, Gary y Ozgur (1999), el establecimiento
de una red del conocimiento es una nueva manera de la
creación, de la acumulación, y de compartir del conocimiento.
Amplía ideas de la gerencia del conocimiento actual más
allá de límites geográficos, temporales, disciplinarios, y de
organización. El establecimiento de una red del conocimiento
debe tratar la sobrecarga de la información y los problemas
de organización de la memoria, así como la información que
es relevante para la generación del conocimiento selectivo.

Una red de conocimiento puede verse como un sistema
basado en cuatro elementos tradicionales: Hardware,
Software, Personas y Procedimientos. Todas las redes de
conocimiento son diseñadas determinando lo específico de
estos elementos según el propósito de la red. Crear y compartir
el conocimiento implica tres elementos de cómputo: velocidad
de procesamiento, establecimiento de una red, y
almacenamiento de la información. Las telecomunicaciones
también son igualmente importantes para efectos del
funcionamiento de la red. El ancho de banda del canal de
comunicaciones facilita una transmisión más rápida de datos,
de menos congestión, y de pocas pérdidas de los datos. Otros
elementos a tomar en consideración son la utilización de
base de datos distribuidas y software de aplicaciones para
grupos de trabajo. También los métodos para proporcionar la
traducción, integración, y conversión de datos e información
son componentes procesales esenciales. Estos métodos son
necesarios para la generación del conocimiento de interés,
para la persona adecuada, en el momento oportuno que se
requiera y con los mayores facilidades de acceso. Los
métodos para la comunicación interdisciplinaria, validación
y autentificación del conocimiento, administración de las
solicitudes de acceso a usuarios, interpretación de la red del
conocimiento y manejo del “capital intelectual” son
importantes para el éxito del establecimiento de una red del
conocimiento. Éstos se deben identificar y documentar para
una puesta en práctica de la red del conocimiento. Además,
las ediciones del copyright y de patentes, los procedimientos
de la difusión de las innovaciones y los detalles sobre
compartir los costos asociados a la red del conocimiento se
deben resolver en los casos donde más de una organización
está implicada, así como también la coordinación de
actividades tales como gerencia distribuida del control de la
carga, complejidad y división del trabajo; todas estas
consideraciones deben definirse antes de la implementación.

Según Peña (2002), algunas de las acciones a promover
serían las siguientes:

1. Articular y organizar el conocimiento existente en
cada uno de los nódulos de la red (componentes, bibliotecas

electrónicas, sector productivo, otras universidades, centros
o institutos de investigación, entre otros).

2. Renovar y ampliar el conocimiento de los
integrantes mediante la puesta en marcha de procesos de
interaprendizaje.

3. Transformar el conocimiento en capital activo de
la red, para evitar en lo posible que la pérdida de componentes
merme la riqueza multicultural, efectividad, fecundidad y
creatividad.

4. Sincronizar y alinear las estrategias de la red con
las capacidades y competencias de sus miembros y a las
características culturales de los contextos donde se ubican.

5. De igual manera, el autor plantea la necesidad de
que aunque se capturen y pongan a disposición los mejores
conocimientos, es necesario crear hábitos de reutilización
del conocimiento sistematizado y almacenado, siempre y
cuando éste sea relevante, accesible, fiable y actual.
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4. Redes de Conocimiento y Gestión
del Conocimiento en el Ámbito
Universitario

Las universidades nacionales constituyen
organizaciones cimentadas en una elevada vocación de
servicio a la comunidad, donde predomina la formación
continua de nuevas generaciones de ciudadanos, con el fin
último de una mejora significativa en la calidad de vida de
éstos ciudadanos y de su entorno, entendiendo ésta calidad
de vida como el conjunto de valores éticos y principios morales,
un crecimiento en los factores humano, social, político,
económico y desarrollo tecnológico, que inciden directamente
en el progreso de los pueblos.

La implementación de redes de conocimiento que
enlacen a la comunidad universitaria y potencie su
integración con la sociedad, el sector gubernamental y el
empresarial, puede requerir cambios importantes o la
adopción de nuevos y más flexibles modelos
organizacionales; esto debido a que somos protagonistas
de cambios sociales globales que imponen condiciones de
adaptabilidad a esa velocidad de cambios mundiales, lo
cual demanda modalidades de estudio más eficientes y
mejores políticas educativas alineadas con la dinámica y la
realidad presente en las ya consolidadas sociedades del
conocimiento. Sociedades que ahora respaldan estrategias
orientadas al predominio del capital intelectual como activo
intangible que agrega valor como factor de creatividad e
innovación, versus los activos físicos.

En nuestras universidades, todo ello representa un
nuevo modelo de cultura institucional, en la que ahora todos
los integrantes aportan sus ideas, procuran mayores niveles
de formación, se proponen estrategias que favorecen la
creatividad e innovación y se promueve la educación de
personas emocionalmente inteligentes y capaces de
desempeñarse y trabajar con facilidad en escenarios virtuales.
Las redes de conocimiento inter e intrauniversitarias
encuentran total pertinencia en situaciones donde el
conocimiento de interés para un sector particular, se encuentra
disperso geográficamente o concentrado en pocos
especialistas, cuando se requieren participaciones y aportes
compartidos, o trabajar con grupos diferentes y de naturaleza
multidisciplinaria.

Por tal razón, acciones que pretendan instaurar un
enfoque formal de GC en el ámbito universitario, deben
considerar la naturaleza muy particular de éste sector, que
de hecho, constituye el ambiente ideal por excelencia para
su implementación.

Una solución integral nos lleva a considerar
necesariamente dos escenarios, el primero representado por
factores interno-organizativos y un segundo por factores
externo-asociativos, los cuales se explican a continuación.

4.1. Factores Interno-Organizativos
Constituidos por aquellos aspectos académicos, propios

de las universidades derivados de sus actividades docentes,
de investigación y de extensión y cultura, clasificados como
de índole intelectual, estructural y normativa.

El factor intelectual comprende elementos tales como
el conocimiento individual, la formación académica,
organización de eventos humanísticos, científicos y
tecnológicos, promoción de jornadas de conocimiento que
estimulen la innovación y la sana competencia académica,
iniciativas que fomenten el reconocimiento de méritos y
cualquier otra actividad que permita identificar, ubicar,
compartir y divulgar el conocimiento generado de manera
sostenida en la organización. Todos estos elementos
coadyuvan al dinamismo y a la actualización continua del
conocimiento institucional.

El factor estructural abarca elementos como el Know-
How o conocimiento organizacional, los lineamientos y
políticas institucionales, las tecnologías de información y
comunicaciones (TICs) ubicándolas en el contexto por su
capacidad para potenciar la colaboración, búsqueda,
generación y actualización de información y nuevo
conocimiento, las tecnologías de aplicación directa derivadas
de cada área de conocimiento y de las cuales se disponga en
cada institución, bien sea en laboratorios, centros
experimentales y de simulación o escenarios de producción
y pruebas adscritos a proyectos de investigación (Rajkumar,
(2001). La data histórica es un elemento que también, en el
caso del sector universitario, debe considerarse como de tipo
estructural, pues todo repositorio contentivo de datos e
información progresivamente acumulado, constituye una
fuente potencial de conocimiento, en particular cuando se le
aplican métodos inteligentes de análisis de data, agrupados
en la disciplina conocida como KDD (Knowledge Discovery
in Databases), en la cual técnicas de minería de datos (Data
Mining) han demostrado ser muy útiles.

El factor normativo incluye los reglamentos, normas,
procedimientos y procesos debidamente documentados, que
garantizan un estado de orden legal por cuanto contienen el
marco regulatorio por el cual debe regirse toda actividad
institucional. Se trata de un conocimiento que de ser
continuamente revisado y actualizado de acuerdo a la
dinámica y cambios del entorno, debe hacerse llegar a todos
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los sectores de la comunidad universitaria, mediante
adecuadas estrategias de divulgación, a fin de potenciar la
aplicación útil de sus contenidos y permitir actuaciones
ajustadas a derecho.

En este escenario, el éxito depende mayormente de la
capacidad de gerenciar adecuadamente éstos factores dentro
de cada universidad.

4.2. Factores Externo-Asociativos
En el segundo escenario se consideran los factores

externo-asociativos, clasificados como aquellos aspectos de
índole relacional. Entre los factores externo-asociativos se
consideran aquellos que por su naturaleza de cooperación
académica, deben necesariamente propiciarse y mantenerse
a través de una vinculación extra-universitaria muy estrecha,
cobijados bajo una red de intercambio de conocimiento
enlazando a todas las instituciones del sistema nacional de
educación superior, así como todos los que están sujetos a los
lineamientos y son tutelados por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCT). Los factores más representativos en éste
segmento son las redes de intercambio de conocimiento extra-
universitarias, programas de promoción a la investigación y
formación de investigadores como la Fundación Venezolana
de Promoción al Investigador (FVPI), fundaciones para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología (Fundacites), proyectos
de bibliotecas y bases de datos de acceso compartido, así
como otros similares. En el caso de Ciudad Guayana,
Fundacite región Guayana fue creada por Decreto
Presidencial en julio de 1989. El éxito en escenarios donde se
consideren los aspectos de índole relacional dependerá de la
capacidad de integración, colaboración y alianzas con otras
instituciones universitarias, proveedores, sector empresarial,
gubernamental, organismos no gubernamentales y
agrupaciones comunitarias.

A continuación se presentan los factores más
importantes de apalancamiento del conocimiento en
instituciones universitarias, que sintetiza lo que se ha venido
exponiendo en esta sección:

· El factor humano: asociado con los reconocimientos
al desempeño y méritos, promociones, plan de formación,
iniciativas y estímulos a la creatividad e innovación, fomento
de eventos científicos, humanísticos, culturales y tecnológicos.

· La tecnología: a través de todas las facilidades que
aporta como soporte a la infraestructura de comunicaciones
y adopción de nuevas estrategias de compartir el
conocimiento.

· Las publicaciones y fondos editoriales: importantes
aliados que permiten la divulgación del conocimiento, así

como su representación formal, aceptación selectiva y difusión
a escala global.

· El factor relacional: integración con el entorno y
convenios de cooperación con otras instituciones, centros de
investigación, asociaciones culturales y humanísticas, entes
gubernamentales y sector privado.

· Estructura organizativa adecuada: ya que el modelo
de organización que se tenga impacta las iniciativas de gestión
del conocimiento que se pretendan implementar.

A pesar de su amplia utilización en las instituciones
universitarias, los informes, visitas de reconocimiento y
presentaciones técnicas, son formas de transmitir el
conocimiento, pero no constituyen mecanismos eficientes
de fijar ese conocimiento. Asimilar hechos a partir de la
lectura o ver una demostración es una cosa; experimentarlos
personalmente es otra totalmente distinta. Por esta razón, los
programas de rotación del personal académico son uno de
los métodos más eficaces de transmitir y fijar el conocimiento
y por consiguiente también se consideran una estrategia de
apalancamiento. Esta rotación debe impactar los niveles de
gestión académico-administrativa, coordinación de eventos
científicos, responsabilidades editoriales, investigación y
extensión, diseño de contenidos de las unidades curriculares,
sólo por mencionar algunas funciones.

5. Conclusiones
· En este artículo se ha evidenciado la importancia

significativa y el potencial de estrategias de Gestión del
Conocimiento, así como su impacto en el crecimiento y
desarrollo del sector universitario.

· Estrategias coherentes de GC en el ámbito
universitario deben considerar tanto aspectos interno-
organizativos como externo-asociativos a fin de obtener
resultados producto de la participación integrada de todos los
actores involucrados. Es fundamental que todo el
conocimiento que reside en la institución, pueda ser utilizado
por quien lo necesite, con criterios de oportunidad, tiempos
de respuesta adecuados y facilidades de acceso.

· Además de los actores que participan en un proceso
de GC, señalados en la sección 2, hay que considerar la
inteligencia emocional como un elemento importante, pues
resulta difícil asumir retos y mantener un desempeño
institucional apropiado, sin un equilibrio adecuado del factor
emocional.

· La consolidación de redes de conocimiento que sean
propiciadas por el sistema nacional de universidades, es
fundamental para aprovechar al máximo las potencialidades
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que ofrecen las estrategias de GC en un marco de integración
nacional y de cara a las nuevas realidades internacionales en
materia educativa.

· Un proceso formal de GC en las universidades debe
incidir en una mejor educación de los ciudadanos, en gran
medida en la formación de personas aptas, también de
personas con una mejor aptitud, asimismo crear las
condiciones para que estas personas adquieran las suficientes
habilidades de adaptabilidad en el entorno donde se van a
desempeñar y por último, sembrar en ellas el componente
ético como elemento integral y rector de su accionar.

· Las acciones hasta ahora emprendidas por las distintas
instituciones universitarias y organizaciones de apoyo e
interrelación con el sector de educación superior, tanto
privadas como públicas, han sido insuficientes para lograr

que el conocimiento presente en sus diversas formas, sea
aprovechado al máximo, bien sea a nivel de identificación,
generación, divulgación o actualización del mismo.

· La incorporación de la GC como una disciplina formal
dentro de todos los procesos de una organización, contribuye
de manera directa al mejoramiento de actuales prácticas
operativas y al crecimiento del aprendizaje organizacional.

· El predominio de la gerencia del conocimiento sobre
la gerencia de la información está determinado, más allá de
las facilidades tecnológicas producto de su acelerado
crecimiento, fundamentalmente por las iniciativas e
importancia dadas por la alta gerencia al capital intelectual,
es decir, al estímulo y reconocimiento a las personas, así
como a la optimización del flujo de conocimiento en todas
las instancias de la organización.
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