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Resumen

Este artículo de tipo documental tiene por finalidad hacer referencia sobre
las universidades, las cuales han sido consideradas como instituciones
generadoras y difusoras de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos,
siendo la investigación la fuente principal de estos, los cuales deben ser
gestionados para su creación, difusión y transferencia que explican la
necesidad de abordar la gestión del mismo como mecanismo de acción para
el diseño de estrategias de desarrollo basadas en la utilización del
conocimiento en la universidad, como recurso estratégico y significativo
orientado al desarrollo sustentable. Por tal razón, el procesamiento de la
información que se genera en las investigaciones de las universidades,
deben promover el desarrollo intelectual con el fin de desarrollar
conocimiento e innovación a fin de responder con las necesidades del
entorno y el desarrollo continúo de las mismas.
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Knowledge and Research Management:
In Higher Education

Abstract

The purpose of this documentary-type study is to refer to universities, consid-
ered to be institutions for generating and diffusing new scientific and techno-
logical knowledge, whose main source is research and which must be managed
for their creation, diffusion and transference. The study explains the need to
approach management itself as an action mechanism for designing develop-
ment strategies based on the use of knowledge in the university as a strategic
and significant resource oriented toward sustainable development. Therefore,
information processing generated in university research ought to promote in-
tellectual development in order to develop knowledge and innovation for re-
sponding to needs of the environment and its continual development.

Key words: Knowledge management, university research, collaborative
communities.

La Gestion de la Connaissance et la Recherche,
dous Education Superièure

Résumé

Cette recherche documentale, a par but faire allusion à la gestion de la con-
naissance dans les universités, les quelles ont été considérées comme insti-
tutions génératrices et specialistes en diffuser des nouvelles connaissances
scientifiques et technologiques, étant la recherche la source principale de
ces connaissances, lesquelles doivent être gérés pour leur création, diffusion
et transfert qui expliquent la nécessité d’aborder la gestion de la connais-
sance comme mécanisme d’action pour la conception de stratégies de déve-
loppement basées en l’utilisation de la connaissance en l’université, comme
ressource stratégique et significative orientée au développement soutena-
ble. Pour une telle raison, la recherche produitée dans les recherches des
universités, doivent promouvoir le développement intellectuel afin de déve-
lopper connaissance et innovation pour répondre aux nécessités de l’envi-
ronnement et le développement continu de de ces dernières.

Mots clef: Gestion de la connaissance, recherche universitaire, röle prota-
gonique, enseignants et étudiants.
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Introducción

El siguiente trabajo sobre la gestión del conocimiento supone un pro-
ceso de administración y tratamiento de información e investigación para
su reutilización dentro de la institución educativa a nivel superior. No obs-
tante, su verdadero valor está en los mecanismos de asimilación y absor-
ción de la investigación para resolver problemas y de allí generar conoci-
miento. Asimismo, esto es información en acción y desde esta perspectiva,
la gestión del conocimiento según Cañedo (2002) es una etapa cualitativa-
mente superior a la gestión de la información. Un proceso importantísimo
del cual hay que hacer referencia es el de comunicar este conocimiento y,
sobre todo, saber comunicarlo. El conocimiento se debe adquirir, aplicar y
distribuir para que genere y agregue valor a los productos y servicios resul-
tantes de la organización.

Dentro de los aspectos que persigue el presente estudio se encuentran:
La Gestión del Conocimiento e Investigación, Gestión del Conocimiento en
las Instituciones de Educación Superior, otro aspecto relevante es la transfe-
rencia del conocimiento y sus respectivas redes, las limitaciones que se pre-
sentan durante el proceso de la gestión del conocimiento y su producción, y
los diferentes procesos para cumplir con la producción.

1. Acerca de la gestión del conocimiento
e investigación

A nivel latinoamericano, existe un proceso el cual trata sobre la vincu-
lación y concientización cultural, moral y conductual, que permite a las
nuevas generaciones asimilar los conocimientos, normas de conducta, mo-
dos de ser, formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando
además otros nuevos. Este proceso de conocimiento es llamado educación,
la cual a través de la historia, ha sido considerada como el recurso idóneo y
eje rector de todo desarrollo o renovación social.

En este sentido, las organizaciones educativas en todos los niveles
educativos, amplían su función social e investigativa, ya que no sólo traba-
jan por educar a los estudiantes, sino también para incidir en el desarrollo
integral de la sociedad, de igual manera, luchan por convertirse en un lugar
de encuentro afectivo y solidario, de confianza, seguridad y establecimiento
de relaciones sociales, que propicie escenarios interesantes, atractivos y
donde sea grato vivir los valores compartidos, se enfatice el trabajo colecti-
vo, llevando todo esto a una eficaz gestión del conocimiento.
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De la misma forma, se vienen realizando planteamientos sobre ges-
tión del conocimiento, presentándola como una tendencia de futuro im-
prescindible para afrontar retos de la sociedad de la información, en conse-
cuencia, la gestión eficaz del conocimiento facilita la formación integral del
talento humano.

A tal efecto, Bueno (2001) citado por Torres (2000) señala que la ges-
tión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla los
flujos de conocimientos que se producen en las Instituciones educativas, en
relación con sus actividades externas. Partiendo de esta definición, la ges-
tión del conocimiento, es uno de los elementos considerados como clave es-
tratégica, ya que a través de ella se capta, ordena y aplica la información y
experiencia de manera sistemática, para el logro de los objetivos institucio-
nales, recordando que actualmente la tecnología contribuye a facilitar la
multiplicación del mismo.

Se puede afirmar que en Venezuela la situación que existe en las Insti-
tuciones de educación superior en lo que respecta a investigación, se debe a
la falta de participación efectiva de los miembros involucrados, por lo que es
necesario, el papel protagónico tanto de los docentes, como de los partici-
pantes (alumnos) los cuales deben intervenir en el proceso de desarrollo del
conocimiento.

Es necesario tomar en cuenta el talento de los docentes y de los estu-
diantes, desde la perspectiva motivacional, investigativa y de los procesos
de interacción con otros, este es el paradigma de los nuevos tiempos, brin-
dando de esta manera, las condiciones necesarias para la conformación del
binomio docente – estudiante teniendo la posibilidad de incorporar éstos al
proceso de comunicación y producción del conocimiento, para acreditarle
valor agregado a la producción científica venezolana.

Con respecto a ese binomio, es importante señalar la interpretación
que da Vigotsky (1988), a la relación entre desarrollo y aprendizaje, esto
permite evidenciar la raíz social que le atribuye al conocimiento humano y
el gran aporte que ha recibido la educación con su teoría sobre la Zona de
Desarrollo Próximo, la cual se concibe como la distancia entre el nivel de de-
sarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la re-
solución de un problema bajo la guía de un adulto.

Ahora bien, el personal docente y coordinadores de docencia de toda
universidad, deben tener presente que los estudiantes son el eje fundamen-
tal de la misma, por esto resulta importante para el profesor sentirse satisfe-
cho de la educación que está impartiendo, así se identifica y compromete
con la institución. De esta manera, la investigación constituye una de las ra-
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zones de ser de la educación superior, junto con la docencia y la extensión.
La universidad es una comunidad compuesta por docentes y estudiantes,
que se empeña en la conservación, transmisión y cultivo del conocimiento,
elemento que la caracteriza como universidad. Para Remolina (2003), uno
de los principios fundamentales en la universidad ha de ser la unidad entre
investigación y enseñanza.

Por otra parte, la calidad de la educación depende de la calidad de los
profesionales y del enfoque investigativo que tenga hacia la producción y
divulgación del saber. Por tal motivo, debe existir una buena formación y
desarrollo de una cultura investigativa en los docentes, a fin de combatir la
apatía de los estudiantes hacia la investigación, y superar dificultades para
lograr metas institucionales en esta materia.

Ruiz y Torres (2005) citado por Aldana de Becerra (2008) encontraron
que los docentes utilizan el enfoque instruccional en la enseñanza-aprendiza-
je de la investigación, igual que en cualquier otra unidad curricular, y sugie-
ren que sería conveniente vincular la enseñanza de la investigación (metodo-
logía) con el desarrollo de proyectos relacionados con la carrera que cursa el
estudiante, estos proyectos podrían formularse desde la asignatura de inves-
tigación o en el marco de líneas de investigación asociadas a la carrera, para
esto es necesario que el docente tenga experiencia como investigador, y que
no sea sólo sea un profesional que transmita conocimientos sobre el método
científico, dejando a un lado la formación de nuevos investigadores.

Se podría afirmar, que en las Universidades los docentes tienen la
oportunidad de promover proyectos factibles a través de la gestión del co-
nocimiento de los estudiantes, ya que al momento de generar actividades de
investigación, se desarrollan competencias para la indagación, y al mismo
tiempo, este quehacer contribuye a administrar el conocimiento que allí se
genera; con el propósito de obtener calidad en el desempeño en la Investi-
gación. En estos procesos es necesario señalar que con el desarrollo de habi-
lidades y destrezas para administrar el conocimiento, también se suma el
uso de la tecnología, ya que esta herramienta ha contribuido en gran parte a
la gerencia del mismo, logrando contribuir a destacar ventajas en la difu-
sión del conocimiento.

A tal efecto, Padrón (2001), señala que los enfoques investigativos se
conciben como vía de acceso y de producción de conocimiento, lo que se
puede interpretar, que para llegar a la generación de conocimiento, se
debe emplear una buena base epistemológica, que dé sustento constructi-
vo a la investigación; y que para ello, los actores involucrados, (docentes,
coordinadores entre otros), deben generar todo un proceso gerencial,
para administrar acertadamente y transformar ese conocimiento en pro-
ductividad intelectual.
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2. Conocimiento

Los acelerados cambios que se producen en la sociedad del conoci-
miento exigen un mayor nivel de especialización en las instituciones univer-
sitarias. Es así como la aplicación de tecnologías demandan esfuerzos para
transferirlas y poder comercializarlas eficazmente generando ingresos que
sean revertidos al desarrollo de la investigación y por ende en la gestión del
conocimiento.

La globalización de la economía crea la necesidad de mayor conoci-
miento y la conjugación de éstos en factores que exigen mayor competitivi-
dad y productividad en las organizaciones, de las que no escapan las institu-
ciones de educación superior, pues ellas están llamadas a ejercer un rol de
importancia en la formación del talento humano y en la creación, transfe-
rencia y aplicación de nuevos conocimientos con la finalidad de responder a
los requerimientos y exigencias de la sociedad, constituyéndose en el ele-
mento estratégico para su desarrollo.

Tal y como lo expresa Pérez y Pérez (2004), para la formación de com-
petencias en investigación, es necesario invertir ya que, constituye un factor
determinante, en lo referente a la competitividad de las organizaciones, por
cuanto éstas generan productividad del conocimiento, que se expresan sus-
tancialmente en éxito económico y social para las empresas optimizando así
el rendimiento en general.

En este sentido, la investigación apunta hacia la generación y culti-
vo de conocimientos que vinculados, buscan respuestas a grandes pre-
guntas, posibilitando la expansión de información, para así buscar mejo-
ras en los procesos cognitivos y en la cultura del conocimiento, estable-
ciendo una cadena competitiva en el desarrollo de modelos de gestión,
por lo que la investigación no debe ser procesada de manera reduccionis-
ta, que privilegie lo individual, sino que, conjugando puntos de vistas
distintos, apunte a promover el trabajo en equipo, la búsqueda de la ex-
celencia y de una contribución a una sociedad superior a la actual de
acuerdo a Arocena (2001).

3. Gestión del conocimiento en las instituciones
de educación superior

Uno de los aspectos fundamentales a tomar en cuenta son los organi-
zacionales, porque cuando se implementan procesos de cambio en la ges-
tión, una de las primeras actividades a realizar es definir cuál es el nivel de
dinámica que presenta el contexto que va a intervenir, el Know – how a par-
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tir de las prácticas habituales docentes, administrativas y de los alumnos en
la ejecución de procesos investigativos.

Es necesario crear un proceso institucional que lidere la gestión del co-
nocimiento, para desarrollar las diferentes dimensiones, con una estructura
dinámica, que permita el desarrollo de procesos innovadores, pues el moti-
vo que originó la gestión del conocimiento es la incapacidad de las prácticas
gerenciales tradicionales para administrar eficientemente el conocimiento
táctico y su transformación a explícito. En efecto, si esto no se gestiona de
alguna forma, ya sea almacenándolo, o haciéndolo circular para procesar
competencias de quienes participan en esa realidad, se corre el riesgo de
perder el principal objetivo de las comunidades asociativas del conocimien-
to que es la promoción del talento, la sinergia en la innovación y el cambio
paradigmático de la socialización de la información.

Los argumentos para gestionar el conocimiento en la universidad se-
gún Peluffo y Catalán (2002), son las siguientes: Combinan el conocimiento
explícito y táctico produciendo cambios en los elementos estructurales de
conocimiento y la cantidad de respuestas efectivas que se realizan en tiem-
pos adecuadas y con calidad para responder a las demandas del contexto,
igualmente aumenta la conectividad del sistema así como crear estrategias
que promuevan lenguajes facilitadores para la acumulación del conoci-
miento, con el objeto de aumentar la comprensión del mismo que luego es
necesario difundir y compartir.

De la misma manera, tal y como lo plantea Albano (1999), última-
mente han aparecido nuevas formas de conocimiento en redes y en espacios
no tradicionales como son los lugares de trabajo, en donde el proceso de
creación de conocimiento se da desde la experiencia que se transforma en
conocimiento y los nuevos modelos cognitivos basados en el trabajo de cola-
boración y el uso de ambientes virtuales de comunicación dentro de un ám-
bito multidisciplinario.

Es por ello, que cuando se habla de la gerencia del conocimiento en las
universidades, se hace mención a la gran responsabilidad que éstas tienen
en tal proceso, por cuanto todo proyecto que se genere en esos espacios, de-
bería seguir una metodología de trabajo, que luego presente la solución
para lo que fue planteada. Es a partir de aquí que se infiere, que son las insti-
tuciones de Educación Superior, las llamadas a ser modelos en la forma en
cómo se gestiona el conocimiento.

No obstante Hernández (2007) señala que los cambios que se produ-
cen en todos las órdenes sociales, políticas, económicas apuntan soluciones
a problemas presentes y futuros, lo que afectan de manera directa a la edu-
cación, en especial a las universidades por cuanto es en ella donde se pue-
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den formular los diferentes escenarios para resolverlos, todo esto con el
propósito que se dé respuestas a tales situaciones

A las universidades les compete promover, gerenciar y difundir cono-
cimientos por medio de las comunidades colaborativas del conocimiento
(docentes, investigadores y alumnos), es su misión esencial, para fomentar
la capacidad de investigación de la comunidad académica, mediante su for-
mación, sus recursos y apoyo a través de eventos científicos, congresos, jor-
nadas, foros entre otros con el propósito de dar a conocer toda su produc-
ción en proyectos, capaces de generar respuestas creativas en todos los cam-
pos y disciplinas del saber demandados por la sociedad.

Según lo expresado por Michelangeli (2005), la pérdida de calidad y
efectividad social de las instituciones, la planificación educativa como ac-
ción correctiva de los sistemas institucionales, la asignación presupuestaria
unísona, la ausencia de una cultura de la planificación y dirección sistemáti-
ca y la necesidad de mejorar los sistemas institucionales son factores que
exigen buscarle solución y es a través del conocimiento y experiencia acu-
mulada en las organizaciones universitarias, que se puede buscar la viabili-
dad , hacia la aplicación de fórmulas progresistas.

4. Transferencia del conocimiento

En el ámbito educativo, las universidades siempre han tenido un papel
preponderante en la generación y mantenimiento de la cultura e identidad de
un país, por cuanto a ellas se les ha considerado la protagonista principal de
la función educativa de una sociedad. Es por ello que, en esta época marcada
por grandes cambios, la universidad está llamada a enfrentar los retos que su-
ponen las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías, las cuales mejo-
ran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el conocimiento.

Es importante destacar lo que expresan Pérez y otros (2004) cuando
señalan que existen tres clases de conocimientos que involucran el proceso
productivo en investigación, estos son: la mejora continua de procesos, pro-
ductos, servicios, el segundo, la explotación continua del conocimiento
existente para desarrollar nuevos productos, procesos y servicios; el tercero,
la innovación genuina. A tal efecto, se plantea que para transferir conoci-
miento es importante concebir que las universidades deben seguir esta me-
todología de trabajo investigativo, por cuanto la mayoría no pareciera pro-
cesarlo de esta manera, por desconocer la manera en cómo transferir el co-
nocimiento hacia el desarrollo de una efectiva gestión del mismo.
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Según lo expresado por los autores antes citados, se debe considerar la
transferencia del conocimiento como referencia para acumular oportunida-
des en la formación, por cuanto se inducen procesos dinámicos en las uni-
versidades generando impacto en el desarrollo de las capacidades y habili-
dades de las personas y organizaciones para la gestión de la investigación.

Sobre el particular, puede señalarse que las universidades son institu-
ciones que deben enfrentar los nuevos requerimientos de formación de pro-
fesionales, así como la producción y organización del conocimiento que ne-
cesitan los actores económicos y sociales específicamente las empresas, que
están urgidas de ganar una posición estratégica en la nueva configuración
económica de globalización y competitividad, lo cual, redundará en benefi-
cio para la sociedad.

Según Brooking (2000), la universidad siempre han actuado en función
del conocimiento, pero los acelerados cambios científicos y tecnológicos que
ocurren en el mundo contemporáneo, le exigen modificaciones en sus pará-
metros o funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión), de ma-
nera que pueda responderle a la sociedad que la hace posible. Es decir, la
educación superior debe redimensionar los espacios para la producción, difu-
sión y transferencia del conocimiento para llevar a éste no sólo a los espacios
universitarios sino también que se de difunda fuera de los mismos, empresas,
sociedad, otras instituciones de conocimiento entre otras.

5. Redes del conocimiento

Tal y como lo refiere Gómez y otros (2002) para asegurar una trans-
formación efectiva del conocimiento en las universidades, se pueden em-
plear ciertos mecanismos, como son las redes de conocimientos que se defi-
nen como una comunidad de personas que, de modo formal o informal, oca-
sionalmente, trabajan con un interés común y basan sus acciones en la cons-
trucción, desarrollo y compartición mutua del conocimiento.

Para las universidades, estas redes constituyen una de sus expresiones
como productora de conocimiento y evidencian la necesidad de intercam-
biar y transferir lo que se aprende y lo creado, a partir de la interacción so-
cial dentro de una plataforma tecnológica. Este mecanismo permite al do-
cente universitario participar en asociaciones y organizaciones para com-
partir el conocimiento, mantener comunicación con organizaciones nacio-
nales e internacionales así como optimizar los procesos de investigación.

Es por ello que Royero (2007) plantea que las redes sociales del conoci-
miento son el conjunto de personas, comunidades, y organizaciones que pro-
ducen, reciben e intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento
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en un esquema de desarrollo y bienestar esperado, dicho bienestar es me-
diatizado por los avances en el campo de la ciencia y la tecnología produci-
dos para ofrecer un valor social y mercantil a las personas o grupos de ellas,
en un territorio o en unas condiciones económicas sociales determinadas.

Al respecto, las tecnologías de redes como la Internet e intranet permi-
ten facilitar la gestión del conocimiento en las universidades al servir de he-
rramienta de comunicación vinculándose con el exterior e interior de la pro-
pia institución, y a la cual tienen acceso todos sus integrantes; estas funcio-
nan de manera coordinada con los centros de investigación, para de esa ma-
nera establecer toda una red de interconexión entre cada uno de los depar-
tamentos de investigación, docencia y extensión de la universidad.

Por tal razón Devara (2007) señala que el desarrollo que las nuevas
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) están experimentando
desde hace más de tres décadas, han venido conformando un proceso basa-
do en el conocimiento y su difusión, ha posibilitado el acceso a información
útil para asumir los cambios requeridos y tomar las decisiones adecuadas.

6. Limitaciones en la producción de conocimientos
en las universidades

La producción de conocimiento es un proceso constante de construc-
ción, desconstrucción y reconstrucción del trinomio: sujeto-realidad-cono-
cimiento; y también, es un proceso educativo, participativo, compartido,
creativo, liberador y transformador, tal y como lo expresa Meléndez (2005)
por lo que existen múltiples enfoques epistemológicos, teóricos-metodoló-
gicos para investigar en diferentes campos del conocimiento, lo cual requie-
re diversos procesos académicos, científicos y profesionales, para inducir al
individuo a escenarios donde se construye el conocimiento.

En esta dinámica de ejecución, diversos autores han expresado aspec-
tos a considerar, pues de lo contrario podrían limitar la acción investigadora
de las universidades y por ende, el quehacer investigativo de sus docentes.
Entre éstos tenemos a Padrón (2001), y Aponte (2001), que coinciden en
señalar los siguientes aspectos:

1. Las investigaciones han estado vinculadas a intereses personales y
modas paradigmáticas.

2. Desconectadas de la problemática social así como de otras áreas o
estructuras de procesos.

3. Falta de apoyo institucional.

4. Incipiente divulgación e intercambio de los productos investigativos.
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5. Poca atención a la concepción de productividad de los procesos de
investigación.

6. Escasos financiamientos.

7. Escasa participación del sector productivo en el desarrollo de inves-
tigaciones.

El producto de la investigación sigue orientado fundamentalmente a
la formación del talento humano que la sociedad necesita, sin embargo el
proceso del mismo puede desarrollarse en estadios que superen la estructu-
ra universitaria. Al respecto, Bottiní (2002), menciona que el desarrollo de
la investigación universitaria está sujeto a intereses individuales de los
miembros de la organización y la exigencia de los perfiles académicos curri-
culares para los ascensos en el escalafón universitario, por lo que no se ajus-
ta a las políticas institucionales, ni tienen apoyo directo de ésta; por lo que
no se vincula directamente con el sistema productivo de la universidad, y
menos para dar respuestas a otras demandas en problemas que presentan la
sociedad, pareciera que se limitaran a responder pragmáticamente a su cre-
cimiento profesional y no a exigencias de índole científico.

También, hay que tomar en cuenta la poca divulgación de la investiga-
ciones por parte del personal investigador, lo cual se infiere puesto que, en
la mayoría de los casos muchos de los proyectos quedan engavetados en los
centros de investigación, en vez de promoverlos y difundirlos para su máxi-
mo aprovechamiento, sumando a todo esto las dificultades de financia-
miento de los mismos.

Lo anteriormente planteado obedece a lo señalado por, Deán (2001),
cuando señala que en las limitaciones para promover la investigación se en-
cuentran dos factores: los intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores
intrínsecos, enfatiza el reconocimiento, elogio o aliento, la oportunidad de
tener responsabilidad, colaboración, el desafío sobre la destreza profesio-
nal, la inspiración de los colegas, las perspectivas profesionales entre otros y
en los extrínsecos, hace referencia a estímulos económicos y profesionales,
entre ellos el sistema de redistribución económica adecuado en relación a la
productividad investigadora, la promoción del profesorado, la implantación
de programas formativos, el diseño de proyectos que fomenten la colabora-
ción y el sentimiento de grupos o equipos de trabajo y el apoyo institucional
a las iniciativas del profesorado.

Además, la escasa formación en investigación es otro aspecto que in-
fluye negativamente en la producción de conocimientos, La función es el
instrumento clave que posibilita el procesamiento de la información con el
fin de generar conocimiento e innovación dentro de la organización, a fin de
responder a sus necesidades de desarrollo continuo, cambio o mejora. al
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respecto, Domínguez (2004) y Albornoz (2002), destacan la tradicional
orientación profesionalizante de las universidades y su arraigada tendencia
a una docencia transmisora y escolarizada, en la que existe una escasa capa-
cidad de evaluación y donde la investigación que se produce obedece más a
razones burocráticas que al interés de buscar una cadena de producción,
distribución y consumo.

De igual manera, otro de los aspectos destacados son el individualis-
mo, la escasa comunicación e intercambio de experiencias, la imprecisión
de las funciones administrativas y docentes, unas estructuras académico-
administrativas inflexibles que agilicen y hagan fluida la comunicación en-
tre los actores del proceso, más bien las entraban y las obstaculizan, una y
todo esto debido a una inadecuada gerencia de la investigación que no per-
mite la coordinación e integración de las actividades de investigación la
cual requiere y unos adecuados medios y canales de comunicación para que
permita la difusión del conocimiento.

Son múltiples las razones que se pudieran señalar en las limitaciones
de producción, promoción y difusión del conocimiento, y son éstos los que
han incidido a la hora de generar nuevas comunidades colaborativas de co-
nocimientos en las instituciones universitarias.

A tal efecto se infiere de los planteamientos antes realizados que hasta
ahora no se ha fundamentado un verdadero desarrollo de la gestión del co-
nocimiento en las universidades latinoamericanas, por cuanto las planifica-
ciones que se realizan para procesos de investigación, no se ejecutan sobre
la base de un presupuesto consonó con la profundidad de las mismas, y al
mismo tiempo, es posible que no se reconozcan los méritos de los profesio-
nales, que con un gran esfuerzo llevan adelante una investigación para lue-
go socializarla con sus pares y sus alumnos.

7. Procesos básicos del conocimiento a cumplir
en las universidades

7.1. Creación de conocimiento

La creación de conocimiento no es simplemente una cuestión de pro-
cesar una información subjetiva, sino más bien es una cuestión de saber,
aprovechar el conocimiento de las organizaciones, así como de las institu-
ciones universitarias y las percepciones de los equipos de investigadores. Se
trata también, de un proceso de evaluación continua, donde la motivación
juega un papel muy importante. Para la creación de conocimiento es nece-
sario que se cumpla con una serie de requisitos investigativos, como los son
disposición por parte del investigador, tiempo, conocimiento sobre la línea
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de investigación a desarrollar y lo más importante socializar los resultados
con toda la comunidad científica.

Por tal razón se debería considerar algunos criterios de Nonaka y Ta-
keuchi (1995) que contribuirían a incrementar la investigación en las insti-
tuciones universitarias, y de esa manera darles viabilidad a todos esos pro-
yectos ejecutados y por ejecutar en los diferentes centros del quehacer del
conocimiento, entre estos criterios tenemos:

(a) Compartir Conocimiento Tácito: Es un proceso que se lleva a cabo
cuando personas que pertenecen a diferentes departamentos, áreas, depen-
dencias comparten sus habilidades y experiencias en conjunto para alcanzar
objetivos comunes, compartir e interactuar mediante diálogos en comunida-
des del conocimiento con el objeto de desarrollar conjuntamente modelos
mentales tácitos compartidos, también se denomina etapa de socialización.

(b) Crear Conceptos: En esta etapa, continuación de la anterior, se
realiza mediante el uso de múltiples métodos de razonamiento y comunica-
ción, contribuyendo a hacer explicito el conocimiento tácito, esta fase re-
presenta el proceso de exteriorización.

(c) Justificar Conceptos: Luego que el equipo de investigación concre-
ta la metodología de trabajo a seguir, se crean conceptos, se analizan, rela-
cionándolos con la misión, visión y objetivos de la institución, con la finali-
dad de determinar si son congruentes con éstos, y al mismo tiempo contri-
buyen a satisfacer las necesidades sociales institucionales. Esto es un proce-
so de evaluación basado en los criterios académicos, sociales, económicos
que sean pertinentes con los fines y desarrollo institucional.

(d) Construir un arquetipo: Cuando los conceptos e ideas están justifi-
cados, se materializan en algo tangible, concreto a lo que se le denomina ar-
quetipo. Se obtiene al cambiar el conocimiento explicito creado con conoci-
miento explicito ya existente. Este arquetipo puede ser el mecanismo para
el funcionamiento del modelo para gestionar el conocimiento.

A los criterios antes presentados los autores han agregado los siguien-
te elementos:

(e) Plataforma tecnológica de punta: una de las herramientas hasta
ahora que ha podido sobrepasar los límites en tiempo y espacio, es la tecno-
logía, y es a través de ella por donde se puede lograr la difusión de todas las
propuestas investigativas, e inclusive la participación de investigadores de
varios países del mundo involucrados en comunidades del conocimiento,
dispuestos a socializar, colaborar e involucrarse en proyectos de gran alcan-
ce científico, y es por este medio por donde se lograría localizarlos

(f) Distribución de Conocimiento: La mejor forma de distribuir el co-
nocimiento es creando canales informales basados en la confianza y en la
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cooperación. En este sentido, la formación de grupos de investigación mul-
tidisciplinarios, contribuirían a la difusión a distintos sectores académicos.

7.2. Adopción del conocimiento

Este proceso a diferencia de la creación, la universidad puede estruc-
turarlo, dado que gran parte de la información que se comparte, se adopta
de otras sociedades colaborativas y ya han sido creados previamente, es por
ello que no se puede menospreciar ninguna información que éstas comuni-
dades del conocimiento aportan para que sirvan de apoyo teórico o metodo-
lógico a las que se desarrollan en nuestras instituciones, básicamente se tra-
ta de adoptar formas eficientes de almacenar, catalogar, validar y reconocer
diferentes formas de obtener conocimiento.

7.2.1. Revisión del conocimiento

El conjunto de investigaciones de una institución debe ser revisado pe-
riódicamente, puesto que puede ir perdiendo aplicabilidad, rendimiento y
caer en obsolescencia. Por lo tanto, la revisión del mismo ha de servir para
evitar que se pierdan esfuerzos de años en investigación, lo que amerita dar-
les un seguimiento a todos los proyectos que cada línea de investigación por
sector académico, evitando así inversiones innecesarias en proyectos de co-
nocimientos que posiblemente ya estén adelantadas ó que por falta de pre-
supuesto no han podido ser ejecutados, de igual manera esa revisión debe
también hacerse para realizarles algunos reajustes que bien puedan ir resol-
viendo situaciones que han venido presentándose reiterativamente en el
ámbito universitario o social y quizás las respuestas estén en el desarrollo de
algunos de esos proyectos.

Reflexiones finales

Después de realizar todo un proceso epistemológico sobre la gestión
del conocimiento y como se administra éste en las organizaciones universi-
tarias se puede concluir señalando que sin una efectiva gestión del mismo,
es difícil mantener activo a éste y puede convertirse en un vehículo de ac-
ción para coadyuvar al desarrollo del capital intelectual; por cuanto se for-
mulan respuestas a grandes preguntas, posibilitando la expansión de infor-
mación, para así buscar mejoras en los procesos cognitivos y en la cultura
del conocimiento.

En cuanto al papel que deben jugar las universidades, queda el com-
promiso de éstas el promover, gerenciar y difundir conocimientos por me-
dio de la investigación, formulándose la gran misión de otorgar total impor-
tancia al fomento de una cultura de investigación en la comunidad universi-
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taria, a fin de producir mayores conocimientos capaces de generar respues-
tas creativas en todos los campos y disciplinas del saber demandados por la
sociedad.

No obstante, las universidades deben enfrentar los nuevos paradig-
mas para la formación de profesionales, así como producir y organizar el co-
nocimiento para darles respuesta a todos los requerimientos exigidos por
las organizaciones independientemente de su naturaleza, razón importante
para posicionarse estratégicamente en la nueva configuración global y com-
petitiva, lo cual, redundará en beneficio para la sociedad.

En cuanto al uso y disfrute de las tecnologías, éstas permiten facilitar
la gestión del conocimiento, al servir de herramientas de comunicación en
toda la institución, utilizadas como apalancamiento en las actividades in-
vestigativas, facilitando al capital intelectual, vías expeditas para obtener
información comparativa y de primera fuente vía internet e intranet.

Por tal razón, el procesamiento de la información que se genera en las
investigaciones de las universidades, deben promover el desarrollo intelec-
tual con el fin de desarrollar conocimiento e innovación a fin de responder
con las necesidades del entorno y el desarrollo continúo de las mismas

De igual forma, se debe realizar una revisión permanente del conoci-
miento por cuanto puede ir perdiendo aplicabilidad, rendimiento y caer
en obsolescencia. Este proceso ha de servir para evitar que se pierdan es-
fuerzos en años en investigación, haciéndoles un seguimiento a todos los
proyectos por línea de investigación de cada sector productivo de la orga-
nización universitaria.
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