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Presentación 
 
 
Las instituciones de educación superior, IES, en desarrollo de sus funciones sustantivas 
clásicas, la docencia, la investigación y la proyección al entorno, han contribuido a la 
formación y movilización de individuos con habilidades, competencias y saberes, en forma 
de conocimientos que irrigan los circuitos productivos y la sociedad. También en su 
actividad científica adaptan, interpretan, recontextualizan y crean conocimientos que 
transfieren a la empresa, al Estado y a la comunidad en general, para promover dinámicas  
de desarrollo y contribuir a la solución de problemas y satisfacción de necesidades. 
 
Sin embargo, a juzgar por los diagnósticos externos, las IES no han respondido de manera 
suficiente con la pertinencia, calidad, equidad y eficiencia que la sociedad requiere, pues 
parecen no responder a las demandas y señales que les envía un entorno cuyos cambios 
vertiginosos y permanentes se han ido manifestando en un conjunto de fenómenos globales  
en los órdenes productivo, social y cultural y que configuran un nuevo panorama que se 
denomina la Era de la Información o también la Sociedad del Conocimiento.  
 
En el enfoque actual, esta economía no centra su atención en los llamados  “activos 
tangibles” (edificios, laboratorios, MÁQUINAS, etc.) sino en los “activos intangibles” 
(conocimiento y experiencia de las personas vinculadas a las organizaciones, procesos 
claves, conocimiento acerca de los clientes y de las características del mercado y de los 
proveedores, entre otros) lo cual ha convertido al conocimiento en el más importante 
recurso y factor de producción.1 
 
No obstante que por su naturaleza, misión y funciones, la IES se considera una 
organización del conocimiento, puede afirmarse que en general tiene ausentes de sus 
políticas de gestión humana y de sus políticas tecnológicas los mecanismos para compartir 
y explicitar el conocimiento tácito de sus docentes, investigadores y grupo administrativo 
para convertirlo en un activo organizacional.  
 
Puede afirmarse que, aunque quedan productos fruto de las actividades de los miembros de 
la comunidad institucional, mucho conocimiento también se va de la organización con las  
personas que la dejan, en virtud de la rotación que tiene lugar por procesos de jubilación, 
crisis económicas, contratación a destajo, entre otros factores.  
 
En consecuencia, se hace necesario hacer las indagaciones necesarias para sentar las bases 
conceptuales y para diagnosticar la factibilidad de diseñar, estructurar y poner en 
funcionamiento un Sistema de Gestión que responda a las demandas del entorno global, así 
como a la misión y funciones sustantivas de un institución de educación superior para 
mejorar la eficiencia y pertinencia en aspectos administrativos y organizacionales que 
también tengan una clara incidencia en su componente investigativo, académico y de 
proyección a la comunidad. 
 

                                                 
1  DRUCKER, Peter. La Sociedad Poscapitalista. Quinta reimpresión. Bogotá: Norma, 1997. 
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Estas condiciones han llevado a proponer un modelo de gestión basado en el conocimiento, 
para la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Posgrados de la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior CUN, a manera de proyecto piloto, que le permita 
modificar la cultura para la identificación, adquisición, creación, almacenamiento y 
aplicación eficiente y eficaz del conocimiento organizacional, a partir del 
redireccionamiento estratégico y de la indagación y aplicación de modelos, herramientas y 
criterios disponibles de los cuales se derive la viabilidad y el desarrollo de una metodología 
para conseguir este fin. 
 
De este propósito general se derivan los siguientes objetivos específicos: 
 
Analizar y evaluar modelos, herramientas y criterios de gestión del conocimiento 
disponibles a partir de la revisión del estado del arte del la Gestión del Conocimiento en las  
organizaciones en general y de la IES en particular.  
 
Proponer un redireccionamiento y una reestructura organizacional que permita la 
incorporación de nuevos actores y roles necesarios para implantar un modelo de gestión del 
conocimiento en la VIEP. 
 
Incorporar las estrategias metodológicas para el diseño y alimentación constante de la bases 
de datos del conocimiento que permiten la generación de conocimiento explícito para ser 
compartido por la comunidad institucional y utilizado para el cumplimiento de la misión 
corporativa, en particular con la de la VIEP. 
 
Contribuir con este ejercicio al proceso de acreditación institucional de programas, aportando 
herramientas de gestión de conocimiento organizacional en investigación y extensión que 
conduzcan a mejorar la productividad, efectividad y calidad en estas áreas de desempeño 
institucional. 
 
Fortalecer la línea de investigación institucional en Gestión del Conocimiento con el modelo 
resultante, como insumo para posteriores investigaciones en sus áreas específicas (Gestión de 
Información, Gestión Humana, Gestión Tecnológica, principalmente), que exceden este 
trabajo. 
 
 
Finalmente cabe agradecer a la La CUN que ha permitido la materialización de la presente 
investigación mediante la asignación de un presupuesto que ha permitido la formalización 
delGrupo de investigación en Inteligencia Empresarial y Gestión del conocimiento, 
registrado en Colciencias, para el cual se ha nombrado 4 investigadores  docentes; este 
colectivo ha producido las primeras publicaciones: Cuadernos de Gestión del Conocimiento 
(número 1) y Cuadernos de Inteligencia Empresarial (números 1 y 2) y tiene cuatro trabajos 
adicionales para publicar; además, están a cargo de articular los cuatro grandes  
subprogramas que plantea el modelo propuesto en el trabajo de grado”. 
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Resumen 
 
En la primera parte se despliega el marco de referencia, a partir de describir y comentar las 
condiciones del contexto global que interpelan y demandan ajustes a las IES en la búsqueda 
de su pertinencia, calidad, cobertura y equidad. Este ejercicio se hace bajo el supuesto 
fundamental de que las instituciones, para cumplir con tales requerimientos, debe contar con 
una clara autonomía que ha sido reconocida en el mundo en general y en particular 
consagrada en la Constitución de Colombia y en la Ley 30 de 1992. 
 
Se toman los informes y reportes de la UNESCO, el BANCO MUNDIAL y la CEPAL, 
tomando en consideración que son las perspectivas más calificadas y cuyo trabajo se ha 
legitimado por la amplia participación de expertos de todo el mundo en el estudio de los  
problemas, retos y nuevas realidades que enfrentan las IES. 
 
Se completa el análisis del contexto con la caracterización de la llamada sociedad del 
conocimiento en la que la convergencia de importantes cambios tecnológicos han incidido 
en la configuración de una nueva economía con nuevas formas de relación e impacto en las  
dimensiones cultural y de interacción humana. 
 
Para ese contexto se exploran herramientas adecuadas de gestión, porque “no podemos 
gestionar exitosamente la tercera ola con herramientas de la segunda”,2 a partir de la 
caracterización del conocimiento como factor de producción más importante para esa nueva 
economía, especificando que se trata para este estudio de conocimiento organizacional y 
del ajuste de los modelos de gestión de conocimiento provenientes del sector corporativo, a 
las IES. 
 
En seguida se describen brevemente los más importantes modelos de creación de 
conocimiento para profundizar en uno de ellos: la Espiral del Conocimiento, tomado de la 
Organización creadora de conocimiento, de Nonaka y Takeuchi, fruto de un sistemático y 
muy robusto estudio de los factores de éxito de las compañías japonesas durante la década 
del 90. 
 
En los siguientes capítulos se analizan los modelos de capital intelectual y se pormenoriza y 
detalla el Balanced Bussiness Scorcard o Cuadro de Mando Integral, como herramienta 
privilegiada que permite gestionar, a partir del alineamiento estratégico, no sólo el capital 
financiero sino los denominados “activos intangibles” o bienes intelectuales de una 
organización. 
 
En la segunda parte del trabajo se explica la aplicación de un modelo que en su parte 
medular retoma las partes de la Espiral del Conocimiento, y complementa con aspectos del 
cuadro de mando integral, y elementos de otras fuentes, lo que permite combinar la 
flexibilidad y promoción de la autonomía del primero, con la alineación estratégica que 
permite el segundo, lo cual se ha considerado adecuado para la naturaleza de las IES, por 
cuanto estas deben armonizar los propósitos fundacionales y misionales con la autonomía 
necesaria para cada unidad administrativa y, sobre todo, académica. 

                                                 
2  ALBRECHT, Karl. Hacia las culturas del conocimiento. En: Gestión. Abril – Mayo de 2004. 
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UNIDAD 1 MARCO DE REFERENCIA 
 

1. Educación superior, nuevas realidades, nuevos desafíos 
 
Las tendencias del entorno que interpelan a la educación superior han sido analizadas por 
organismos multilaterales con base en exhaustivos y juiciosos ejercicios regionales, con la 
participación de expertos en el tema, desde diversas partes del mundo, por lo que sus 
recomendaciones constituyen importante fuente y punto de partida insoslayable para todo 
estudio relacionado con la educación del nivel terciario. 
 
Por este motivo, se describen los retos que enfrentan las IES3 ante las nuevas realidades  de 
la sociedad del conocimiento identificados por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Banco Mundial, BM, y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL así como los puntos más importantes 
en materia de diagnóstico y recomendaciones que han propuesto esos organismos. 

 
1.1. Perspectiva de la UNESCO  
 
1.1.1. Cambio y desarrollo de la educación superior 
 
Según la UNESCO 4, La respuestas de la educación deber centrarse en: 
 
Pertinencia. Cómo a través del cumplimiento de sus funciones sustantivas impacta de 
manera positiva en el mundo del trabajo, el Estado y niveles previos del sistema educativo. 
También se refleja en el uso más eficiente de sus recursos humanos, financieros y 
tecnológicos, como en la autogestión de los mencionados recursos, sin que se olvide que la 
educación, en tanto bien público, debe ser financiada por el Estado. 
 
Calidad. Ya desde este documento se observa la naturaleza pluridimensional del concepto, 
que involucra docentes, investigación, estudiantes, la infraestructura académica y 
administrativa. Resalta la preocupación ante la explosión de la matrícula y la 
diversificación de los programas; se recomienda que la evaluación considere no sólo 

                                                 
3  Se asume, como en el Reporte del Banco Mundial adelante referenciado, la definición que hace la OCDE de educación superior como 

un nivel o estadio posterior a la educación secundaria, cursado en instituciones de educación superior , universidades tanto públicas 
como privadas, colleges y  politécnicos y  también un amplio rango que incluye escuelas pos secundarias, sitios de trabajo, oferta 
gratuita vía información de base tecnológica y  un sinnúmero de entidades públicas y  privadas. 

4  UNESCO. Documento para el cambio y  el desarrollo de la educación Superior. París. 1995. 
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criterios financieros e indicadores cuantitativos, sino que tome en cuenta los principios de 
libertad académica y autonomía institucional.  
 
Internacionalización. La interacción se considera fundamental para fortalecer las culturas y 
para difundir el conocimiento. Resalta el papel de la cooperación internacional para el 
desarrollo de la educación, sobre todo en países de bajos ingresos. 
 
1.1.2. Conferencia mundial sobre la educación superior en el siglo XXI  
 
Desde una reflexión mundial, a partir conferencias regionales celebradas entre 1996 y 1998, 
la UNESCO perfiló los que sería la educación superior en el siglo que se avecinaba.5 Las 
variables analizadas en 1995, de pertinencia, calidad, administración y financiamiento e 
internacionalización permanecen en este nuevo análisis. En cuanto al concepto de calidad, 
no se refiere exclusivamente a los productos, sino también a los  procesos efectuados por el 
sistema, el cual funciona como un todo coherente para garantizar la pertinencia social.  
Supone también la existencia de una cultura de la evaluación, de la regulación y de la 
autonomía, la responsabilidad y la rendición de cuentas.   
 
Se insiste en que los gobiernos deben seguir garantizando el derecho a la educación 
superior; asumir su financiamiento y también en que las instituciones deben mostrar mayor 
eficiencia en el uso de los recursos asignados e imaginación para generar recursos 
complementarios. 
 
La Conferencia definió como misión fundamental de la educación superior el estar en 
contacto con las neces idades de la sociedad a fin de contribuir a crear un desarrollo humano 
sustentable y una cultura de paz, conforme al enfoque de desarrollo que promueve la 
UNESCO que no lo considera sólo como el aumento del ingreso nacional sino que 
involucra satisfactores a necesidades humanas que permitan una vida digna y participativa, 
productiva y creativa para las personas de acuerdo con sus intereses6.  
 
1.2. Perspectiva del Banco Mundial  

 
1.2.1. Educación superior: las lecciones derivadas de la experiencia7 
 
El estudio parte del diagnóstico de la crisis de la educación superior en los países en 
desarrollo; señala cómo pueden alcanzar las metas de eficiencia, calidad y equidad 
mediante: 
 
• Promoción de una mayor diferenciación institucional y el desarrollo de establecimientos 

privados. 
• Incentivos a las instituciones que diversifiquen sus fuentes de financiamiento. 
• Redefinición del papel del Estado en la educación pública.  

                                                 
5  Conferencia Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. La educación superior en el siglo XXI: visión y  acción. París: 

UNESCO. 1998. 
6  UNESCO. Informe de Desarrollo Humano. Poner el avance tecnológico al alcance del Desarrollo Humano. México: Mundiprensa, 

2001. 
7  BANCO MUNDIAL. Enseñanza superior. Lecciones de la experiencia. Washington: BM. 1995. 
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• Formular políticas para aumentar la calidad y la equidad.  
 
La conclusión más controvertida es que, aunque las inversiones en la educación superior 
son importantes para el desarrollo económico, presentan menores tasas de retorno social 
que aquellas hechas en la educación primaria y secundaria que tienen un impacto mayor en 
la reducción de la pobreza, en virtud a que tienden a mejorar los ingresos de la población 
más desfavorecida.  
 
 
1.2.2. Educación superior en los países en desarrollo: peligros y promesas8 
 
En este documento, fruto de una misión de 13 países, se acercan las posiciones del Banco 
Mundial y de la UNESCO y presentan una posición radicalmente opuesta al anterior. El 
grupo concluyó que sin más y mejor educación superior será cada vez más difícil que los  
países en desarrollo alcancen los beneficios de la economía global basada en el 
conocimiento.  
 
El problema inicial detectado fue que, como resultado del equivocado y estrecho análisis  
economicista del informe anteriormente referido, que afirmó  que la educación superior 
presentaba muy  bajas tasas de retorno y que ella incidía en la inequidad de los ingresos, se 
había producido que un número importante de gobiernos y organizaciones donadoras  
internacionales le hubiesen dado en ese momento a la educación superior una baja prioridad 
la cual había recibido bajos presupuestos, aunque enfrentaba una demanda creciente. 
 
La conclusión es que se hace urgente expandir la cantidad y mejorar la calidad de la 
educación superior, para lo cual se señalan cuatro grandes áreas de acción: 
 
• Financiamiento, mediante un modelo mixto que incremente las contribuciones del 

sector privado, las instituciones filantrópicas y los estudiantes, combinado con 
mecanismos de financiamiento público más consistentes y productivos.  

 
• Uso más efectivo del capital humano, físico y de las nuevas tecnologías necesarias para 

conectar a los países en desarrollo con las principales corrientes intelectuales del 
mundo.  

 
• Principios de buen gobierno en las IES y una mejor administración para un manejo más  

eficiente de los recursos.  
 
• Desarrollo curricular en ciencia, tecnología y educación general. En la economía del 

conocimiento, los especialistas y los generalistas ampliamente educados tendrán alta 
demanda, y se requerirá que sean formados con mayor flexibilidad para continuar 
aprendiendo a la par del desarrollo de su entorno.  

 

                                                 
8  BANCO MUNDIAL. Higher education in developing countries. Peril and promises. Washington: BM. 2000. 
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1.2.3. Construir sociedades del conocimiento: nuevos desafíos para la educación 
superior9 

 
En este reporte se asume de manera decidida el impacto de la “Sociedad del Conocimiento 
en la educación superior”. Se advierte que la educación superior se enfrenta a retos sin 
precedentes que surgen de la convergencia entre: globalización, la creciente importancia del 
conocimiento como factor de crecimiento y la revolución de las tecnologías  de la 
información y la comunicación (TIC).  
 
De esos desafíos emergen también oportunidades: la educación terciaria tiene más  
influencia que nunca en la construcción de economías del conocimiento y sociedades 
democráticas; en la creación de la capacidad intelectual del cual depende la producción y 
aplicación de conocimiento y el aprendizaje para toda la vida, necesarias para actualizar 
conocimientos y capacidades de las personas. 
 
La emergencia de un nuevo mercado global de capital humano avanzado y de nuevas 
instituciones y nuevas formas de competencia  inducen a las instituciones tradicionales a 
realizar cambios en sus formas de operación y tomar ventajas ofrecidas por las TIC. 
 
La respuesta de las instituciones se refleja en cambios de patrones de financiación y 
gobierno, diferenciación de crecimiento institucional, creación de mecanismos de 
acreditación y evaluación, reformas curriculares e innovaciones tecnológicas. 
 
Muchas instituciones presentan dificultades por su inadecuadas respuestas a los retos 
existentes. No han resuelto: cobertura sostenible, reducción de inequidades; el aumento de 
la calidad y la pertinencia y gobierno y prácticas de gestión efectivas. 
 
La financiación ha sido insuficiente para sostener el crecimiento de las inscripciones y 
mejorar la calidad. En muchos países los modelos rígidos de gobierno y de las prácticas 
gerenciales han impedido que la educación terciaria abrace el cambio y lance reformas e 
innovaciones. 
 
Se presentan dos tareas: 
 
• Mejorar la cobertura, calidad y equidad actuales y superar los problemas de gobierno o 

dirección. 
 
• Enfrentar los desafíos que surgen de la construcción de economías basadas en el 

conocimiento y sociedades democráticas. 
 
El BM enfatiza en la necesidad de ver la educación como un sistema holístico y global que 
incluye la contribución en el capital humano, sus dimensiones crítica, humanística y social 
y su rol de importante bien público. 
 

                                                 
9  BANCO MUNDIAL. Constructing knowledge societies: new challenges for tertiary education. Washington: WB. 2003. 
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Para promover dinámicas del desarrollo conducido por el conocimiento, identifica la 
convergencia de cuatro factores: 
 
• El incentivo macroeconómico y el régimen institucional 
• La infraestructura de información y de telecomunicaciones 
• El sistema nacional de innovación 
• La calidad de recursos humanos 
 
 
En estos factores la importancia de la educación superior es reconocida por: 
 
• El entrenamiento de fuerza laboral adaptable, incluidos los científicos de alto nivel,  

profesionales, técnicos, profesores de educación básica, gobernantes, personal de 
servicio civil y líderes empresariales 

• Creación de nuevo conocimiento 
• Proveer la capacidad de acceder al conocimiento existente y adaptarlo al uso local. 
 
Principales mensajes del reporte: 
 
• El progreso social y económico es realizado a través del avance y aplicación del 

conocimiento. 
• La educación superior es necesaria para crear, diseminar y aplicar conocimiento y para 

construir capacidad técnica y profesional. 
• Los países en desarrollo están en alto riesgo de ser más marginados en una economía 

altamente competitiva porque sus sistemas de educación superior no están preparados 
para capitalizar la creación y uso del conocimiento.  

• El Estado es responsable de proveer un marco que fortalezca la educación superior para 
que sea más innovadora y responda a las necesidades de una economía del 
conocimiento globalmente competitiva y a los cambios de los requerimientos de un 
mercado laboral para el avance del capital humano. 

 
Es importante anotar que existen críticas al discurso de los organismos multilaterales, y a su 
incidencia en la reducción de la autonomía de los Estados y de las IES en virtud a que los 
cambios en el origen de los ingresos y la influencia del mercado pueden tener implicaciones  
para la autonomía, las limitaciones en el acceso en una reducción en la diversidad y la 
proliferación de instituciones de segunda clase, lo que genera varios niveles de calidad 
dentro del sistema, así como en el gobierno universitario, el currículo y las prioridades en la 
investigación.10 
 
Finalmente, se puede afirmar que las megatendencias de la globalización como la 
internacionalización de los currículos, la proliferación de la competencia local e 
internacional, los nuevos lenguajes y temas disciplinarios y tecnológicos así como la 
necesidad y diversidad de fuentes de financiación, obligan a las IES a efectuar los cambios  

                                                 
10  Alcántara Armando. Tendencias mundiales en la educación superior: el papel de los organismos multilaterales  

México: CEIICH-UNAM. 2000. 
 



12 

académicos y en los enfoques de gestión para responder adecuadamente a las demandas  
pertinentes para mejorar las condiciones del entorno, mientras preserva su autonomía como 
elemento esencial e inherente a su misión. 
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1.3. La visión de la CEPAL 
 
La CEPAL11 centra su análisis en la plataforma de tecnologías de la información y la 
comunicación TIC y en el capital humano, necesarios para una adecuada transición hacia la 
sociedad del conocimiento por parte de los países de América Latina y el Caribe. 
 
Se llama la atención sobre el impacto que las TIC tienen en la nueva economía en materia 
de productividad y empleo, así como en la cultura y la interacción social; el desafío 
propuesto para América Latina es lograr una difusión rápida, eficiente y equitativa de las  
TIC en sus economías, lo cual requiere un esfuerzo social e institucional para disponer la 
infraestructura física, humana e institucional. 
 
El ingreso a la sociedad del conocimiento de una manera equitativa se plantea en el 
contexto de sociedades tradicionalmente inequitativas. Se debe preservar la diversidad 
cultural, la equidad de género en el acceso y evitar la concentración de poder que las  
mismas TIC posibilitan. La nueva economía, en tanto ofrece beneficios, también conlleva 
posibilidades de inequidad y exclusión, apropiación de los bienes de la tecnología y el 
conocimiento por los poderosos, lo que amerita formas de regulación de mercados en el 
mundo del conocimiento. 
 
Los rápidos desarrollo tecnológicos permitieron disminuir rápidamente los costos de las 
TIC, en lo que se denomina una dinámica virtuosa. Esto se refleja en significativos avances  
en el tema de telecomunicaciones en la región, a pesar de lo cual sólo el 3.5% de los 350 
millones de usuarios de internet está en América Latina. La inequidad entre países y dentro 
de ellos hace que sean heterogéneos los escenarios nacionales de tránsito hacia el mundo de 
la información y del conocimiento. 
 
Las TIC representan la infraestructura física de la economía del conocimiento pero no son 
suficientes para transformar información en conocimiento e incorporarlo al proceso 
productivo; esto requiere fuertes inversiones en capital humano y en industrias de alta 
tecnología. Se requiere una amplia capacitación de trabajadores, consumidores y 
empresarios y la creación de un sistema productivo basado en la ciencia y la tecnología. 
 
La gestión del conocimiento es un tema de creciente importancia para aumentar la 
competitividad de las empresas y la eficacia del sector público. Las TIC son el soporte pero 
la gestión del conocimiento permite transformar datos en información y esta en 
conocimiento, mediante procesos que permiten la creación, diseminación y utilización de 
conocimiento en la toma de decisiones y acciones que se emprendan. 
 
Los países industrializados han diseñado políticas públicas con el objetivo de proveer la 
infraestructura científica, tecnológica y física que garantice a todos el acceso a las TIC; 
América Latina tiene el reto de posibilitar el tránsito hacia la sociedad del conocimiento, 
donde se construirá el espacio para una nueva ciudadanía planetaria. 
 

                                                 
11  Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. América Latina y  el Caribe. En la transición hacia una sociedad del 

conocimiento. Reunión Regional de Tecnología de la Información para el Desarrollo. Florianápolis, Brasil, junio de 2000. 
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1.3.1. Las TIC en América Latina 
 
Las reformas estructurales de la apertura de mercados y las privatizaciones han tenido 
importantes impactos, entre otros en la conectividad que se ha comportado de manera 
heterogénea en los países de la región; en algunos se han registrado mejoras en la 
digitalización y la cobertura. 
 
Casos como Uruguay y Costa Rica que no privatizaron las compañías  de 
telecomunicaciones, y han tenido significativos resultados en cobertura y calidad de los  
servicios, demuestran que es la profundización de la competencia la que cumple un papel 
fundamental en la modernización del sector y no la privatización per se. 
 
De una mayor interacción y competencia entre los agentes del mercado de las TIC, como 
los dueños de enlaces, proveedores de servicios o conexión y los usuarios, depende la 
disminución de los costos de acceso que puede conducir a la gratuidad de la conexión. 
 
La desregulación del mercado, la intervención del Estado como proveedor de acceso y la 
competencia, son factores que hacen prever una explosión en el número de usuarios de 
internet y se percibe que el comercio electrónico se ha incrementado de manera importante 
en la región.  
 
Sin embargo, hay factores que frenan la transición de la región a la sociedad del 
conocimiento, como por ejemplo la ausencia de una plataforma que provea seguridad para 
transacciones online y de una adecuada infraestructura de correos que complementan la 
entrega del e - bussines; también la incompleta universalización de la red y el aún alto costo 
de los computadores 
 
Las TIC juegan también un papel en la equidad y el acceso: en la actualidad permiten 
mejorar la cobertura con calidad y bajos costos en áreas como salud y educación. 
 
1.3.2. Agenda de cooperación regional 
 
Es necesaria la intervención estatal para mejorar marcos regulatorios, corregir fallas del 
mercado, garantizar financiamiento a largo plazo, acceso a conocimientos tecnológicos y de 
gestión empresarial, formación de recursos humanos y construcción de capital social,  
induciendo el desarrollo de instituciones, las alianzas en el tejido productivo de la sociedad; 
reforzar las sinergias entre aparato productivo, universidades y escuelas técnicas para 
mejorar la productividad y el crecimiento económico. 
 
Otros puntos que se destacan de la agenda son: 
 
• Profundizar la innovación y difusión tecnológica.  
 
• Formular políticas para mejorar las especialización productiva y la inserción en el 

comercio electrónico mundial, buscando aumentar el valor agregado nacional, los  
contenidos de ingeniería y los conocimientos tecnológicos.  
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• Incrementar el gasto público en investigación, desarrollo y difusión de tecnología y los 
incentivos para aumentar el gasto privado en estos rubros. 

 
• Usar capital semilla para creación de empresas de base tecnológica y actividades de uso 

intensivo de ciencia y tecnología. 
 
• Favorecer la transición hacia la sociedad del conocimiento prestando servicios de 

telecomunicaciones y acceso computacional de bajo costo. 
 
• Imprimir un mayor ritmo de difusión del uso de las TIC en el sector educativo, sistema 

de salud y centros comunitarios con acceso público a internet.  
 
• Perfeccionar el marco legal para proteger al consumidor del comercio electrónico. 
 
Se puede concluir de este aparte: 
 
1. En el Banco Mundial han primado los enfoques economicistas, sobre todo en Lecciones  

de la Experiencia, y han llegado incluso a proponer que el gasto público se transfiera a 
la formación básica que según ellos tiene mejores retornos e impacto en la disminución 
de la pobreza. Este enfoque no ha considerado otras externalidades de la educación 
superior en la sociedad, ni que la formación superior y generalizada es un requisito de 
tránsito a la economía del conocimiento. 

 
2. Esta perspectiva se ha suavizado por la confluencia entre la UNESCO y el Banco , que 

replanteó esa posición y ha resaltado la importancia de la educación superior para el 
desarrollo y para la superación de la pobreza. 

 
3. En el reporte Construir sociedades del conocimiento, se enfatiza en las demandas  

particulares que la sociedad del conocimiento hace a los sistemas nacionales de 
educación superior, en cuanto a diseminar y aplicar conocimiento  para construir 
capacidades y evitar ser marginados por no están preparados para capitalizar la creación 
y uso del conocimiento. También se resalta, como en el documento de la CEPAL, la 
responsabilidad del Estado de proveer un marco que fortalezca la educación superior 
para que respondan a las necesidades de una economía del conocimiento y a 
requerimientos de un mercado laboral para el avance del capital humano. 

 
4. En el análisis regional se deriva del documento de la CEPAL que hay logros y avances  

significativos en materia de la infraestructura de las TIC y en las dinámicas de mercado 
que hacen prever un ritmo de crecimiento importante, aunque aún lejano de los  
estándares internacionales. Si bien este documento centra su análisis en la importancia 
de la infraestructura física, tecnológica y en el papel regulatorio del Estado, reconoce 
explícitamente que tales condiciones no son suficientes y se requiere un tipo de gestión 
que permita transformar la información en conocimiento relevante para la productividad 
y el desarrollo. El enfoque identificado es el de la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
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2. “Sociedad” de la información 
 
Sociedad de la Información es la denominación que describe una época caracterizada por la 
incertidumbre y por la vertiginosidad de los cambios; de avances sin precedentes en la 
ciencia física que lega al presente siglo el desarrollo y aplicación del poder de la tecnología 
de la información y la comunicación a todos los campos, posibilitando, a través de redes  
globales, el flujo e intercambio, físico y virtual, de informaciones, culturas, ideologías y 
toda clase de bienes y servicios. 
 
El horizonte del conocimiento se seguirá ampliando con el protagonismo de las ciencias  
biológicas, que desentrañan cada vez más los enigmas recónditos de la vida, en la estructura 
del código genético o en la descripción de la geografía y funcionalidad del cerebro para la 
posible localización de las inteligencias y su descripción para el desarrollo de las 
capacidades de un ser a quien cada vez se le reconoce no sólo como racional sino poseedor 
de emociones y con límites para conocer de modo totalmente objetivo la realidad. 
 
A partir del invento del holograma, de la teoría de los fractales y de la intersección de la 
cibernética, de las teorías de la información, la organización y los sistemas,12 empiezan a 
conocerse nuevas lógicas del pensamiento difuso y de la complejidad. 
 
Las diferencias de acceso entre países y clases sociales a los bienes de la ciencia y la 
tecnología hacen que sociológicamente no se pueda hablar en sentido estricto de una 
sociedad mundial de la información o del conocimiento, lo cual linda con los terrenos de la 
utopía.13 No obstante, el extraordinario impacto de la revolución tecnológica aporta 
suficiente evidencia de la expansión de sus avances y de su incorporación a niveles cada 
vez mayores y de nuevos modos de relación en entornos locales  y globales, lo cual permite 
describir una Economía de la Información14 o una Economía del Conocimiento15 definida 
por cambios en las relaciones económicas y en la producción.  
 
En tal contexto el factor de producción más significativo es el conocimiento, reemplazando 
en importancia lo que fue la tierra durante el feudalismo, las líneas de producción de la era 
industrial y el capital físico y financiero en períodos más recientes. Esto no es un 
señalamiento nuevo; por ejemplo ya en 1890 Alfred Marshall en sus Principios de 
Economía, señalaba que entre los factores de producción: “el capital consta en gran parte de 
conocimiento y de organización... el conocimiento es nuestra máquina de producción más  
potente”. Lo nuevo es la importancia y primacía que ha cobrado tal factor sobre los 
demás.16 
 
Esta irrevocable realidad involucra a cualquier sociedad en un entorno global en el cual se 
extrapolan las diferencias entre ricos y pobres y donde insumos como la educación, la 
formación de científicos, la producción, transferencia y contextualización de tecnología, así 
como los productos de la creatividad y la innovación, marcarán las diferencias: habilitarán 
                                                 
12  MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 1994. 
13  DRUCKER, Peter. Citado. Bogotá: Norma, 1997. 
14  CASTELLS, Manuel. La Era de la información. Volumen I. México: Siglo XXI, 1999. 
15  DRUCKER, Peter. Citado. 
16  BUENO, Eduardo. Economía digital y  sociedad del conocimiento en hispanoamérica. En: Segundo Simposio Internacional de Gestión 

del Conocimiento. Universidad Central. Noviembre de 2001. 
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o no a los países para insertarse en los circuitos globales de una manera competitiva y digna 
y para incorporarse de forma plena a esta revolución y a sus posibles beneficios 17 o 
significar el aumento de la brecha entre quienes disponen de los medios para producir el 
conocimiento y quienes, sin tenerlos, son consumidores pasivos y relegados.  
 
Hoy, cualquier tipo de organización, algunas de las cuales tienen tradición de ser del 
conocimiento, como instituciones de educación superior y centros de investigación, debe 
potenciar la incorporación de conocimiento para buscar posición en el ámbito de la 
economía planetaria que no sólo está más allá de las fronteras, sino que llega a competir, en 
todos los ámbitos, a domicilio , en los entornos locales, en la dinámica de los tratados 
bilaterales o multilaterales propios de la globalización económica. 
 
Según Castells, en la actualidad la célula productiva no es la empresa sino el proyecto 
empresarial que circula en la Red Global y al cual las empresas pueden vincularse o no, de 
acuerdo con sus competencias y condiciones. 
 
Por eso las organizaciones deben trascender la administración de los activos fijos y de los 
recursos financieros y aprender a gestionar los activos más importantes, representados en 
los intangibles (todo lo referente a los empleados, su experiencia y conocimiento de 
procesos de negocio, clientes, proveedores, características del mercado, capacidad de 
innovación, marcas y patentes, good will, etc.), mediante, la diseminación, utilización y 
traspaso de experiencias, información y conocimientos en un ejercicio de socialización de 
las “mejores prácticas para generar valor”. 
 
Esto también significa replantear de alguna manera las relaciones de poder e intercambio, 
pues el más valioso de los activos ya no está en manos del inversionista, ni del propietario 
de los medios de producción, sino que va de un lado para otro en la persona que con talento 
y competencias es capaz de convertir fríos datos e información en conocimiento valioso. 
 
3. La economía de la información 
 
La llamada Nueva Economía es caracterizada por Castells18 por tres rasgos fundamentales: 
 
3.1. Es informacional  
 
La gerencia de los activos intangibles constituye el núcleo de la nueva economía, en la que 
la información y el capital intelectual se convierten en las claves que determinan la 
productividad y competitividad de una organización, cuya subsistencia y crecimiento 
dependerá de la manera como se lleve a cabo la gestión y administración de todos sus 
bienes de conocimiento mediante sistemas y herramientas que permitan utilizarlos. En esas  
condiciones la infraestructura tecnológica se convierte en el elemento decisivo para la 
capacidad de creación de riqueza. 
 

                                                 
17  GARCÍA GONZÁLEZ, Fidel.  La Universidad del siglo XXI como un modelo de industria de la información y  el conocimiento. 

Conferencia dictada en el Centro de Gestión de Información de la Universidad de Camagüey  , junio de 2001. 
18  CASTELLS. Citado. 
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El contenido informacional de un producto, servicio o un proceso es  más valioso que su 
soporte material o que la cantidad de trabajo físico que tiene: el contenido de un CD, el 
conocimiento incorporado en un chip o también las inversiones financieras que rentan a las  
empresas más por la reinversión de excedentes que por lo que la misma empresa produce. 
 
3.2. Funciona en red 
 
La unidad económica no es la empresa sino el proyecto: un circuito productivo global en el 
cual las empresas o parte de ellas se enganchan y desenganchan a la cadena en la medida 
que aporten o no valor. Esto provoca que la región, organización o persona que entra en 
crisis sea desconectada, sin control social alguno. 
 
Se trata del esquema de concentración más grande de la historia en el cual las PYMES 
cobran gran importancia y la capacidad de información y la producción flexible con alta 
adaptabilidad al mercado reemplaza como ventaja a las economías de escala. 
 
En este contexto, grandes empresas se descentralizan en seccionales o departamentos con 
alta autonomía y las PYMES se organizan en redes y alianzas para desarrollar productos y 
procesos que respondan a las demandas del mercado global. 
 
3.3. Es global 
 
La globalización es un proceso histórico, económico, social y cultural que se vuelve 
ideología cuando se asocia de manera exclusiva al poder del mercado.  
 
La globalización es diferenciada en cada lugar por los mercados locales y por su forma de 
producción. Las actividades estratégicamente centrales tienen un núcleo globalizado que 
funciona como unidad en todo el planeta, como la ciencia y la tecnología de alto nivel y 
cada vez más el comercio internacional; también la comunicación, no en el sentido 
planteado en la Aldea Global de Mc Luhan, unidad cultural en la cual se diluirían las  
diferencias, sino dominando el 75% de la producción mediática en un mercado altamente 
diferenciado que produce para una demanda diversa en un mapa cultural cada vez más  
fragmentado. 
 
Todo mercado financiero, aunque no sea global, está articulado de una manera u otra al 
mercado financiero global y eso no propiamente en virtud de la misma dinámica del 
mercado sino por la decisión política de desregularización que se inició en Londres con el 
llamado Big Bang de octubre de 1987, a partir de lo cual los gobiernos fuertes presionaron 
a los débiles para favorecer la liberalización de la economía. 
 
La desregularización generó productos financieros sintéticos o derivados representados en 
una combinación de valores presentes y futuros (el café de un país, el valor de IBM en 10 
años...) que se venden con un valor real como la cotización de cualquier producto. Esto 
hace que el valor de mercado financiero sea mayor que el de la economía, como en Estados 
Unidos donde el primero supera a la segunda en un 40%. El 60% está incluido en bienes  
informacionales: activos intangibles. 
 



19 

Los circuitos electrónicos permiten el desplazamiento instantáneo de grandes masas  de 
capital, muchas veces no por señales de mercado sino por turbulencias de información19 
lo cual puede incidir en la desestabilización de una economía, como en la crisis asiática de 
1997 al ser retirados US 104 mil millones cuando el año anterior había recibido 90 mil. 
 
El trabajo en la Nueva Economía es un problema más complejo que el desplazamiento de 
mano de obra por la inclusión de nuevas tecnologías, pues involucra la economía, las  
relaciones en la empresa, los sindicatos, la tecnología. Estados Unidos y Japón con mayor 
tecnificación, tienen las menores tasas de desempleo. Los países que más pierden empleo 
son los que disponen de menos tecnología. 
 
Finalmente, como rasgo distintivo de la época, el conocimiento es el único activo que al 
compartirlo se multiplica; por eso la gestión debe centrarse en los intangibles, partiendo de 
que, en un entorno adecuado, un individuo tiene infinita capacidad de crear, de innovar; es  
un recurso ilimitado, cuya economía estamos aprendiendo a descifrar. Puede ser la base de 
una economía de retornos crecientes, en lugar de una economía de retornos decrecientes.20 
 
La visión económica debe complementarse con la humanística, modo más pertinente de 
contextualizar el papel de las IES en la sociedad del conocimiento. Según Myrian Henao, si 
en la sociedad del conocimiento el conocimiento se vuelve un bien de consumo, esto 
constituye una oportunidad insospechada que interpelaría las estructuras conservadoras de 
las IES. “...la dinámica envolvente del vínculo conocimiento y economía penetrará en sus 
claustros con el motor de su fuerza transformadora y cambiante21”. 
 
La sociedad del conocimiento puede verse desde una perspectiva humanizante que invita a 
generar una conciencia planetaria que comporta transformaciones en las mentalidades y de 
sensibilidad hacia los problemas de la humanidad; hacia la formación de una capacidad 
crítica frente a las fuerzas del consumo derrochador de recursos y la necesidad de 
solidaridad, afecto y convivencia. 
 
Así, sería la sociedad de la inteligencia, cuando por los mismos medios en que circulan las  
más sofisticadas mercancías, circulen también el acceso a la educación, la cultura, la 
información al conocimiento y al mejoramiento de la calidad de vida. Los requisitos de 
ingreso a esa sociedad se inscriben en una serie de códigos cuyo desconocimiento conlleva 
barreras para ingresar a través de las ventanas del hipertexto que narra la historia de nuestra 
contemporaneidad. 
 
4. Gestión del conocimiento 
 
La relación entre gestión y conocimiento como campo de estudio presenta a priori 
inconvenientes derivados de la resistencia natural a creer que una categoría humana tan 

                                                 
19  Esto lo ejemplifica Castells con el importante impacto que pueden tener en la economía las declaraciones del Presidente del Banco 

Central después de tener un conflicto con su mujer. 
20  SVEIVY, Karl Erick. El valor del conocimiento. En: Gestión 2, volumen 3, pp 79-82.  
21  HENAO WILLES, Myrian. La sociedad del conocimiento y  la construcción de lo público: dos desafíos para la educación superior 

latinoamericana. En: Educación superior. Desafío global y  respuesta nacional. Bogotá: Uniandes, 2001. Tomo I. pp. 116-132 
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esencial como el conocimiento pueda ser objeto de gestión22. Si se habla de gestión del 
conocimiento aplicada a la empresa (o a cualquiera otra organización inteligente) “exime en 
gran parte de justificar la gran carga filosófica y epistemológica que conlleva...”23. 
 
Algunos, al oponerse a la “idea de que algo tan orgánicamente diverso y dinámicamente 
productivo como el conocimiento pueda ser gestionado”, proponen a cambio administrar 
culturas en las que florezca el conocimiento24 . 
 
Domingo Valhondo (2003), autor español que hace una completa semblanza del tema, parte 
de sintetizar una historia del conocimiento desde la Grecia clásica hasta nuestros días, en un 
inventario que recoge las oposiciones entre autores y escuelas materialistas – idealistas, 
empiristas – racionalistas, para luego contrastarlo con el conocimiento oriental. 
 
Ese esquema es tomado de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, quienes lo utilizan para 
explicar su modelo de creación del conocimiento derivado del estudio de las estrategias de 
innovación de algunas grandes compañías japonesas, que se caracterizan por combinar 
pensamiento racional con pensamiento intuitivo.  
 
El conocimiento, entendido como cierto tipo de información interpretada y utilizada por 
personas con experiencia y determinadas capacidades y que es considerada valiosa o 
relevante en el contexto de la Nueva Economía, da lugar a un nuevo campo: el de la 
Gestión del Conocimiento (en el cual confluyen disciplinas como la administración de 
empresas, la informática, la comunicación, la teoría organizacional, la sicología 
organizacional) y presenta en su actual estado tres grandes áreas: aprendizaje 
organizacional, capital intelectual y Gestión del Conocimiento. 
 
A esas categorías se subordinan la gestión estratégica por áreas (información, inteligencia, 
documentación, recursos humanos, innovación y organización del trabajo),25 así como los  
conceptos de capital relacional, capital humano y capital estructural. 
 
Estos tres últimos tipos de capital que constituyen el denominado capital intelectual, se 
presentan, con leves variaciones, en los más conocidos modelos de gestión de activos 
intangibles (sin descartar los tangibles) en el ámbito mundial, que se describirán más  
adelante. 
 
Aunque anteriormente se venían trabajando temas como la difusión de la innovación, la 
transferencia de tecnología o Teoría de la Información, la Gestión del Conocimiento como 
enfoque gerencial se empieza a desarrollar en la década de 1990 sobre la base de la 
conceptualización general de la llamada sociedad poscapitalista o sociedad red y de la 
forma como algunos autores han caracterizado los estadios que llegan hasta la época actual: 
la Tercera Ola, como la ha descrito Alvin Toffler, o la Revolución Administrativa 

                                                 
22 Es preciso aclarar que la manera como los autores que se mencionan en este apartado presentan la historia del conocimiento desde los 

clásicos hasta el ámbito de las empresasactuales, puede prestarse a confusión, como si la epistemología o la teoría del conocimiento 
hubiera arribado a un grado de su evolución en la esfera de las organizaciones. Esto no es correcto, pues expresaría un reduccionismo 
inaceptable desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia. 

23  VALHONDO, Domingo. Citado, p. xxii. 
24  ALBRECHT, citado.  
25  BLANCHART, Claudio. La Gestión del Conocimiento, En: Cosmoseguros, No. 74, Panamá, abril de 2000. 
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precedida por la Revolución de la Productividad y por la Revolución Industrial, según Peter 
Drucker. 
 
Para este autor, la Revolución Administrativa se caracteriza particularmente porque el 
conocimiento se aplica al conocimiento mismo, a diferencia de las anteriores revoluciones  
en las que el conocimiento se aplicó al trabajo y a las  herramientas, respectivamente. La 
administración, como disciplina, transmuta su objeto a “proporcionar conocimiento a fin de 
averiguar cómo aplicar el que ya existe para obtener resultados”.26 
 
Drucker utiliza el término knowledge workers, según Valhondo desde 1957 en su libro The 
Landmarks of tomorrow, para referirse a quienes agregan valor a productos o servicios 
mediante la aplicación de su conocimiento; los trabajadores del conocimiento “saben 
asignar sus conocimientos a usos productivos – así como los capitalistas sabían asignar 
capital a usos productivos”. Como dueños de las herramientas de producción pueden 
llevarse sus conocimientos a donde vayan. El reto económico será la productividad del 
trabajo y el trabajador del conocimiento.27 
 
Drucker vaticinó en 1994 y lo confirmó en 2001 que un tercio o más de los trabajadores de 
los Estados Unidos estaría constituido por trabajadores del conocimiento;28 para este autor, 
la gestión efectiva de los knowledge workers requiere autonomía, incorporar innovación a 
su trabajo, medir su productividad por la calidad y ser tratados como un activo y no como 
un costo en un ambiente de permanente formación y aprendizaje. 
 
Otro gran hito en la década anterior, edificado por Peter Senge,29 es la dimensión del 
Aprendizaje Organizacional como un asunto cultural, colectivo, que cobra sentido en las 
llamadas organizaciones inteligentes, entornos en los cuales hay posibilidades de trazar un 
norte común y un sistema de aprendizaje basado en los modelos mentales, el 
perfeccionamiento personal, el aprendizaje en equipo y la visión compartida, mediante el 
pensamiento sistémico concebido como una Quinta Disciplina que está presente en las  
anteriores y permite entenderlas como un todo interrelacionado. 
 
Michael Polanyi30 constituye un antecedente imprescindible por la caracterización que hace 
del conocimiento, y en particular de un tipo de conocimiento que será nuclear como objeto 
de gestión: el conocimiento tácito; este autor parte de determinar: 
 
Claves:  
 
• El conocimiento es público pero también personal, contiene el aspecto emocional. 
• Bajo el conocimiento explícito se encuentra el más fundamental: el tácito que no se 

puede explicitar totalmente, puesto que está articulado por proposiciones personales.  
• Un descubrimiento no es explicable por reglas o algoritmos. 

                                                 
26  DRUCKER, citado, p. 47. 
27  Ibid. 
28  Citado por BEAZLEY, Hamilton y  otros, En: La continuidad del conocimiento en las empresas. Cómo conservar el conocimiento y  la 

productividad cuando los empleados se van. Bogotá: Norma, 2003. P. 17. 
29  SENGUE, Peter. La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. Barcelona: Garnica, 1992.  
30  Citado por Valhondo. 
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Dimensiones: 
 
• Focal: conocimiento sobre el objeto observado. 
• Tácito y actúa como un marco sobre el objeto observado y herramienta para mejorar la 

interpretación.  
 
Sobre el eje conocimiento tácito - conocimiento explícito, así como del contraste entre la 
historia del conocimiento de oriente y la de occidente, para analizar las culturas 
organizacionales de empresas exitosas del Japón hasta mediados de la década del 90 como 
Honda, Canon y Matsushita, Nonaka y Takeuchi, a quienes ya se mencionó, erigieron su 
Espiral del Conocimiento como modelo de creación que vincula lo intuitivo a lo racional 
con métodos como la construcción de analogías y metáforas en relación con lo que “tiene 
sentido” es decir, conocimiento relevante, que aporta en una cadena de valor.31 
 
Las prácticas que podrían no tener sentido en la cultura occidental, como la redundancia o 
repetición de la misma actividad por diferentes personas en busca de creatividad o su 
rotación por diferentes áreas de la compañía, contradicen esquemas que privilegian la 
eficiencia y la eficacia; incorporar eslóganes aparentemente ilógicos se utiliza para 
capitalizar la experiencia y subjetividad inspiradora de los individuos y no sólo su 
conocimiento objetivo. 
 
De otra parte, el sueco Karl Erich Sveiby define la gestión del conocimiento como el arte 
de crear valor a partir de los activos intangibles a los cuales considera base de las  
estructuras interna y externa de la empresa, representados en clientes, proveedores y en el 
conocimiento de las personas, relevante para la Empresa que es tácito, compartido y 
dinámico.  
 
El enfoque de Sveiby se centra en la medición de los intangibles, en la cual los indicadores  
no revelan la imagen completa pero son útiles para darle consistencia a la evaluación. Se 
busca reflejar cómo está gerenciada la organización y aportar información integral sobre 
ella; el aprendizaje organizacional (conocer la organización y saber cómo funciona) es el 
objetivo de la evaluación y no el control tradicional que obliga a alinearse con los  
indicadores a cualquier costo, sin agregar necesariamente valor. 
 
El trabajo en equipo constituye el mejor enfoque para evaluar intangibles a través de 
compartir opiniones sobre la cobertura de los indicadores y poner en práctica las iniciativas  
aprendidas de otros. 
 
A partir de esto define las Knowledge Organizations como aquellas totalmente adaptadas a 
sus clientes a quienes tratan individualmente, adaptando los productos y servicios a ellos. 
El personal clave, que es el que posee el conocimiento, es muy competente, con mucha 

                                                 
31  NONAKA, Ikujiro y  TAKEUCHI, Hirotaka. La organización creadora de conocimiento. México: Oxford. 1999. 
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formación y experiencia profesional. Esto se puede verificar aplicando su herramienta 
Intangible Asset Monitor.32 
 
Desde una perspectiva práctica de la gestión del conocimiento, reflejada en el título de su 
obra “Working Knowledge”, Thomas H. Davenport en colaboración con Laurence Prusack, 
muestra cómo se produce el tránsito de datos a información y de información a 
conocimiento, mediante un mecanismo de adición de valor que los hace evolucionar.33 
 
Concede gran valor a las personas, como contrapartida al excesivo valor que a veces se 
asigna a la tecnología en la gestión del conocimiento, sin desconocer la importancia de esta 
última en la dinámica actual de las organizaciones, para el mantenimiento de ventajas 
competitivas y para la innovación. 
 
4.1. Datos, información, conocimiento y más 
 
Modelos como el de Davenport y Prousack y otros coinciden en la pirámide del 
conocimiento en cuya base se encuentran datos, unidades mínimas de la cognición que no 
poseen significado ni valor en sí mismas, fáciles de capturar, estructurar y transferir; sigue 
luego la información que se construye relacionando datos en un contexto y con un 
propósito determinados; requiere unidad de análisis, consenso sobre el significado y la 
intermediación humana. Ilustra Drucker la diferencia entre dato e información con el 
ejemplo siguiente: la aparición esporádica de un producto defectuoso en una línea de 
producción es un simple dato, cuando el número de problemas pasa un límite, se convierte 
en información valiosa para la acción correctiva.34 
 
El conocimiento, en todos lo modelos, se caracteriza porque es difícil de capturar, 
estructurar y transmitir, pues a menudo es tácito; requiere una persona cualificada que 
convierta experiencias e información en nuevos conocimientos e información (Davenport) 
o en conocimiento útil.35 
 
Newman corona la pirámide con la tecnología, como aplicación práctica y sistemática del 
conocimiento; la Fundación de las petroleras POSC sobrepone la sabiduría, que comprende 
principios, a información, que comprende relaciones y al conocimiento que comprende 
patrones.36 
 
Por su parte el español Eduardo Bueno extiende mucho más la pirámide a lo que denomina 
la Escala de la Inteligencia Humana, que parte de la información como un conocer – 
entender, pasa al conocimiento como un saber, al talento como un saber hacer, al genio 
como un saber crear, a la sabiduría como un saber estar y corona su esquema con la 
inteligencia humana como un saber ser.37 
                                                 
32  SVEIBY, Karl Erik. Citado. 
33. DAVENPORT, Thomas H y  PRUSACK, Laurence. Conocimiento en Acción. Buenos Aires: Prentice Hall y  Pearson Educación. 

2001.  
34  Citado por Valhondo, citado. 
35  NEWMAN, V. Redefining Knowledge Management to deliver competitive advantage. En: Journal of Knowledge Management, vol. 1, 

número 4, citado por Enric Serradell: Gestión del Conocimiento en la nueva Economía. URL: http/www. Gestiondelconocimiento.com 
36  Valhondo, citado, p.52. 
37 BUENO, Eduardo. Estado del arte y  tendencias en creación y  gestión del conocimiento. En:  Congreso Iberoamericano de Gestión del 

Conocimiento y  la Tecnología. La Habana (Cuba): 18 y  19 de julio de 2001. 
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Figura 1. Escala genérica del conocimiento. Síntesis del autor. 
 
 
4.2. Aplicando prácticas de gestión del conocimiento empresarial en las IES.38 
 
Al responder la pregunta sobre si los conceptos de la gestión del conocimiento son 
aplicables a las IES, se puede argumentar que compartir conocimientos es la razón de ser de 
las IES. Si es así, la educación superior debería estar llena de ejemplos de instituciones que 
apalancan conocimiento para incentivar la innovación, mejorar el servicio al cliente o llevar 
a cabo la excelencia operacional, lo cual no se verifica empíricamente. 
 
Usar la gestión del conocimiento en las IES es tan vital como en el sector empresarial. Si se 
hace efectivamente, puede mejorar las capacidades para la toma de decisiones, reducir el 
tiempo del ciclo de desarrollo de “productos” (por ejemplo desarrollo curricular o de 
investigación), mejorar los servicios académicos y administrativos y reducir costos. 
 
Debe considerarse el número de trabajadores académicos o administrativos que poseen 
conocimiento institucional, como un decano que condujo exitosamente un proceso de 
desarrollo curricular o un investigador que tiene una relación informal con Colciencias o un 
asistente de presidencia que descubre o inventa un provechoso reporte que los decanos o 
jefes de departamento pueden usar para desarrollar sus propios planes estratégicos.  
 

                                                 
38 Estos párrafos corresponden a una traducción y  ajuste del autor a: KIDWELL, Jilinda, VANDER LINDE, Karen y  JOHNSON Sandra. 

Applying corporate knowledge management practices in higher education. En: Educase Quarterly. No. 44. 2000.  Disponible en:  
www.educase.edu. 
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Confiar el conocimiento institucional únicamente a individuos, puede obstaculizar la 
flexibilidad y capacidad de respuesta de cualquier organización. El reto es convertir esa 
información que reside en esos individuos en información amplia y fácilmente disponible 
para cualquier persona, facultad o departamento. 
 
Una aproximación institucional a la gestión del conocimiento puede conducir a un 
mejoramiento exponencial en compartir conocimiento, tanto tácito como explícito y los 
subsecuentes beneficios.  
 
Las aplicaciones de gestión del conocimiento pueden beneficiar servicios y procesos como 
los de investigación, servicios a egresados y estudiantes, desarrollo curricular, servicios  
administrativos y planeación estratégica. 
 
En el caso del proceso de investigación, Kidwell, Vander Linden y Johnson, proponen las 
siguientes aplicaciones: 
 
Repositorio de conocimiento para: 
 
• Intereses de investigación o con otras instituciones (subcontratistas potenciales).  
• Resultados de investigación (donde sea posible) y organismos financiadores (agencias  

federales, fundaciones y corporaciones). 
 
Portal para procedimientos administrativos de investigación relacionados con: 
 
• Oportunidades comerciales para productos de investigación 
• Propuestas, presupuestos y protocolos 
• Políticas y procedimientos 
• Notificación de premios, manejo contable o presupuestal y políticas y procedimientos 

de negociación 
• Reportes técnicos y financieros 
• Vistazo de servicios, recursos y personal. 
 
Beneficios: 
 
Aumento de la competitividad y de respuesta a donaciones para investigación, contratos y 
oportunidades comerciales. 
Reducción del tiempo de retorno para la investigación. 
Minimiza la dedicación de los recursos de investigación a tareas administrativas. 
Facilita la investigación interdisciplinaria. 
Mejora de servicios internos y externos y de la efectividad. 
Reduce costos administrativos. 
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4.2.1. Alistamiento de una IES para la gestión del conocimiento 
 
Un ingrediente institucional para adoptar rápidamente la gestión del conocimiento es la 
cultura – creencias, valores, normas, conductas.- que son únicas en cada organización. 
Informalmente, la cultura son las normas no escritas o las cosas como realmente se hacen. 
 
La educación superior se está moviendo de un ámbito que se pregunta ¿qué hay en esto 
para mí? a una cultura que dice: ¿qué hay en esto para mis clientes? Esto es desarrollar una 
cultura que está lista para la gestión del conocimiento. 
 
Mientras las IES lanzan iniciativas de gestión del conocimiento, pueden aprender lecciones  
de su contraparte empresarial. Algunos puntos claves para recordar son: 
 
• Empezar con la estrategia. Antes de hacer cualquier cosa, determine qué es lo que 

quiere lograr con la gestión del conocimiento. 
 
• Infraestructura organizacional – recursos humanos, tecnología de información, medidas  

financieras de éxito, debe sustentar la gestión del conocimiento. Piense en la tecnología 
como un facilitador y mida el impacto de la gestión del conocimiento en términos  
financieros como reducción de costos, satisfacción del cliente y respuesta al mercado. 

 
• Buscar un “campeón de alto nivel”. Alguien que crea en los beneficios y que pueda 

invocar la necesidad a toda la organización. 
 
• Seleccionar un proyecto piloto para la iniciativa. Idealmente uno con alto impacto en la 

organización pero con bajo riesgo en la construcción de credibilidad para el proyecto de 
gestión del conocimiento. Si es posible, haga que en el piloto el equipo encuentre y 
disfrute de recompensas. 

 
• Evalúe los resultados y refine el plan. 
 
Las IES encuentran significativas oportunidades al aplicar las mejores prácticas de la 
gestión del conocimiento para sustentar cualquier componente de su misión: la educación, 
la investigación y los servicios a la comunidad. La gestión del conocimiento no debe 
golpear a las IES como una idea radicalmente nueva. Más bien como un giro de su razón de 
ser. Implementar la gestión del conocimiento es una lección que las más inteligentes 
organizaciones de los sectores empresarial y sin ánimo de lucro están aprendiendo. 
 
5. Modelos de creación del conocimiento 
 
5.1. La organización inteligente (The Knowing Organization) 
 
Chun Wei Choo, a partir del estudio de la teoría de la organización y la ciencia de la 
información, ve la organización inteligente no sólo como aquella que crea conocimiento 
sino como preceptora del entorno y a la vez sistema de toma de decisiones. Este enfoque 
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recoge un completo estado del arte en cuanto a modelos de gestión del conocimiento desde 
esas tres perspectivas:39  
 
5.1.1. La organización como creadora de conocimiento 
 
La Espiral del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi, modelo tal vez más paradigmático en 
la Gestión el conocimiento y que se describirá detalladamente más adelante, en la variable 
organizacional, es  presentada por Choo dentro de los modelos de la empresa que crea 
conocimiento sistemático y formalizado para generar nuevas capacidades de la 
organización. También se recogen en su trabajo: 
 
Modelo de Formación:40 Modelo de Leonard - Barton de Fuentes del Conocimiento. La 
organización identifica y fomenta actividades que generan conocimiento: resolución 
compartida de problemas, experimentación y creación de prototipos, puesta en marcha e 
integración de nuevos procesos y herramientas y la importación de conocimiento. Así la 
Organización extiende sus capacidades o forma otras nuevas para el futuro. Requiere 
complementación y adaptación entre usuarios y tecnología. 
 
Modelo de Vínculo. Modelo de Badaracco41 La organización forma alianzas de 
aprendizaje; la Organización es vista como una estrella de valor agregado que crea 
conocimientos que provienen de los proveedores, clientes y otros agentes aliados.  
 
5.1.2. Organización como perceptora 
 
El cambio en el entorno crea discontinuidad en el flujo de la experiencia que aportan datos 
en bruto y que implica lo interno. Se interpretan los datos a través de: representación, 
selección y retención de información significativa para uso posterior. 
 
5.1.3. Organización como sistema de toma de decisiones 
 
Desencadenada por una situación de elección entre alternativas para determinar un curso de 
acción de acuerdo con objetivos. 
 
Las exigencias de recopilación y procesamiento de información está fuera del alcance de la 
organización o individuo. La mayor o menor ambigüedad del objetivo o la mayor o menor 
incertidumbre técnica se enfrentan en una de cuatro formas: 
 
1. Racionalidad limitada. Objetivos y claridad técnica relativamente altos. Se hacen 

programas de ejecución y procedimientos estándar que codifican reglas y rutinas de 
toma de decisiones. 

                                                 
39  CHOO, Chun Wei. La Organización Inteligente. México: Oxford, 1999. 
40 LEONARD-BARTON, D. Wellsprings of knowledge: building an su staining the sources of innovation. Bos ton: Harvard Bussines 

School Press. 1995. Citado por Choo. 
41 BADARACCO, J.L. The Knowlede Link: How the firm compete trough strategic alliances. Boston: Harvard Bussines. School Press. 

1991. Citado por Choo. 
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2. Procesos: objetivos estratégicos claros, medios técnicos inciertos. Proceso dinámico 
marcado por interacciones. La estructura del proceso es: reconocimiento y diagnóstico 
del problema; desarrollo de alternativas y evaluación y selección de opción. 

3. Política: los objetivos se disputan por diversos grupos y la certeza técnica es alta. Las  
decisiones son fruto de negociaciones entre grupos de interés quienes manipulan los  
instrumentos. 

4. Anárquica: incertidumbre técnica y de objetivos. Flujos relativamente independientes 
de problemas, soluciones, participantes y alternativas. La decisión obedece al azar y a la 
oportunidad por participantes que tienen tiempo y energía. 

 
5.2. Facilitación del Conocimiento (Enabling Knowledge Creation) 
 
Posterior a su trabajo con Takeuchi, Nonaka elaboró, junto con Vohn Krogh e Ichijo,42 una 
metodología que según ellos va más allá del modelo de la Espiral del Conocimiento hacia 
el terreno de la práctica, a través de articular cinco factores facilitadores de la creación de 
conocimiento: inculcar una visión del conocimiento, conducir conversaciones, movilizar 
activistas del conocimiento, crear un contexto adecuado y globalizar el conocimiento local.  
 
Según Eduardo Bueno los enfoques de creación de conocimiento son: 
 
• Constructivo (Nonaka, Takeuchi, Roos, y otros) 
• Representativo (Cohen, Levinthal y otros) 
• Estratégico (Bueno, Grant, Spender y otros) 
 
Menciona también los enfoques de transmisión y difusión de conocimiento como: 
 
• De recursos humanos - aprendizaje (Senge o la Quinta Disciplina, Argyris, de Geus, y 

otros) 
• Tecnológico (de Meyer, Dutta, Plotkin y otros) 
• Estructuralista (Hedlund, Davenport, Prusak y otros) 
 
Finalmente, presenta el enfoque de medición de conocimiento de capital intelectual o 
medición de intangibles (Bueno, Brooking, Edvinsson, Sveiby y otros).  
 
6. Modelo Espiral del Conocimiento 

 
6.1. Marco epistemológico de Nonaka y Takeuchi 
 
Según estos autores, en occidente o en la “epistemología tradicional” se entiende por 
conocimiento una verdad justificada y se enfatiza en su naturaleza abstracta, estática, y no 
humana43. 
 

                                                 
42  NONAKA, Ikujiro, ICHIJO, Kazuo y  VON KROGH George. Facilitar la creación del conocimiento. Cómo desentrañar el misterio del 

conocimiento tácito y  liberar el poder de la innovación. México: Oxford, 2001. 
43  Esta sin duda es una generalización inaceptable que desconoce las escuelas que en occidente han tenido en cuenta los aspectos 

históricos, contextuales y  humanos que determinan el conocimiento, como la Dialéctica Histórica, la Escuela de Franckfurt y  su 
enfoque crítico, etc. 
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Ellos por su parte lo consideran un proceso dinámico y humano de justificación de la 
creencia en búsqueda de la verdad. Centran la atención en su naturaleza activa y subjetiva, 
lo cual se refleja en que el conocimiento: 
 
• Trata de creencias y compromisos44 (a diferencia de la información) 
• Es acción; es “hasta cierto punto”  
• Al igual que la información, trata de significado, depende de contextos específicos o de 

la situación y es relacional porque se crea en la interacción de las personas. 
 
La información se puede considerar sintácticamente (considerando su flujo, su volumen) o 
semánticamente, es decir centrado en el significado, lo cual es más importante para la 
creación del conocimiento. 
 
La información es un flujo de mensajes y el conocimiento es creado por ese flujo anclado 
en las creencias y el compromiso de su poseedor. 
 
La división cartesiana entre sujeto - objeto45 ha producido la visión de las organizaciones  
consideradas como mecanismos de procesamiento de información. Este punto de vista, que 
ha sido útil,  no ofrece una verdadera explicación de la innovación, pues cuando las  
compañías innovan no sólo procesan información del exterior al interior; también crean 
conocimiento para redefinir problemas y soluciones y para recrear su ambiente. 
 
El ser humano adquiere conocimiento creando y organizando activamente sus propias 
experiencias. El conocimiento que puede expresarse con números y palabras, sólo 
constituye la punta del iceberg que es el cuerpo total del conocimiento.  
 
Se diferencian dos tipos de conocimiento 
 
Explícito: se puede expresar a través del lenguaje formal, incluidos enunciados, 
expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, etc., y puede ser fácilmente 
transmitido de un individuo a otro. Es el que domina la tradición occidental. Este tipo de 
conocimiento se relaciona con lo mental, metafísico y objetivo. 
 
Tácito: es el más importante y el más difícil de expresar ya que se trata de lo aprendido 
gracias a la experiencia personal e involucra factores intangibles como las creencias, el 
punto de vista propio y los valores. 
 
Este tipo de conocimiento se relaciona con lo que surge de la experiencia, con lo físico y lo 
subjetivo. 

                                                 
44 Los autores se fundamentan en el tratado de actos del habla: Searle, J.R. Speech acts an essay in the Philosophy of Language. 

Cambridge: Cambridge University , 1969, que menciona el compromiso de los hablantes y  la relación entre el lenguaje y  la acción 
humana en términos de intención. También en Personal Knowledge. Chicago: University  of Chicago, 1966, de Michael Polany i para 
quien los seres humanos crean conocimiento relacionándose con los objetos a través del autoinvolucramiento y  el compromiso. 

45  Se ha vuelto lugar común señalar a Descartes como el origen de la división entre la materia y  el espíritu, entre mente y  cuerpo, ideas 
que tienen antecedentes realmente en la antigua Grecia en oposiciones como las de Epicuro, considerado materialista y Platón, 
idealista.  Este equívoco ha trascendido el campo de la Epistemología y  es común el verlo en otras disciplinas, como por ejemplo en 
las Neurociencias. Por ejemplo: DAMASIO, Antonio, El error de Descartes. La emoción, la razón y  el cerebro humano. Barcelona: 
Crítica. 2001. 
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El conocimiento tácito incluye elementos cognoscitivos en forma de modelos mentales,  
esquemas, paradigmas o creencias que funcionan como un filtro de la percepción y que crea 
el ser humano haciendo y manipulando analogías en su mente. También incluye elementos 
técnicos, relacionados con oficios y habilidades concretos o know how. 
 
Los elementos cognitivos se remiten a la visión; a la tensión entre lo que es y lo que debería 
ser y es esencial para la creación de conocimiento nuevo. 
 
La clave de la creación de conocimiento es la movilización y conversión del conocimiento 
tácito. Lo que interesa es la creación de conocimiento organizacional opuesto a la creación 
de conocimiento individual. Para la creación del conocimiento en este modelo, es 
importante considerar dos dimensiones: 
 
Dimensión epistemológica: correspondiente a la interacción entre conocimiento tácito y 
conocimiento explícito. 
 
Dimensión ontológica: en sentido estricto, el conocimiento es creado por individuos; la 
empresa los apoya o provee los contextos adecuados para que creen conocimiento. La 
creación de conocimiento organizacional, es un proceso que amplifica organizacionalmente 
el conocimiento creado por individuos y lo solidifica como parte de la red de conocimiento 
de la organización. 
 
6.2. Espiral del conocimiento 
 
La interacción entre conocimiento tácito y conocimiento explícito da lugar al conocimiento 
organizacional en un proceso denominado conversión Cuando esa interacción se eleva 
dinámicamente de un nivel ontológico bajo (individuo) a niveles  más altos 
(organizaciones), surge una espiral. Las formas de conversión del conocimiento son: 
 
6.2.1. Socialización  
 
De conocimiento tácito a tácito: una persona comparte con otra experiencias; se crea 
conocimiento tácito en forma de modelos mentales o habilidades técnicas. No es fácil de 
aprovechar por parte de una empresa. Es como el que transmite un maestro a un aprendiz o 
el coaching y otras dinámicas bipersonales de entrenamiento. También se consideran las  
“tormentas de ideas”. 
 
6.2.2. Exteriorización  
 
De tácito a explícito: a veces los conceptos dados en expresiones, son insuficientes. Las 
brechas entre la imagen y la expresión promueven la interacción entre los individuos. En 
ocasiones la exteriorización parte de combinar deducción con inducción. Por ejemplo, 
deducir de un lema corporativo un eslogan para un nuevo servicio o producto o inducir a 
partir de “clínicas de concepto” mediante las cuales se recaba de los clientes empíricamente 
para llegar al eslogan. Este tipo de conocimiento permite aumentar la base del 
conocimiento organizacional, innovar y agregar valor.  
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Cuando no se puede encontrar una expresión adecuada mediante los métodos analíticos de 
la inducción y la deducción, se emplea la abducción, mediante metáforas y analogías que 
facilitan la explicitación del conocimiento tácito. 

 
Metáfora: en este ejercicio de percepción intuitiva (sin análisis racional ni generalización) 
se busca la fusión de dos áreas de la experiencia incluso contradictorias.  
 
Analogía: más estructurada, reconcilia contradicciones, marca diferencias; intermedio entre 
la imaginación y la lógica. 
 
Modelo: más perceptible, supera las contradicciones, permite difundir conceptos de forma 
lógica y sistemática. 
 
Ejemplo del modelo en la práctica. 
 
Un caso paradigmático es el de la creación de conocimiento para el diseño del automóvil 
Honda City. 
 
Los altos ejecutivos formularon la teoría general. Los conceptos más generales; el sueño o 
visión: crear algo diferente del concepto existente y plasmaron su intención en el lema 
“juguemos al azar”. 
 
Esta visión fue recogida por Hiroo Watanabe, ejecutivo medio, que veía como deseable una 
automóvil que diera más comodidad al pasajero, contrario a una tendencia de sacrificar 
comodidad por la forma. Esto dio lugar al concepto “hombre máximo – máquina mínimo”. 
También planteó una metáfora surgida de una pregunta sobre del reto planteado por la alta 
dirección: si un automóvil fuera un ser vivo, ¿cuál sería el siguiente paso en la evolución? 
La metáfora es: 
 

“la teoría evolutiva automotriz” 
  
Este concepto planteó una contradicción que debían resolver en el nivel operativo. A partir 
de la metáfora y por la necesidad de optimizar el espacio, se creó la analogía. 
 

“chico alto” 
 
La enorme brecha entre lo ideal y lo real motivó una reformulación revolucionaria y para 
lograrla se generaron muchos conceptos y tecnologías nuevas (modelo). 
 
Después de la creatividad y la intuición, se da paso a un proceso de formalización y 
sistematización del conocimiento nuevo para que sea accedido y aplicado por toda la 
organización.  
 
En el ejemplo anterior, se elaboran y registran las especificaciones técnicas para que los 
ingenieros procedan a la fabricación de los prototipos. 
 



33 

Es importante resaltar que en este modelo, para crear conocimiento, no bastan la intuición y 
los ejercicios en los cuales germina la creatividad, sino que se vuelve también al 
conocimiento racional y técnico. 
 
6.2.3. Combinación 
 
A través de documentación, foros, conversaciones telefónicas, juntas o redes telemáticas, 
los individuos intercambian y comparten conocimientos explícitos como bases de datos, 
manuales o procedimientos. Por ejemplo entre departamentos o unidades funcionales. 
Puede producir nuevo conocimiento.  
 
La combinación tiene lugar cuando los ejecutivos descifran y ponen en operación las  
visiones corporativas o los conceptos de producto o servicio, a través de sus propios 
conceptos que interpretan la visión y sirven de interfase con la parte operativa de la 
organización. Los mandos medios desempeñan un papel importante distribuyendo en red, 
información y conocimiento codificados, lo cual facilita este tipo de conversión. 
 
6.2.4. Interiorización  
 
De explícito a tácito. Apropiación de conocimientos explícitos por parte del individuo para 
aumentar su conocimiento tácito. Se relaciona con “aprender haciendo”; cuando se 
experimenta el conocimiento organizacional derivado de los procesos de socialización, 
exteriorización y combinación y se internaliza, se constituye en un valioso activo de la 
organización, conocimiento disponible para ser utilizado en futuras oportunidades pero que 
requiere ser nuevamente socializado, iniciando una nueva espiral. 
 
Para que el conocimiento explícito se vuelva tácito, es de gran ayuda que se verbalice o 
diagrame en documentos, manuales o historias orales, permitiendo la experimentación 
indirecta de las vivencias  de otros. También se puede dar, por ejemplo, leer o escuchar una 
historia de éxito; algunos miembros de la organización sienten la esencia de la historia, que 
puede convertirse en conocimiento tácito en forma de modelos mentales pues, al ser 
compartido, se vuelve parte de la cultura organizacional. 
 
La creación del conocimiento organizacional es una interacción continua de conocimiento 
explícito con conocimiento tácito, que se produce por la intercalación de las diferentes 
formas de conversión, que se crean por los siguientes factores: 
 
La socialización, por la creación de un campo de interacción en el que se comparten 
modelos mentales y experiencia técnica; la exteriorización, con diálogo o reflexión 
colectiva en el que el uso de metáforas y analogías ayuda a enunciar el conocimiento tácito 
oculto que de otra manera resulta difícil de comunicar; la combinación se da por la 
distribución por redes del conocimiento recién creado y del existente, materializando un 
nuevo producto, servicio o sistema administrativo. Finalmente, la interiorización, mediante 
un espacio de acción: aprender haciendo (Ver figura 1). 
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Socialización 

 
 
 

Exteriorización 

 
 
 
 

Interiorización 

 
 
 
 

Combinación 
 
Figura 2. Formas de conversión de conocimiento. Fuente: síntesis de dos figuras de Nonaka 
y Takeuchi, 1999. 
 

 
6.3. Condiciones operacionales de la espiral del conocimiento  
 
6.3.1. Intención  
 
Es la aspiración de la organización de alcanzar sus metas, que asume la forma de la 
estrategia; en este modelo la estrategia es la capacidad de la organización para adquirir,  
crear, acumular y explotar conocimiento. La estrategia se expresa en una visión sobre el 
tipo de conocimiento que debe desarrollarse y la operacionalización mediante un sistema de 
administración de conocimiento. La visión sirve de estándar para evaluar y justificar el 
conocimiento creado. La intención está cargada de valores. 
 
6.3.2. Autonomía 
 
Para crear conocimiento corporativo es necesario que los miembros actúen tan 
autónomamente como sea posible, para que se incrementen las posibilidades de que los  
individuos se motiven para crear conocimiento. Los individuos autónomos funcionan como 
una estructura holográfica: el todo y las partes comparten la misma información. 
 
La relación entre el todo y las partes no es de subordinación; cada unidad controla los  
cambios que ocurren en su interior, como ocurre en los organismos biológicos, desde las  
células, pasando por los órganos y el sistema. 
 
Los individuos  establecen sus límites y tareas para perseguir la meta o intención total de la 
organización y se integran en equipos autoorganizables que deben ser multifuncionales y 
transfuncionales, como se verá en la estructura organizacional del modelo, en el que los  
equipos trascienden sus funciones. 
 
6.3.3. Fluctuación y caos creativo 
 
Esta condición estimula la interacción de la organización con el ambiente externo; no se ve 
como desorden sino como orden sin recurrencia. Si las organizaciones funcionan como 

Diálogo. Uso de metáforas y 
analogías facilitadoras 

Armonización del conocimiento 
explícito (nuevo y anterior) 

Explícito 

Explícito 

Tácito 

Aprender haciendo 

Tácito 

Creación campo de acción 
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sistemas abiertos, pueden explorar la ambigüedad, la redundancia y el ruido para mejorar su 
sistema de conocimiento. 
 
El caos se presenta como oportunidad para romper con las rutinas y reconsiderar el propio 
pensamiento y perspectivas fundamentales o la validez de las actitudes, lo cual requiere un 
gran compromiso. El papel de los altos directivos es dar a los empleados un sentimiento de 
crisis así como un ideal elevado, se autocita Nonaka.46 Este caos intencional incrementa la 
tensión y hace que los miembros de la organización se concentren en definir el problema y 
resolver la crisis. 
 
Los altos directivos suelen utilizar visiones ambiguas y crear intencionalmente una 
fluctuación en la organización. Cuando la filosofía es ambigua, lleva a una ambigüedad 
interpretativa entre los empleados que deben implantar tal visión. La ambigüedad, además, 
ayuda a exteriorizar el conocimiento tácito. 
 
El caos creativo sólo rinde beneficios cuando los miembros de la organización tienen la 
habilidad de reflexionar acerca de sus acciones; de volverse investigadores en la práctica. 
Esta reflexión debe ser institucionalizada. 
 
6.3.4. Redundancia 
 
Para los administradores occidentales, centrados en el eficiente procesamiento de 
información, el término puede sonar pernicioso. La connotación que se aplica en este 
modelo no es de duplicación innecesaria, desperdicio o sobrecarga de información, sino de 
producción de información mas allá de los requerimientos organizacionales; traslapar 
intencionalmente información acerca de actividades de negocios, administrativas y de la 
empresa en su conjunto. 
 
Para que se dé la creación de conocimiento es necesario que el concepto generado por un 
individuo se comparta con otros que quizá no lo necesitan para el cumplimiento de sus 
funciones inmediatas.  
 
La redundancia es un requisito de la redundancia de comando potencial47 según la cual,  
cada parte de un sistema tiene la misma importancia que los demás y la posibilidad de 
convertirse en su líder.  
 
Entre las formas de generar redundancia está el trabajo estilo “equipo de rugby” en el cual 
todos corren a la vez, opuesto al estilo “carrera de relevos” propio de las organizaciones  
que trabajan por funciones o procesos y no por gerencia de proyectos,48 donde equipos de 
personas de diferentes departamentos trabajan en el mismo desarrollo sin una clara división 
del trabajo. 
 

                                                 
46 NONAKA, Ikujiro y  SINKA RON, Kigio. Evolución corporativa: administración de la creación de información organizacional. Tokio: 

Nihon Keinsai, 1985. 
47 McCULLOCH, W. Embodiments of mind. Cambridge, Maschussets: MIT. 1965. Citado por Nonaka y  Takuchi. 
48 RANDOLPF, Alan y  POSNER, Barry . Gerencia de Proyectos. Cómo dirigir exitosamente equipos de trabajo. Bogotá: Mc Graw Hill, 

1997. 
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6.3.5. Variedad de requisitos  
 
La ley de la variedad requerida hace parte del repertorio normativo de la cibernética. Según 
Ashby, la diversidad interna de una organización, debe ser tan amplia como la diversidad y 
complejidad del ambiente para poder enfrentarse a los desafíos. 
 
La variedad de requisitos puede enfrentarse combinando la información de manera distinta, 
rápida y flexible y distribuyéndola por toda la organización. Para maximizar la variedad, 
todas las personas deben contar con un acceso rápido a las más amplia gama de la 
información requerida en un momento dado en el menor número posible de pasos. 
 
Cuando hay diferencias de información los miembros no pueden actuar en los mismos  
términos, lo que disminuye la posibilidad de distintas interpretaciones de información 
nueva. Hay instituciones que tienen una estructura biofuncional, que permiten que todas las  
unidades estén entretejidas en forma orgánica y flexible mediante una red de información lo 
que les permite trabajar al unísono y responder a los eventos del ambiente como lo haría un 
organismo vivo. 
 
Actualmente se dispone, como herramienta49 para trabajar la variedad requerida, el Modelo 
de Sistema Viable (VSM por sus siglas en inglés) de Stafford Beer, que plantea, según el 
principio de recursividad, la descomposición de la organización en subsistemas 
autoorganizables: 
 
Las unidades funcionales encargadas de las tareas misionales de la organización hacen 
parte de un subsistema que se denomina Núcleo de Operación, un metasistema en el que 
residen los subsistemas de políticas (direccionalidad, lineamientos generales), control e 
inteligencia, entendida esta como el monitoreo continuo al entorno en búsqueda permanente 
de oportunidades y amenazas. La variedad requerida se modula a través de amplificadores o 
reductores que equilibran la información disponible en la organización con la del entorno, 
de manera pertinente para los fines de ella50.  
 
  
 
6.4. Fases del Modelo 
 
6.4.1. Primera fase: compartir el conocimiento tácito 
 
Se requiere un campo donde los individuos puedan interactuar cara a cara, compartir 
experiencias y sincronizar sus ritmos físicos y mentales. El campo de interacción es el 
equipo autoorganizable con miembros de diferentes departamentos organizados para 
cumplir una meta común, quienes facilitan la creación de conocimiento organizacional por 
la variedad de requisitos a través de la redundancia de la información y comparten su 
interpretación de la intención de la organización.  

                                                 
49 Esta herramienta se menciona como complemento, pero no hace parte del modelo de Nonaka y  Takeuchi. 
50  Ideas elaboradas a partir de: BAHAMÓN, José Hernando. Modelo para la definición y  construcción de indicadores de gestión en las 

instituciones de educación superior. Tesis MDU. Bogotá: Uniandes, 2001 y  ANZOLA CASTILLO, Iván. Técnicas de evaluación 
organizacional. Bogotá: Universidad de la Sabana. 1998. 
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6.4.2 Segunda fase crear conceptos 
 
El modelo mental formado en la interacción es enunciado por el grupo a través de un 
diálogo continuo. Se verbaliza y cristaliza en conceptos explícitos. La abducción es  
particularmente útil en esta fase. La autonomía ayuda a divergir y la intención a converger. 
La variedad de requisitos provee diferentes ángulos. 
 
6.4.3. Tercera fase: justificar los conceptos 
 
En la epistemología de Nonaka y Takeuchi el conocimiento se entiende como la creencia 
verdadera justificada. Los conceptos deben ser justificados como válidos y pertinentes para 
lo organización (intención) y para la sociedad. 
 
Los conceptos creados no tienen que ser estrictamente objetivos y basarse en hechos; 
también en juicios y estar cargados de valores. 
 
El papel de la alta dirección es formular los criterios de justificación en forma de intención, 
que se expresa en su visión y estrategia y debe cuidar que la justificación de conceptos no 
se aleje de la intención. 
 
6.4.4. Cuarta fase: construir un arquetipo 
 
En el caso de desarrollo de un producto, se crea un prototipo. Si se trata de la innovación de 
servicios u organizacional; el arquetipo puede concebirse como un mecanismo operativo 
modelo, que es fruto del proceso de conversión por combinación del conocimiento 
existente con el recién creado. 
 
Se ejemplifica, para el caso de un intangible, con el diseño de un modelo de una nueva 
estructura organizacional, con la participación de un grupo autoorganizado multifuncional 
de expertos en administración, recursos humanos, legal, planificación estratégica, etc.,  
quienes presentan el arquetipo para que sea verificado si cumple con las expectativas, 
necesidades y sobre todo con la intención corporativa. 
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6.4.5. Quinta fase: expandir el conocimiento 
 
El conocimiento creado se puede distribuir en planos ontológicos cada vez más  amplios: 
del grupo a la organización y luego fuera de ella. En el nivel intraorganizacional, se puede 
expandir en forma de fertilización cruzada horizontal, en el caso de que el nuevo 
conocimiento produzca innovación en otras secciones o departamentos; también 
fertilización cruzada vertical, cuando toda la compañía adopta la innovación e incide en 
cambios que afectan todos los niveles. 
 
Interorganizacionalmente, cuando el conocimiento moviliza procesos de creación en 
empresas filiales, aliados, clientes, proveedores, competidores y otros. 
 
6.5. Modelo administrativo para crear conocimiento organizacional 
 
Para la creación del conocimiento organizacional el modelo propone el esquema “centro 
abajo arriba”, para indicar la importancia que tiene el nivel ejecutivo, a diferencia del 
modelo jerárquico y piramidal clásico “arriba abajo” estilo la organización burocrática 
weberiana o el taylorista, en los cuales la información fluye de los niveles inferiores a la 
cúpula donde se toman las decisiones  para crear conocimiento visto no como una finalidad 
organizacional sino como un medio e instrumento que los demás miembros deben aplicar. 
 
Tampoco asume el modelo “abajo arriba” de origen humanista, en el cual el conocimiento 
se crea en los niveles inferiores (que tienen visión empresarial), patrocinados por los altos 
directivos. Estos empleados trabajan de forma independiente y separada; hay poco diálogo 
y el conocimiento es creado por individuos, no por grupos. 
 
En el modelo “centro arriba abajo” el proceso coloca a los ejecutivos medios en el centro de 
la administración del conocimiento en la intersección de los flujos  de información 
horizontal y vertical de la compañía. El papel de esos ejecutivos es brindar a sus 
subalternos un marco conceptual de medio alcance, más fácil de interpretar para que 
encaucen su experiencia derivada del contacto directo con los clientes, los productos y los 
servicios en los predios del mercado. Este marco conceptual media entre los conceptos 
generales ambiguos de la alta dirección y el mundo real, donde se prueba empíricamente. 
 
6.5.1. Equipo creador de conocimiento y perfiles 
 
Es el término empleado por Nonaka y Takeuchi diferenciado del knowledge worker de 
Drucker ya mencionado en este trabajo y del analista simbólico de Robert Reich. El equipo, 
en una organización creadora de conocimiento, son todas las personas. El valor de la 
contribución de cada uno es determinado por la importancia de la información que provee 
al sistema general de conocimiento y no por su posición en la empresa. Dentro del equipo 
se cuentan varios roles: practicantes del conocimiento, ingenieros del conocimiento, y 
funcionarios del conocimiento. 
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6.5.1.1. Practicantes del conocimiento 
 
En general constituidos por trabajadores de la primera fila, en contacto con el mercado y el 
entorno. Se dividen en operadores del conocimiento, que acumulan conocimiento tácito 
fruto de su experiencia por ese contacto. Trabajadores de la línea de producción de ventas, 
etc., que interactúan y estudian el entorno y a los clientes con quienes se comprometen y 
establecen alianzas. De otra parte, los especialistas, quienes también aportan información y 
conocimiento de tipo estructurado, científico, cuantificable, como el que manejan los  
trabajadores de I&D, ingenieros de sistemas, diseñadores, planeadores estratégicos, 
investigación de mercados, financiera, etc. Muy cercano al concepto de analistas 
simbólicos. 
 
Perfil de los practicantes de conocimiento: altos estándares intelectuales, sentido de 
compromiso para recrear el mundo de acuerdo con su perspectiva, variedad de 
experiencias, habilidad para sostener diálogo con los clientes y colegas y abiertos a las  
discusiones constructivas. 
 
6.5.1.2. Ingenieros del conocimiento 
 
Se cuentan entre los ejecutivos que median entre lo que es y lo que debería ser. Se ocupan 
de facilitar las cuatro formas  de conversión; sintetizan el conocimiento tácito de los  
practicantes, lo hacen explícito y lo incorporan a nuevas tecnologías, productos o sistemas. 
Accionan el espiral tanto en el plano epistemológico como ontológico. 
 
Perfil: alta competencia en gerencia de proyectos; talento para proponer hipótesis que 
lleven a nuevos conceptos; capaces de integrar métodos para la creación del conocimiento; 
habilidades comunicativas para fomentar el diálogo; diestros en el uso de metáforas para 
ayudar a que otros enuncien lo que imaginan, generar confianza y capacidad de determinar 
futuro curso de acción. 
 
6.5.1.3. Funcionarios del conocimiento 
 
Se cuentan dentro del más alto nivel y su papel es administrar el proceso global de creación 
de conocimiento, decidiendo qué proyectos crear y patrocinar; dan la direccionalidad 
expresada en la visión y los conceptos totales, así como los estándares para la justificación 
de los conceptos que se crean en otros niveles. Para ellos los criterios cualitativos como 
belleza, sinceridad o bondad, son de igual importancia que los cualitativos como costo, 
eficiencia y rendimiento.  
 
Perfil: habilidad para enunciar una visión del conocimiento; habilidad para comunicar la 
visión y la cultura en que se basa; capacidad para justificar el conocimiento con base en 
estándares organizacionales; talento para elegir los líderes de equipos; deseo de sembrar 
caos creativo exigiendo metas exigentes; habilidad para interactuar con los miembros del 
equipo y demandar su compromiso. 
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6.5.2. Organización tipo hipertexto 
 
La organización del conocimiento debe tener una estructura no jerárquica y autoorganizable 
que funcione en línea con su estructura jerárquica formal; es decir,  que considere a la 
burocracia y a la fuerza estratégica como estructuras complementarias. 
 
Se hace la analogía con el hipertexto por estar este constituido por capas que posibilitan que 
quien lo observe no sólo lea sino que se introduzca y navegue, de acuerdo con sus intereses  
y habilidades de búsqueda. 
 
De la misma manera, la organización está formada por capas o contextos interconectados: 
el sistema de negocios, los equipos de proyectos y la base del conocimiento. 
 
En el sistema de negocios está representada por la estructura jerárquica burocrática 
responsable de las operaciones rutinarias. La capa superior corresponde al equipo de 
proyecto, también denominada fuerza estratégica, conformado por personas de distintas 
unidades asignadas de manera exclusiva para conseguir un objetivo hasta la conclusión del 
proyecto.  
 
En la capa posterior, la base del conocimiento, se explicita, categoriza y recontextualiza el 
conocimiento generado en las  otras dos capas. Se basa en la visión, la cultura y la 
tecnología. Aunque no es una estructura formal, supone el vínculo de personas que la 
alimentan con un inventario de conocimiento creado o adquirido que incluye tanto éxitos 
como fracasos. 
 
La principal característica de este tipo de organización es la capacidad de sus miembros  
para desplazarse entre las diferentes capas, de modo que se adapten a los requerimientos 
demandados desde dentro o fuera de la organización; como sistema abierto tiene la 
capacidad de convertir el conocimiento que viene de fuera de la organización por tener una 
interacción con los consumidores y otras organizaciones. 
 
6.6. Formas de conversión del conocimiento 
 
Las dicotomías en este modelo no son maniqueas sino que toman lo mejor de los opuestos. 
 
6.6.1. Tácito - explícito.  
 
No se favorece ninguno sino su interacción. Las diferentes formas de conversión han sido 
examinadas por la teoría organizacional: la socialización en las teorías de procesos grupales  
y cultura organizacional; la combinación en las teorías de la información y la 
interiorización en el aprendizaje organizacional. La exteriorización que es medular para la 
creación de conocimiento organizacional, ha sido olvidada en esa teoría. 
 
6.6.2. Mente - cuerpo 
 
El pensamiento cartesiano sólo considera la posibilidad de obtener conocimiento verdadero 
sólo con la mente. El aprendizaje organizacional asume esta posición y descalifica el 
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ensayo y error, por cuanto las decisiones importantes son de largo plazo, período que 
posibilita el aprendizaje corporal, que en el Modelo del Espiral es fundamental, que se basa 
en la filosofía oriental que busca la unidad cuerpo -mente. 
 
6.6.3. Individuo - organización 
 
El individuo es el creador del conocimiento y la organización es el amplificador. El grupo 
funciona como sintetizador, mediador entre el individuo y la organización y es donde tiene 
lugar la conversión.  
 
6.6.4. Arriba – abajo;  abajo - arriba 
 
El nivel de los ejecutivos medios sintetiza lo mejor de los altos mandos y de los empleados  
de la primera línea. 
 
6.6.5. Burocracia - fuerza estratégica 
 
La estructura de tipo hipertextual aprovecha las fortalezas de la estructura formal 
burocrática para realizar eficazmente el trabajo rutinario a gran escala y la flexibilidad y 
dinamismo de los equipos de fuerza estratégica. 
 
6.6.6. Relevos - rugby 
 
Se busca aprovechar los altos estándares de desempeño del esquema de funciones 
especializadas (relevos) a la vez que la velocidad para generar nuevos productos del 
esquema interfuncional (rugby). 
 
6.7. Propuesta de programa de GC 
 
Para implantar un programa de GC en una organización, se proponen las siguientes 
medidas: 
 
6.7.1. Crear una visión del conocimiento 
 
La estrategia en este enfoque debe orientarse a desarrollar la capacidad organizacional de 
adquirir, crear, acumular y explotar el sector del conocimiento. Es decir, no sólo 
formularse en términos de productos y servicios, sino del campo del conocimiento en el 
cual la organización creará conocimiento. Por ejemplo, al definirse por la “ciencia de las  
superficies” una de las empresas estudiadas, Kao, que surgió con agentes activos para 
detergentes, ingresa a nuevos mercados como cosméticos y disquetes.  
 
La visión de conocimiento genera compromiso y define el tipo de conocimiento que debe 
buscarse y servirá de estándar de desempeño en relación con la calidad de los aportes que 
se presenten a esa visión. 
 
6.7.2. Desarrollar personal de conocimiento 
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Para desarrollar buenos discernimientos e intuiciones se requiere diversificar el talento 
disponible para incrementar la variedad de requisitos; también debe ofrecerse diversidad en 
cuanto a escalas de superación profesional no sólo para gerentes de línea sino también de 
proyectos o intraempresarios. 
 
6.7.3. Construir un campo de interacción de alta densidad en la línea frontal 
 
Disponer de un lugar para obtener experiencia original, mediante la interacción frecuente e 
los miembros del equipo interfuncional. Se puede dar en forma de juntas, sesiones de 
campo u otros mecanismos formales de interacción personal. 
 
6.7.4. Apoyarse en el proceso de desarrollo de nuevos productos 
 
Se considera el proceso central de la creación de conocimiento organizacional, que requiere 
un esquema altamente adaptable y flexible, basado en un proceso reiterativo de ensayo y 
error. 
 
Se da en un equipo autónomo que, a partir de cero información, genera una tensión 
creativa, puede tomar iniciativas, asumir riesgos y generar su agenda. 
 
6.7.5. Adoptar administración tipo centros arriba – abajo 
 
Los ejecutivos medios funcionan como la interfase entre el sueño o visión de la alta 
dirección y la realidad de los empleados de primera línea, creando conceptos de negocios o 
productos; sintetizan el conocimiento tácito de directivos y empleados, lo hacen explícito y 
lo incorporan a nuevas tecnologías, productos y programas.  
 
6.7.6. Adoptar organización tipo hipertexto 
 
La jerarquía es la estructura más eficaz para la adquisición, acumulación y explotación del 
conocimiento, mientras la fuerza estratégica lo es para la creación de conocimiento.  
 
La visión y la cultura extraen conocimiento tácito mientras la tecnología extrae y difunde el 
conocimiento explícito. 
 
6.7.7. Construir una red de conocimiento exterior 
 
Movilizar el conocimiento tácito de los agentes externos (clientes, proveedores, 
competidores, instancias gubernamentales, etc.), representado en modelos mentales, 
habilidades y conocimiento del entorno, a través de interacciones sociales. 
 
Las necesidades de los clientes son tácitas, es decir, difíciles de expresar, por lo que la 
encuesta de mercado no es suficiente para extraerlas. Compañías como Microsoft o Sharp 
derivan su información para mejorar sus productos de juntas con clientes (como el sistema 
líder de tendencia) o de experiencias como dar varias versiones en uso antes que la 
definitiva salga al mercado. 
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7. Modelos de medición, valoración y gestión de Capital Intelectual 
 
“Lo que no se mide no se puede gestionar” es una máxima de la gestión del conocimiento 
que remite a una dimensión central de este campo, y se relaciona con la revelación, 
valoración, medición y contabilización de bienes intangibles o capital intelectual, y que se 
presenta complicado en tanto no existen normas o generalizaciones para lograrlo, por lo 
cual resulta de mucha utilidad conocer los modelos desarrollados por investigadores y 
empresas pioneras entre las cuales se destacan las suecas (Celemi, Skandia) que han 
sistematizado su experiencia para ponerla al servicio de otras organizaciones.  
 
Como se ha expuesto con anterioridad, en la Nueva Economía se reconoce y da mucha 
importancia al valor de activos intangibles porque se tiene evidencia de que son los que 
más aportan valor. Esto no es nuevo: incluso, cuando se vende una microempresa, se suele 
tasar un valor adicional o “prima” que representa ciertos intangibles que se engloban en la 
llamada “acreditación” del negocio. 
 
También los  inversores que adquieren empresas cuya diferencia de valor en libros respecto 
de su cotización bursátil puede ser del orden de 1:10, suelen registrar esa diferencia en el 
rubro “good will” que no permite determinar con precisión en qué se encuentra 
representado el valor de su capital intelectual. 
 
Lo que queda es claro es que el contenido informacional o de conocimiento incorporado en 
un producto o servicio representa en la actualidad el factor que más asigna valor a un 
resultado. No son los materiales en los que se funde tecnología, capital financiero y fuerza 
de trabajo no calificada los que determinan el precio de un producto como un computador, 
pues lo que representa en esos costos es mínimo; es el conocimiento de redes de expertos 
en una dinámica continua de innovación que está incorporado al producto lo que paga el 
consumidor. 
 
En el camino de resolver el problema de medir los intangibles, se publicó el primer método, 
en 1989, por el KONRAD GROUP de Suecia, conformado por 7 investigadores entre 
quienes se contaba Sveiby51, denominado el Invisible Balance Sheet. 
 
7.1. Invisible Balance Sheet 
 
Este método se compone de 35 indicadores claves para contabilizar y valorar el 
conocimiento o capital intangible, incluidos los activos y las fuentes de financiación, en dos  
partes: la visible, donde se registran los activos tangibles y su financiación, generalmente 
en deuda a corto o largo plazo, y la parte invisible que se financia principalmente en el 
mercado accionario por inversionistas, pues los bancos aún poco financian intangibles 52. 
Los invisibles se clasifican en: 
 

                                                 
51  VALHONDO, Citado. 
52  Hasta ese momento, pues hay  evidencia de entidades financieras como el Canadian Imperial Bank of Commerce creó un grupo de 

crédito basado en el conocimiento de 60 personas cuya misión es examinar los activos intangibles de las compañías para definir su 
capacidad de endeudamiento. Registrado por BEAZLEY, Hamilton y  otros, citado. 
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7.1.1. Estructura interna 
 
Patentes, conceptos, modelos y sistemas de información y sistemas o modelos 
administrativos creados por los empleados o adquiridos fuera de la organización. 

 
Estructura interna + personas = Organización 

 
7.1.2. Estructura externa 
 
Relaciones con clientes y proveedores, marcas, imagen. Cambian y generan incertidumbre. 
 
7.1.3. Competencia de las personas 
 
Educación, habilidades, experiencia, valores. No es propiedad de la empresa, por lo que 
requiere fidelización, mediante el trato justo, la corresponsabilidad para generar pertenencia 
y la motivación. 
 
7.2. Navigator de Skandia53  
 
El modelo desarrollado por el Director de Capital Intelectual de Skandia, Leif Edvinsson, 
parte de la hoja de activos invisibles anterior, e incorpora los elementos fundamentales del 
Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral que se explicará más adelante, en 
particular sus cuatro bloques o perspectivas (financiera, clientes, procesos y aprendizaje y 
crecimiento). En él, el valor de mercado de la empresa está integrado por el capital 
financiero y el capital intelectual (no considerado por la contabilidad tradicional) que se 
descompone en: 
 
Capital humano. Conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes de las personas que 
componen la organización.  
 
Capital Estructural. Conocimientos explicitados por la organización. Integrado por tres 
elementos:  
 
• Clientes. Activos relacionados con los clientes (fidelización, seguimiento). 
• Procesos. Conjunto de actividades que permiten sumar a través de la cadena de valor. 
• Capacidad de Innovación. Desarrollo de nuevos productos o servicios lo cual da 

sostenibilidad a la organización.   

                                                 
53 EDVINSON, Leift Y MALONE, Michael. El Capital Intelectual. Bogotá: Norma, 1997. 
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Figura 3. Valor de Mercado de la Empresa 

Fuente: Edvinson y Malone, 1997. 
 
El Enfoque Financiero representa el pasado de la empresa. A los indicadores tradicionales  
de este componente añade otros que evalúan el rendimiento, la rapidez y la calidad. 
  
Las relaciones con los clientes y los procesos de negocio son el presente, mientras que la 
capacidad de innovación, adaptación y creación, el futuro, todo articulado a partir del 
enfoque humano.  
 
Los indicadores deben cumplir unos requisitos: relevancia, precisión, adimensionalidad y 
facilidad de medición. 
 
7.3. Otras herramientas para gestionar capital intelectual 
 
Otras propuestas que vinculan los activos tangibles con los intangibles para la gestión de 
capital intelectual en las organizaciones son: 
 
7.3.1. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT)  
 
Es una herramienta de evaluación y diagnóstico construido sobre la base del Modelo de 
Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado en 1995 conjuntamente por 
Arthur Andersen y APQC (American Productivity and Quality Center).  
 
La gestión del conocimiento es propiciada en este modelo por cuatro facilitadores:  
 
Liderazgo. La misión, visión, estrategia y el uso del conocimiento permiten a la 
organización reforzar sus competencias críticas.  
 
Cultura. orientada al aprendizaje y la innovación. 
 
Tecnología. Plataforma que facilite la comunicación y el intercambio de información y 
conocimiento.  
 
Medición. Se mide el capital intelectual y del conocimiento para posibilitar su incremento. 

Valor del mercado 

Capital Financiero Capital Intelectual 

Capital Humano Capital Estructual 

Capital Clientes Capital Organizativo 

Capital Innovación Capital Procesos 
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Procesos. Ruta crítica para reducir las brechas de conocimiento que permite capturar, 
adaptar y transferir el conocimiento necesario para agregar valor al cliente y potenciar los 
resultados. 
 
7.3.2. Technology Broker54 
 
Aunque se basa en el mismo concepto de capital que el modelo de Skandia, no llega a la 
definición de indicadores cuantitativos, sino que propone un conjunto de aspectos 
cualitativos con base en una metodología para auditar la información relacionada con el 
Capital Intelectual. Clasifica los activos del Capital Intelectual en: activos de mercado, 
activos de propiedad intelectual, activos humanos y activos de infraestructuras.  
 
7.3.3. Modelo Intellect  
 
A partir de los modelos anteriores, Euroforum propone uno propio con elementos similares:  
 
• Bloques. Activos intangibles según su naturaleza: capital humano, capital 

estructural y capital relacional. 
 
• Elementos. Activos intangibles que se consideran dentro de cada bloque que 

dependen de la estrategia y de los factores críticos de éxito de cada empresa.  
 
• Indicadores. Instrumentos para medir los elementos también definidos a partir de la 

particularidad de cada empresa. 
 
8. Balanced Business Scorecard o Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton55 
 
El CMI surge en un entorno económico en el cual los sistemas tradicionales de información 
y medición del rendimiento y la productividad empresarial se hacen insuficientes y 
demandan sistemas de valoración y medición de la rentabilidad y el desempeño empresarial 
que integren la cadena de valor generado y agregado de la empresa y el mercado como: 
 
La secuencia visión - misión  - objetivos - medidas hacia la cadena de procesos  - productos 
o servicios - demanda o mercado (clientela - usuarios - consumidores) cuya orientación es  
hacia el mercado, es reemplazada por:  
 
Mercado o demanda  - visión misión  estrategia objetivos - medidas de rendimiento, calidad 
y posicionamiento empresarial. Orientada desde el mercado. 
 
El Balanced Scorecard, denominado en español Cuadro (o Tablero) de Mando Integral; 
balanceado o integral busca complementar la visión, medidas y registros financieros con 
medidas de explotación y rendimiento relacionadas con la satisfacción de los clientes 

                                                 
54 BROOKING, Annie. El Capital Intelectual. El principal activo de las empresas del tercer milenio. Barcelona: Paidós Ibérica, 1997. 
 
55  KAPLAN, Robert S. y  NORTON, David, P. El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona: Gestión 2000, 1997. 
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(usuarios - consumidores), los procesos internos (de la gestión de la producción y 
comercialización y su cadena de valor) y la capacidad (competencias) de la organización, 
para aprehender y mejorar continuamente (innovar). Estas tres últimas perspectivas o 
dimensiones (áreas de desempeño) son complementarias entre sí y son determinantes de 
empoderamiento y posicionamiento del futuro rendimiento empresarial.56 Los principales 
postulados en los que se basa CMI son:4 
 
• Los sistemas de valoración y medición influyen sustancialmente en el 

comportamiento de los empresarios, directivos y trabajadores; hacen parte de la cultura 
organizacional. 

 
• Lo que se mide es lo que se tiene y sólo se tiene lo que se mide. 
 
• Los empresarios y directivos requieren una representación de medidas financieras y 

de explotación, capaces de mostrar los rendimientos de varias áreas de desempeño a la 
vez. 

 
Para tener una visión rápida pero integral de la empresa, el CMI contiene medidas  
financieras que reflejan los resultados de las acciones pasadas y las complementa con 
medidas de explotación relacionadas con la satisfacción de los clientes, los procesos 
internos, y las actividades de innovación y mejora, que son las impulsoras y sustentadoras 
del futuro rendimiento financiero. 
 
El CMI agrupa en cuatro bloques las perspectivas mencionadas arriba, en una relación de 
interdependencia (ver figura 4), compuestos por indicadores financieros (de pasado) como 
por no financieros (de futuro). Los indicadores son de dos  tipos: Driver (condicionantes de 
otros) y los Output (de resultado). Estos bloques son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: CMI de Kaplan y Norton, 1996. Fuente: autor. 

                                                 
56  MEZA, Fernando. Capital Intelectual. En: Cuadernos de gestión del conocimiento. No. 1. octubre 2003. Bogotá: Filigrana. 
4  KAPLAN, Robert S. y  NORTON, David, P.. Publicado en: Cómo medir el rendimiento de la empresa. Harvard Bussiness Review, 

págs. 135 – 159. Bilbao: Deusto 1.999.  
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Bloques del modelo:  
 
8.1. Perspectiva financiera 
  
Los indicadores del área financiera como rentabilidad propia o de cliente y de producto, 
liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad y gestión de riesgo deben ser 
complementados con otros que reflejan la totalidad de la organización.  
 
8.3.2. Perspectiva de cliente 
  
A partir del conocimiento del mercado se identifican aspectos de los clientes, relacionados  
con la competitividad de la empresa y el incremento de valor. En este bloque los  
indicadores drivers son el conjunto de valores del producto o servicio que se ofrece a los  
clientes (indicadores de imagen y reputación de la empresa, de la calidad de la relación con 
el cliente, de los atributos de los servicios o productos).  
 
Los indicadores output se refieren al grado de adecuación de la oferta a las expectativas del 
cliente. Ejemplos: cuota de mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes.  
 
8.3.3. Perspectiva de procesos internos de negocio  
 
El análisis de los  procesos críticos de la cadena de valor permiten su adecuación para 
mejorar la satisfacción del cliente y conseguir un mayor rendimiento financiero. Se 
distinguen tres tipos de procesos: 
  
1.- De innovación. Se puede determinar, por ejemplo, por el número de patentes o de 
productos, servicios o procesos nuevos o mejorados. 
2.- De operaciones. Se relacionan con criterios de calidad y eficiencia.  
3.- De servicio posventa. Indicadores: costos de mantenimiento, tiempo de respuesta. 
 
8.3.4. Perspectiva del aprendizaje y mejora  
 
Los indicadores de este bloque son fundamentales para preparar a la organización como 
una organización de aprendizaje que garantiza la mejora continua y operan como drivers o 
inductores de los demás bloques.  
  
Satisfacción de los empleados, su productividad, perspectivas de formación permiten medir 
la gestión del talento humano reflejado en la capacidad y competencia de las personas cuyo 
agregado constituye la competencia organizacional. 
 
Sistemas de información: activos como las bases de datos estratégicos, desarrollo de 
aplicaciones informáticas, redes de comunicación, las patentes y copyrights. 
 
Cultura para el aprendizaje y la acción: motivación, clima propicio para el aprendizaje, 
iniciativa de las personas y equipos, el alineamiento con la visión de la empresa, entre 
otros. 
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9. Aplicación del CMI como enfoque estratégico 
 
En su trabajo aplicativo The Strategy Focused Organitation57, Kaplan y Norton resaltan el 
requerimiento fundamental para mejorar el rendimiento y aplicar un sistema de los  
indicadores que den cuenta de él, y es la capacidad organizacional para formular y sobre 
todo para ejecutar una estrategia.  
 
9.1. Fases de del CMI 
 
Parte de los siguientes interrogantes para cada una de las perspectivas: 
 
Perspectiva de clientela.  ¿Cómo nos ven y cómo se sienten nuestros 

clientes?. 
Perspectiva interna.  ¿En qué tenemos que destacar o sobresalir?  
Perspectiva de aprendizaje e innovación  ¿Podemos continuar mejorando y creando 

valor? 
Perspectiva financiera.  ¿Cómo nos ven los propietarios, socios o 

accionistas?  
 
La organización debe establecer su norte. Una visión operacionalizada en objetivos y metas 
y los correspondientes indicadores o unidades de medida. Entre los objetivos y los 
indicadores deben estar los factores críticos de éxito que operan como un filtro, y permiten  
que la organización se enfoque en los aspectos esenciales. Esto hace que el número de 
indicadores no sea excesivo ni dificulte la panorámica que los directivos deben tener en un 
momento de la compañía y se posibiliten las tomas de decisiones oportunas. 
 
9.1.2. La preparación 
 
Determinar la unidad de negocio apropiada, identificar clientes, usuarios o consumidores; 
canales o puntos de distribución; instalaciones y maquinaria y equipo de producción; y los 
indicadores de resultados propios en el aspecto financiero. 
 
9.1.2. Ronda de entrevistas 
 
Los altos directivos de la unidad de negocio reciben el CMI con la documentación que 
describe la visión, la misión y la estrategia de la organización. El equipo asesor hace 
entrevistas a los altos directivos (propietarios, socios, accionistas y de mando funcional) 
para que den su interpretación de la visión y misión, y aporten su información sobre los  
objetivos estratégicos y los indicadores provisionales correspondientes y de esta manera 
consignarlos en el CMI. 
 
9.1.3. Taller de trabajo con altos directivos 
 

                                                 
57 KAPLAN, Robert y  NORTON, David. Cómo utilizar el cuadro de mando integral. Barcelona: Gestión 2000. 2001. 
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Se debaten la misión y las definiciones estratégicas hasta alcanzar un consenso. Allí se 
comienzan a vincular los indicadores a la estrategia desde cada una de las áreas principales  
de desempeño. – perspectivas anteriormente enunciadas –. 
  
Las preguntas guiarán en torno a: 
 
Si tuviéramos éxito en la visión y en la estrategia, 
 
¿Cómo cambiaría o sería mi rendimiento para los accionistas, socios o propietarios? 
 
¿Para los clientes, usuarios o consumidores? 
 
¿Para los procesos internos en el área de desempeño que dirijo?  
 
¿Para nuestra capacidad de innovar, competir, crecer o mejorar? 
 
Para cada objetivo estratégico acordado se definen los factores claves para el éxito, a partir 
de los cuales el grupo directivo formula indicadores de rendimiento. 
 
9.1.4. Taller de trabajo con todos los directivos 
 
Participa la alta dirección, sus subordinados directos y un número representativo de mandos 
intermedios de las principales áreas funcionales, con el objeto de discutir la visión y la 
misión de la organización, las declaraciones o políticas estratégicas y los indicadores  
provisionales resultantes de la fase anterior. 
 
Se acuerdan objetivos (o metas) y los indicadores propuestos; la relación de los programas  
con sus indicadores y posible plan de implantación; se proponen objetivos más ambiciosos 
contrastando las competencias y capacidades actuales frente a las futuras. 
 
9.1.5. Nuevo taller de trabajo con altos directivos 
 
El equipo más reducido se reúne para llegar a un consenso definitivo sobre la visión, los  
objetivos estratégicos y los indicadores desarrollados en los talleres previos. 
 
Se establecen metas exigentes para cada indicador y para identificar programas de acción, 
comunicando a los trabajadores el CMI como filosofía de un sistema estratégico y 
operativo de gestión. 
 
9.1.6. Implantación  
 
Comprende la vinculación de los objetivos misionales o estratégicos, los principales 
programas y sus indicadores con las bases de datos y sistemas de información. 
 
En esta fase es clave la comunicación, motivación y animación a todos los trabajadores con 
el objeto de crear un compromiso personal y colectivo y una cultura que facilite el 
desarrollo de los parámetros de medida de rendimiento en todas las áreas. 
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9.1.7. Revisiones y evaluaciones periódicas 
 
Periódicamente se prepara un informe para la alta dirección sobre el comportamiento de los  
indicadores, con el objeto de discutir y analizar con los directores de áreas y realizar los  
ajustes y cambios pertinentes oportunamente, como parte de los procesos de planeación 
estratégica y situacional y el establecimiento o fortalecimiento de nuevos (o modificación o 
refuerzo de anteriores) objetivos y la asignación de recursos según resultados de desempeño 
o rendimiento y las prioridades derivadas. 
 
 
 

 
 

UNIDAD II. Aplicación del enfoque de Gestión del Conocimiento en la VIEP 
 
 
 
 
 
 
 
En este apartado se ilustra la forma como se ha interpretado y se está aplicando el enfoque 
de gestión del conocimiento en la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Posgrados 
VIEP, fundamentalmente a partir del modelo de Creación de Conocimiento Organizacional 
de Nonaka y Takeuchi, el Cuadro de Mando Integral y complementado con otras 
propuestas que se consideran pertinentes a este modelo, considerando además las  
condiciones particulares de la Institución. 
 
La elección del modelo, obedece a dos razones principales: 1. Su consistencia y 
fundamentación en una base epistemológica bastante robusta y 2. La mezcla entre la 
alineación organizacional de una visión y una estrategia denominada intención con la 
autonomía de los equipos que traducen la visión para ponerla a prueba en la realidad.  
 
Esta combinación, que también está presente en la coexistencia de la estructura 
organizacional formal con la estructura flexible de la gerencia de proyectos o fuerza 
estratégica, es muy adecuada para entornos académicos donde las unidades  
descentralizadas, departamentos y facultades necesitan responder a unos mandamientos 
misionales y a la vez un amplio margen de maniobra para definir sus rumbos de acción y 
para generar conocimiento organizacionalmente válido. 
 
Siguiendo las recomendaciones de Kidwell, Vander Linde y Johnson, se ha decidido iniciar 
el programa de gestión del conocimiento con una dependencia institucional que en el actual 
momento y sobre todo en el futuro inmediato tiene un importante impacto en todas las áreas 
de la Corporación y que puede garantizar altas probabilidades de éxito y consecuente 
crédito para el proyecto, de modo que se pueda expandir posteriormente a la mayor parte de 
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la organización y fuera de ella, a través de las redes y alianzas estratégicas, siendo 
consecuentes con el mismo modelo. 
 
La siguiente es la estructura organizacional de la VIEP 
 
 

ORGANIGRAMA VIEP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Alineación estratégica de la VIEP. Fuente: autor 
 
 
10. Aplicación CMI para la establecer la direccionalidad de la VIEP 
 
10.1. Reunión con los altos directivos 
 
En los dos modelos predominanates escogidos para operacionalizar el enfoque de Gestión 
del conocimiento en la VIEP – la Espiral y el CMI-, se parte de establecer un norte, una 
dirección corporativa, un sueño común explicitado en una visión. El Espiral plantea una 
intención o visión del conocimiento, y el CMI una formulación estratégica medible.   
 
Para agotar este punto, la VIEP consideró las   fases planteadas por Kaplan y Norton 

• (La preparación,  
• ronda de entrevistas,  
• taller de trabajo con altos directivos, 
•  taller de trabajo con todos los directivos,  
• nuevo taller de trabajo con altos directivos),  

Vicerrectoría de Investigaciones, 
Extensión y Posgrados 

Depart amento 
de Formación 
Investigativa 

 
Consejo 

Científico 

Depart amento 
de Proyección 

Social 

Centro de 
Investigación 

IE - GC 

 
Posgrados 

 

 
Fondo 

Editorial 

Unidad de 
gestión de 
proyectos 
-UNIGEP- 

Coordinación 
investigación 
CUN virtual 

 
Decanaturas 

Vicerrectoría  
Académica 

 
CUN Vitual 

 

Rectoría 

Unidades de 
investigación 
y extensión 

UDIES 

 
Consejo 

Académic
o 



53 

Aunque en la práctica no se dieron en ese orden, sí se logró articular el nivel alto con la 
VIEP y posteriormente cada uno de sus departamentos. También los principios que esos 
autores enuncian: 1. traducir la estrategia a términos operativos; 2. alinear la organización 
con la estrategia; 3. hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todos; 4. hacer de la 
estrategia un proceso continuo; 5. movilizar el cambio mediante el trabajo de los directivos. 
 
La reunión con todos los directivos se realizó fuera de las  instalaciones de la Institución 
por un espacio de cinco días, y se desarrolló una agenda que consideró puntos como: 
conferencias de expertos y circulación de material relacionado con tendencias mundiales y 
nacionales particularizando en aquellas pertinentes para las IES, se asignó a la alta 
dirección la responsabilidad de darle un norte o intención a la Institución; se socializó una 
metodología para analizar misión y visión y para formular objetivos estratégicos y 
formulación de objetivos y unidades de medida para el horizonte 2004-2007 (ver anexo 1).  
 
Se trabajó un esquema de cascada, como ilustra la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Alineación estratégica de la VIEP 

De la reunión inicial, surgieron los siguientes lineamientos de carácter general que todas las  
unidades deberían tener en cuenta para formular su propia direccionalidad estratégica: 
 

Direccionalidad Institucional 
Visión, Misión, Objetivos Estratégicos 

Direccionalidad VIEP 
Visión, Misión, Objetivos y metas

Departamento de Formación Investigativa 
Visión, Misión, Objetivos y metas 

Departamento de Proyección Social 
Visión, Misión, Objetivos y metas 

Unidad de Gestión de Proyectos 
Visión, Misión, Objetivos y metas 

Fondo Editorial 
Visión, Misión, Objetivos y metas 
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10.2. Taller de Objetivos institucionales (lineamientos) para formular objetivos 
estratégicos por área 

 
Como lo propone la aplicación del  CMI, las reuniones buscan que se encuentre un 
consenso en cuanto a los objetivos que guiarán el rumbo de la organización durante un 
horizonte de planeación.  
 
Se partió de una conceptualización de objetivos estratégicos y de metas: 
 
Los objetivos estratégicos, también llamados corporativos, son globales; es decir,  
involucran a toda la organización; a todas sus unidades o departamentos: son “resultados 
que se espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de la misión y la 
visión”.58 
 
Características del objetivo: 
 
Específico: delimitado por los componentes ya descritos; medible: por su componente de 
medida y por su umbral, puede ser objeto de seguimiento; consensuado: que en su 
formulación haya un grado de participación que comprometa a toda la organización. 
Realista: Puede ser ambicioso, pero alcanzable con los recursos que la institución dispone o 
puede conseguir.  
 
De otra parte, Humberto Serna, dice que los objetivos deberían incluir formulaciones  
relacionadas con: 
 
Rentabilidad; ventas; productividad - eficiencia; tecnología – innovación; responsabilidad 
social; imagen corporativa; resultados; calidad; servicio al cliente; desarrollo del talento 
humano.59 
 
Para diferenciar metas de objetivos este trabajo se apoya en Sallenave:  
 
“Las metas son un subconjunto de los objetivos determinados por los dirigentes. La meta es 
una norma cuantitativa. El objetivo es a la vez cuantitativo y cualitativo60 
 
Ejemplo:  
 
Objetivo: Sentar las bases de la acreditación de programas mediante la notificación de las 
Condiciones Mínimas de Calidad, durante el 2004B. 
 
Meta: Obtener el 80% de registros calificados sobre el total de programas con registro 
actual. 
 
Por lo tanto se entenderá que la meta es la parte cuantificable o medible del objetivo. Las  
metas hacen parte de los objetivos en este esquema. De otra parte, siguiendo a Serna, se 
                                                 
58 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. RM 
59 SERNA, citado. pp. 197-198 
60 SALLENAVE, Jean Paul. Gerencia y  planeación estratégica. Bogotá: Norma, 1990 
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establecen objetivos para alcanzar durante el horizonte de planeación (2007) pero también 
los que se deben lograr durante el ejercicio correspondiente (2004) 
 
Con base en estos conceptos se elaboró un instrumento (anexo 2) para la formulación de los  
objetivos para el 2007, objetivos para el 2004  y las respectivas metas para estos últimos. 
 
Después del ejercicio, el Consejo de Fundadores aprobó los siguientes objetivos generales: 
 
1. Priorizar la Calidad 
 
Registro calificado de todos los programas y la acreditación de 4 de ellos; implantar la 
cultura de la calidad, desplegando acciones relacionadas con otros modelos: (ISO, Modelo 
de gestión del conocimiento) 
 
2. Mejorar la Rentabilidad 
 
Análisis de costos de cada una de las unidades productivas  de cada programa, cada 
extensión,  distancia, etc. 
 
3. Generar nuevos ingresos: 
 
Recursos Internacionales, educación continuada, asesorías, consultorías e investigaciones, 
contratar con el estado y la empresa privada, publicaciones, software, empresas facultad, 
crear centros de capacitación, universidad virtual, educación continuada virtual. 
 
4. Volver la investigación estrategia de transformación 
 
Amplificar la cultura investigativa y desplegar el sistema investigativo en todos los 
programas de pregrado y posgrado 
 
5. Mejorar la Productividad: 
 
Eficiencia, programa de  creatividad e innovación, gestión del conocimiento, organización 
base cero, presupuesto base cero, estándares de productividad, clima organizacional, 
gestión del talento humano. 
 
6. Sistematizar programa de Imagen Corporativa 
 
Que se conozca lo que hace, innova y es la institución; Programa de medios de 
comunicación; Programa de relaciones públicas. 
 
7. Mercadeo 
 
Interno y externo: Retención, enamoramiento y compromiso  
 
8. Implementar la formación por ciclos    
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Ingenierías, Áreas administrativas, Tecnologías de la información.  
  
9. Mejorar la Tecnología 
 
10. Estrategia de comunicación e información 
 
Programa de comunicación interna, relaciones públicas y prensa 
 
11. Diseñar un Nuevo Modelo Educativo, que se adelante a la época. 
 
La orientación es transmitida a la organización en forma de este ambicioso enunciado 
motivar la creatividad y orientar la organización a  una visión y ejercicio prospectivo y 
visionario. 
 
10.3. Objetivos generales asumidos por la VIEP 
 
En estos lineamientos pueden verse elementos que favorecen la mencionada  tensión 
creativa o fluctuación, a partir de demandas significativas (sobre todo la número 11) por 
parte de la alta dirección, que movilizan a la organización. Hay que decir que esta 
movilización ha sido bastante heterogénea tanto en los programas como en las unidades  
administrativas. Por su parte, la VIEP, comprometida directamente con algunos de estos 
lineamientos, emprendió su propia formulación estratégica, asumiendo principalmente los  
siguientes ejes: 
 
Objetivo 1. Priorizar la calidad 
 
Implantando los líneas de investigación, los proyectos de desarrollo de línea y el sistema 
investigativo, como espacio privilegiado de la formación investigativa y su vínculo con la 
investigación significativa. Se asumió el Modelo de gestión del conocimiento, del cual este 
trabajo hace parte, así como la organización y registro del grupo de investigación en 
Gestión del Conocimiento e Inteligencia Empresarial (Red Scienti). 
 
Objetivo 2. Generar nuevos ingresos 
 
En particular derivados de recursos internacionales, educación continuada, asesorías  
consultorías e investigaciones, contratar con el Estado y la empresa privada, publicaciones, 
software, para lo cual se organizó un portafolio institucional de educación continuada y de 
posgrados y la implantación de la Unidad de Gestión de Proyectos UNIGEP. Se estableció 
un piloto de formación docente virtual, como plataforma para ofrecer educción continuada 
en esta modalidad. 
 
Objetivo 3. Volver la investigación estrategia de transformación. 
 
El despliegue del sistema de investigaciones de la CUN es el reto más importante para 
consolidar una cultura que se viene aclimatando desde que el sistema empezó a gestionarse 
desde el año 1998. En la actualidad se cuenta con un grupo significativo de profesores 
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formados y se reconoce el sistema en sus partes esenciales por parte de los estudiantes. La 
siguiente fase es generalizar los proyectos de desarrollo de línea como estrategia básica. 
 
 
Objetivo 4. Mejorar la productividad: 
 
Programa de gestión del conocimiento, que incluye también gestión del talento humano, 
para aprovechar el conocimiento organizacional, mejorar los sistemas de selección por 
gestión de competencias talento, esquemas de incentivos por la apropiación uso, circulación 
y aplicación del conocimiento para mejoras institucionales en productos o en procesos. 
 
Objetivo 5. Implementar la formación por ciclos   
 
Se apoya este propósito mediante la organización del Departamento de Formación 
Investigativa, según lo reglamenta la Resolución 3462. 
 
Objetivo 6. Mejorar la Tecnología 
 
De la alta dirección no salieron especificaciones de programas o acciones para este 
lineamiento, lo cual puede significar que si bien se entiende la importancia de este rubro, no 
se sabe aún en qué sentido, lo que revela una debilidad en materia de cultura tecnológica en 
algunos estamentos. La VIEP puede contribuir significativamente a través del Programa de 
Gestión del Conocimiento cuya base tecnológica es bastante exigente (Intranet corporativa, 
bases del conocimiento, entornos colaborativos, vigilancia tecnológica, etc.). 
 
10.4 Taller de misión y visión por áreas VIEP 
 
Siguiendo lo propuesto por el CMI, en una serie de reuniones se estableció la forma como 
cada unidad va a tributarle a los objetivos generales de la Corporación. En primer lugar, se 
aplicó un instrumento (ver anexo 2) para el ejercicio de formular la propia misión y visión 
de cada unidad, en armonía con los máximos propósitos e ideales corporativos.  
 
10.4.1. Misión de la VIEP 
 
Generamos soluciones innovadoras y creativas para satisfacer necesidades del contexto 
sobre las bases de la empresarialidad, la latinoamericanidad, la solidaridad, el compromiso 
social y el pensamiento crítico, creativo y propositivo a través de la adquisición, 
recontextualización, construcción y aplicación del conocimiento, de la educación para toda 
la vida y el apoyo a las comunidades en las que promovemos la historicidad y la grandeza 
como fermento de una mentalidad emancipatoria y cimientos de una universidad que basa 
su calidad y trabajo formativo, investigativo y de proyección social en la permanente 
renovación por su interacción humanística y proactiva con el entorno local, regional y 
global. 
 
10.4.2. Visión de la VIEP  
 



58 

En el 2007 la VIEP estará posicionada en el ámbito de las IES como una de las  
dependencias más creativas y efectivas en la planeación, administración, ejecución y 
gestión de las  acciones formativas, de investigación y extensión; reconocida por: la calidad 
de su producción e integración con la comunidad académica cunista y de ella con el entorno 
académico y empresarial de forma responsable, ética y coherente con la misión 
institucional de la CUN, la materialización de proyectos de positivo impacto social, 
económico y cultural en la empresarialidad, el liderazgo, la solidaridad y por la evidencia y 
testimonio en su contribución al crecimiento y bienestar social de la gran patria 
latinoamericana. 
 
Del mismo modo, se formularon Misión y Visión para cada una de las áreas, que son, como 
se verá en el organigrama, el Departamento de Formación Investigativa, el Departamento 
de Proyección Social, la Unidad de Posgrados, (actualmente asumida por la anterior),  
Unidad de Gestión de Proyectos y el Fondo Editorial. 
 
10.4.3. Misión de Formación Investigativa 
 
Es la unidad que promueve, gestiona, administra, transfiere y divulga la cultura de la 
investigación formativa, edificando el pensamiento científico y sociocultural como uno de 
los pilares del hombre nuevo, el empresario, socialmente comprometido a crear, aplicar y 
contextualizar conocimientos científicos, tecnológicos y sociales para resolver problemas y 
satisfacer necesidades de su entorno y proyectar la grandeza e historicidad desde la equidad 
y la solidaridad en la perspectiva latinoamericana. 
 
10.4.4. Visión de Formación Investigativa 
 
Para el 2007 nos proponemos tener arraigada, como tradición, la cultura investigativa de 
excelencia en la Corporación, de manera que sea reconocida por la comunidad académica 
nacional, con proyección internacional, en virtud de los productos y servicios que genere, 
como una de las  Instituciones más creativas e innovadoras de Colombia en el panorama de 
la Educación Superior del Continente Latinoamericano. 
 
10.4.5. Misión de la proyección social 
 
Materializar y validar los lineamientos visionales y misionales cunistas de solidaridad, 
compromiso social,  creación de una nueva cultura humana y gestación constante de la 
nueva universidad, a través del diseño y ejecución de acciones sistemáticas de educación 
para toda la vida e intervención en el entorno que aporten soluciones creativas  e 
innovadoras a las necesidades más relevantes y prioritarias de las regiones en las que la 
Corporación influye. 
 
10.4.6. Visión Proyección Social 
 
Contribuir decisivamente con la consecución de la orientación visional de la CUN de ser 
una de las mejores universidades de América Latina, a través de la prestación de servicios  
de extensión de altísima calidad, pertinentes a las necesidades y requerimientos del entorno 
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y que contribuyan en forma efectiva al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar 
de la sociedad latinoamericana. 
 
En el 2007 la proyección social será unidad estratégica clave de la CUN, que habrá 
generado recursos para adquirir sus instalaciones, su dotación tecnológica y demás 
infraestructura, para generar una imagen de ser una de las unidades de proyección social 
más sólidas, innovadoras y creativas de Colombia. 
 
10.4.7. Misión UNIGEP 
 
Apoyar a todas las unidades académicas y administrativas de la CUN para identificar 
convocatorias en las cuales se pueda participar de manera pertinente, y gestionar la 
consecución de recursos para el desarrollo de proyectos que contribuyan a cumplir la 
Misión y alcanzar la Visión de la Corporación, para irradiar el pensamiento solidario, 
latinoamericano, empresarial y de alto contenido social en los circuitos universales del 
conocimiento, vinculando las necesidades del entorno con las soluciones ofrecidas por cada 
uno de los programas y centros de investigación cunistas. 
 
10.4.8. Visión UNIGEP 
 
En el 2007 UNIGEP será una unidad reconocida tanto por la Corporación como por la 
comunidad nacional e internacional de pares, como una destacada unidad de gestión por su 
eficacia y eficiencia en el vínculo con el entorno nacional e internacional y por la 
generación de recursos de cofinanciación a través de la ejecución de proyectos que 
estimulen el desarrollo de la comunidad para el cumplimiento de sus fines misionales y el 
mejoramiento de las condiciones del entorno social y productivo que la rodea. 
 
10.4.9. Misión del Fondo Editorial 
 
Difundir a la comunidad, al sector público y al sector empresarial, local,  nacional e 
internacional, todos los productos intelectuales que son fruto de la Misión y la Filosofía 
Corporativa cunistas y constituyen un auténtico aporte a la solución de los problemas y 
necesidades del entorno y tributan al caudal del pensamiento latinoamericano para su 
crecimiento, prestigio y reconocimiento en el contexto global. 
 
El Fondo, de más reciente creación, no participó de las reuniones y aún no ha formulado 
una visión. Como se puede notar, fruto de este ejercicio hay una cierta uniformidad, por el 
esfuerzo consciente de cada dependencia de armonizar con la direccionalidad corporativa.  
 
10.5. Taller de objetivos estratégicos y medidas (metas) formulados por áreas 
 
Objetivos y metas de Departamento de Formación Investigativa 
 
Siguiendo la misma metodología, se procedió a formular los objetivos y su parte 
cuantificable, las metas, por cada área de la VIEP. 
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10.5.1 Objetivos Formación Investigativa 2007 
 
• Generar, implementar y posicionar la cultura investigativa con sentido ético y social en 

la comunidad académica y empresarial vinculada estratégicamente a la CUN en Bogotá 
y en todas las demás Extensiones, por medio de actividades, proyectos, grupos, centros 
y redes de investigación, así como de la promoción y desarrollo de competencias  
básicas para tal fin.  

 
• Crear y validar productos de investigación con acciones racionales y sistemáticas como 

eventos de carácter académico - científico y productos o servicios como resultado del 
trabajo investigativo, que propicien identidad interna y un impacto positivo de calidad y 
efectividad en el escenario social y educativo en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional.  

 
• Diseñar, desarrollar y perfeccionar modelos de investigación aplicativos, de acuerdo 

con la estructura investigativa de la Corporación, como posibles soluciones  a 
problemáticas de la comunidad académica y empresarial en que la Institución tiene 
presencia, basados en el conocimiento científico y tecnológico de punta, y matizados 
por una percepción epistemotécnica1 o de las necesidades de nuestro contexto.  

 
• Articular con los actores gubernamentales, privados, mixtos, académicos, gremiales, las  

ONG y sociedad civil, entre otros, involucrados en el desarrollo investigativo, 
pedagógico y empresarial del país, acciones que propendan por el avance científico - 
técnico del entorno en el que la CUN se desenvuelve.  

 
• Impulsar y fortalecer las capacidades investigativas del capital humano cunista 

(estudiantes, docentes, administrativos, empresarios y directivos), bajo una educación 
académica continuada y específica, mediante programas de formación permanentes, 
tendientes a construir un hombre nuevo que transforme constructiva y sosteniblemente 
los ambientes educativos, comunitarios, sociales y empresariales en que él intervenga.  

 
• Fomentar una actitud autogestionaria y autónoma en la ejecución y financiación de las  

actividades de investigación, con el propósito de lograr su efectivo desarrollo e impacto, 
por medio de la articulación a redes internas y externas que tengan como propósito este 
tipo de iniciativas, propuestas, recursos y responsabilidades. 

 
10.5.2. Objetivos Formación Investigativa 2004 
 
• Diseñar el programa de formación docente en investigación, e incorporar a un grupo 

significativo y representativo de docentes en facultades y programas de Bogotá y las 
Extensiones. 

 
• Activar la red de semilleros en la CUN de Bogotá y las Extensiones a partir de la 

articulación de actividades de investigación formativa con los proyectos de 
investigación significativa y de las cátedras problematizadas que son transversales a los  
currículos de las carreras. 
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• Oficializar el preseminario de investigación formativa e implantarlo en programas de 

Bogotá y las Extensiones. 
 
• Establecer un sistema de información y difusión de las principales actividades, 

proyectos, logros, convocatorias y eventos del área de investigación y las demás de 
competencia de la VIEP. 

 
• Diseñar, estructurar, publicar y gestionar impresos relacionados con la actividad 

investigativa, privilegiando los trabajos de docentes que participen en proyectos de 
desarrollo de línea – PDL -. 

 
• Inscribir docentes y grupos de investigación institucionales en la red SCIENTI de 

COLCIENCIAS como vehículo de articulación de los programas con la comunidad 
académica nacional e internacional y el reconocimiento de los pares externos. 

 
• Promover el trabajo de investigación por medio de las acciones académico - 

administrativas de las Unidades de Investigación y Extensión UDIES. 
 
• Promover y validar la formulación y ejecución de Proyectos de Desarrollo de Línea 

PDL en cada programa en Bogotá y sus sedes descentralizadas. 
 
• Integrar el trabajo de Investigación a las necesidades de los sectores productivos en los 

que impacta cada programa. 
 
10.5.3. Metas Formación Investigativa 2004 
 
• Impartir el módulo inicial de formación investigativa de la CUN en todos los docentes 

de tiempo completo y un 15% de catedráticos. 
 
• Vincular al 20% de los estudiantes que participan de las cátedras problematizadas al 

programa de semilleros de investigación. 
 
• Desarrollar el preseminario de formación investigativa en todos los programas de 

Bogotá y en cuatro Extensiones y evaluar su impacto al finalizar el período. 
 
• Suministrar información quincenal de las actividades y eventos más significativos de la 

VIEP para el Boletín y para las carteleras. 
 
• Diseñar e incorporar contenidos de la VIEP a la página web de la CUN y mantenerla 

actualizada.  
 
• Realizar la semana extendida de la formación investigativa en Bogotá y en dos 

Extensiones. 
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• Organizar, estructurar y publicar el número 0 de la Revista Institucional y dejar lista la 
estructura para dos números siguientes con resultados del sistema. 

 
• Publicar el cuaderno número 3 de Inteligencia Empresarial y el número 2 de GC y 

Cuaderno número 1 de Pensamiento Latinoamericano. 
 
• Definir la estructura, conceptualización, contextualización y ejes temáticos para la 

publicación relacionada con las Líneas de Mejoramiento Continuo y Salud y 
Rendimiento Humano. 

 
• Inscribir, como mínimo, a todos los docentes de tiempo completo al CvLAC. 
 
• Activar organizativa y operacionalmente la Red de las UDIE de Bogotá y Extensiones, 

de acuerdo con las orientaciones de la VIEP.  
 
• Formar y activar la Red de Semilleros de las Extensiones, enlazados con las  propuestas 

y necesidades de investigación provenientes de las líneas, los proyectos de 
investigación y los programas curriculares.  

 
• Formular por lo menos tres Proyectos de Desarrollo de Línea en cada carrera, 

privilegiando aquellos propuestos por los programas  acreditables de Bogotá y 
Extensiones, articulados a los programas (ejes) propuestos por cada Director de Línea y 
avalados por el Consejo Científico. 

 
• Registrar, por medio de cada Director de Línea como mínimo, un grupo de 

investigación en el GrupLAC, conformado por docentes de medio tiempo y tiempo 
completo, preferiblemente. 

 
10.5.4. Objetivos Proyección Social 2007 
 
• Lograr reconocimiento y posicionamiento en la comunidad académica nacional y 

proyección en el ámbito educativo latinoamericano. 
 
• Generar, implementar y posicionar la cultura del compromiso social y la solidaridad en 

cada uno de los nodos de la RED DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CUNISTA, 
para que estos, de manera autónoma, generen acciones sistemáticas de proyección 
social efectivas y de excelente calidad. Propuesta: contar con una unidad estratégica y 
sólida de proyección social que sea parte del trabajo sistemático de todos los programas  
y permita irradiar el compromiso social y la solidaridad al entorno. 

 
• Crear un sistema de evaluación de la calidad, impacto y pertinencia de las actividades  

de educación para toda la vida e intervención a las comunidades, desarrolladas por los 
programas y sedes presenciales de la CUN. 

 



63 

• Generar utilidad económica, social y educativa en todos los productos y servicios de 
educación para toda la vida que se diseñen y ejecuten, priorizando la oferta hacia los  
egresados y grupos externos de la institución (gremios, PYMES, comunidades, etc.). 

 
• Desarrollar programas académicos virtuales de educación continuada para ampliar la 

cobertura y mejorar la accesibilidad a la educación para toda la vida de comunidades de 
regiones lejanas. 

 
• Disponer de una infraestructura sólida representada en locales, tecnología y servicios de 

alta calidad que le permitan posicionarse como una destacada unidad estratégica de la 
CUN reconocida ampliamente por el medio externo. (Visionamos contar con un edificio 
de posgrados y educación continuada con excelente dotación). 

 
10.5.5. Objetivos Proyección Social 2004  
 
• Diseñar el programa de formación docente en materia de proyección social, teniendo en 

cuenta los lineamientos del estudio elaborado por RECLA, e incorporar a un grupo 
significativo de docentes en programas de Bogotá y las Extensiones. 

 
• Hacer funcional y productiva la RED DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CUNISTA 

a partir de la normalización y reglamentación de los procesos básicos para el desarrollo 
óptimo de esta función misional de la Institución. 

 
• Establecer un sistema de difusión sobre las  principales actividades, logros, 

convocatorias del área de proyección social de la VIEP. 
 
• Definir las líneas de productos de educación continuada que se van a desarrollar para el 

año 2004 e inicios del 2005. 
 
• Seleccionar los programas y acciones por emprender para la implementación de 

educación continuada virtual. 
 
• Diseñar un modelo para la presentación de nuevas propuestas de posgrados. 
 
• Generar una estrategia para inscribir a los docentes que no tienen título profesional a 

alguna de las especializaciones. 
 
• Consolidar los convenios interinstitucionales para el desarrollo de la maestría por ciclos  

propedéuticos. 
 
• Formular una estrategia de mercadeo y promoción efectiva que permita reiniciar los  

programas de posgrado con que cuenta la CUN. 
 
• Formar la unidad organizacional y operativa para el diseño y gestión de programas y 

acciones de proyección social. 
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10.5.6. Metas Proyección Social 2004 
 
• Impartir el módulo inicial de proyección social de la CUN a todos los docentes de 

tiempos completos y un 15% de catedráticos. 
 
• Para finales del semestre tener diseñados, reglamentados, aprobados y publicados los 

nuevos procesos y procedimientos académicos, administrativos y de gestión de la 
proyección social cunista que incluya promoción, información, admisión, cartera, 
registro, certificación y evaluación. 

 
• Elaborar la reseña histórica de Proyección Social de la CUN, con la información 

suministrada por todos los programas de Bogotá y las Extensiones presenciales.  
 
• Formular por lo menos tres Proyectos de Proyección Social por cada área: para 

extensión académica, asistencia social y extensión profesional, en cada programa, 
privilegiando los cuatro propuestos para acreditación en Bogotá y las Extensiones. 

 
• Vincular las prácticas de proyección social de estudiantes a los contenidos formativos 

de los cuatro programas que están en proceso de acreditación en Bogotá y las 
Extensiones, sistematizando la evaluación y las tutorías de dichas prácticas.  

 
• Completar la elaboración de portafolios de prácticas sociales, educación continuada y 

servicios en todos los programas.  
 
• Suministrar información quincenal de la VIEP para el Boletín y para las carteleras. 
 
• Diseñar e incorporar contenidos de proyección social a la página web de la CUN y 

mantenerla actualizada.  
 
• Divulgar el portafolio de proyección social cunista entre empresarios, gremios y otras 

instituciones u organizaciones, con el fin de generar vínculos reales y efectivos con el 
entorno de la CUN. 

 
• A 30 de noviembre tener diseñados y validados instrumentos de control para la 

presentación de informes ejecutivos con base en el cronograma semestral.  
 
• Tener diseñados de 3 a 5 programas de educación continuada en cada uno de los  

programas académicos de Bogotá y las Extensiones. 
 
• Desarrollar estrategias de promoción y mercadeo con dos cadenas nacionales de 

supermercados y/o librerías, de las ofertas de educación para toda la vida que se 
desprendan de la malla curricular (titulaciones) de Educación Virtual y a Distancia, 
convalidables en estos programas.  

 
• Desarrollar por lo menos una acción de educación continuada en cada uno de los  

programas académicos de Bogotá y en las Extensiones más grandes, diferentes a la 
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malla curricular y con base en los portafolios presentados por los programas y 
Extensiones.  

 
• Establecer al menos cuatro convenios con gremios, empresas, alcaldías y/o asociaciones  

para el diseño de actividades de formación y capacitación a la medida de las  
necesidades del personal que labora en ellas. 

 
• Diseñar la estructura orgánica de la escuela latinoamericana de capacitación empresarial 

ELCE, tomando como base de funcionamiento la estructura actual de la Institución. 
 
• Elaborar el diseño de imagen gráfica de la escuela y de los productos que se 

promocionen a través de ella. 
 
• Definir al menos cinco acciones de educación continuada para montar a través de la 

plataforma “VIRTUALCEM” e iniciar por lo menos una. 
 
• Para finales del 2004 presentar el registro calificado de los cuatro posgrados aprobados 

actualmente por el ICFES. 
 
• A partir de las observaciones de expertos elaborar un modelo para generar nuevas  

propuestas de especializaciones y el procedimiento para presentarlas al MEN. 
 
• Inscribir por lo menos al 30% de los docentes de la institución que no tienen título 

profesional en alguna de las especializaciones.  
 
• Divulgar el portafolio de proyección social cunista a todos los egresados de la CUN que 

se encuentran en la base de datos acopiada por la dirección de egresados de la 
Vicerrectoría de Bienestar Institucional. 

 
• Definir por cada línea de investigación activa al menos una propuesta de programa de 

posgrado. 
 
10.5.7. Objetivos UNIGEP 2004  
 
• Implementar un sistema eficiente de gestión para adquirir capacidades de gestión 

(conocimiento de metodologías, canales de gestión, capacidades de negociación y 
promoción, participación en procesos de integración, incremento del capital relacional y 
otras), de acuerdo con el conocimiento de las fuentes y la utilización eficiente y 
productiva de recursos que garantice, de manera significativa, la participación de la 
CUN en proyectos cofinanciados. 

 
• Garantizar el sistema de seguimiento y control institucional de los proyectos que se 

originen, a través de la creación de equipos de trabajo, de los tribunales de pares 
evaluadores e interventores en correspondencia con la misión, la visión y los objetivos, 
creencias y valores de la CUN. 
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• Facilitar y promover la formación científica de un capital humano importante y 
representativo de la CUN a través de la gestión oportuna del banco de pares y de 
estrategias de capacitación en actividades de cooperación nacional e internacional. 

 
• Generar un sólido banco de proyectos suficiente para responder con una tasa mínima 

deseable de propuestas, sobre el número total de ofertas pertinentes identificadas, a 
través de la implementación del sistemas “Alerta por identificación de posibles 
proyectos”. 

 
• Diseñar una base de datos y un sistema de información eficiente y oportuno que facilite 

la vigilancia sobre fuentes y usos de recursos de cofinancianción sobre líneas, 
programas y proyectos de investigación, extensión y proyección social, que sean afines  
y pertinentes al desarrollo de la misión, las competencias y los objetivos de la 
Corporación. 

 
10.5.8. Metas UNIGEP 2004 
 
• Identificar al menos 20 ofertas de recursos de cofinanciamiento para posibles proyectos 

institucionales y conseguir cuatro para desarrollarlos por la Institución o con aliadas  
interinstitucionales. 

 
• Organizar las bases de datos con 200 fuentes oferentes y 100 pares académicos en 

condición, al menos, de expertos propuestos. 
 
• Implementar un sistema de seguimiento y control de las propuestas de proyectos que se 

originen en la Institución con base en la gestión de UNIGEP. 
 
• Implementar la gestión del Banco de Pares para la totalidad de las  posibilidades  

identificadas (elaboración, evaluación, ejecución e intervención de proyectos, en 
correspondencia con sus necesidades y posibilidades). 

 
• Implementar para todas las posibilidades identificadas el sistema de gestión “Alerta por 

identificación de posibles proyectos”. 
 
• Vincular al Banco de Pares de UNIGEP al 70% de los docentes de tiempo completo y 

medio tiempo de cada programa.  
 
• Desarrollar, al menos, un proyecto en el semestre con los recursos de cofinanciación 

identificados por UNIGEP en el sistema de “Alerta por identificación de posibles 
proyectos”.  

 
• Conseguir recursos de cofinanciación por lo menos para dos proyectos institucionales 

durante la vigencia. 
 
• Constituir el banco de proyectos inicialmente con por lo menos tres propuestas por 

carrera en Bogotá y las Extensiones. 
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Ese ejercicio participativo para establecer la direccionalidad, se describe de la siguiente 
manera: 
 
“El presente documento es resultado de un ejercicio participativo de planeación estratégica, 
delineado desde la Filosofía Institucional de la CUN y del análisis de las condiciones  
actuales que plantea la nueva legislación de educación superior, del direccionamiento del 
sistema de educación superior colombiano y de las nuevas tendencias tecnológicas, 
políticas y económicas que se describen en los planes de desarrollo nacionales, regionales y 
locales, y de la reflexión sobre las fortalezas de la CUN derivadas de los valores  
corporativos así como del diagnóstico de las debilidades que estamos empeñados en 
superar. 
 
Con estas herramientas la Presidencia, la Rectoría y demás órganos de gobierno, hemos  
trazado nuestra carta de navegación mediante la formulación de 12 objetivos estratégicos  
institucionales con los cuales se busca aprovechar las oportunidades y neutralizar las 
amenazas. A partir de esos objetivos, la VIEP ha formulado a su vez objetivos por cumplir 
en un horizonte de planeación (2004 - 2007) y objetivos y metas para el 2004 para cada una 
de sus áreas. 
 
Mediante estos instrumentos, la VIEP busca tributar a la Misión y a la Visión de la 
Institución, en materia de investigación, proyección social y gestión de proyectos que deben 
comprometer a las diferentes facultades, programas y Extensiones a través de sus unidades 
de investigación y extensión UDIES y, de esta manera, contribuir a que toda nuestra 
organización se dirija en la búsqueda de sus más nobles ideales como un TODO, para dar 
cumplimiento a su compromiso social y a sus grandes propósitos de coadyuvar a la 
construcción de una sociedad más justa, emancipada y consciente de su capacidad de lograr 
sus mayores anhelos para edificar histórica y protagónicamente la deseada patria 
latinoamericana”.61 
 
10.6 Tabla de factores críticos e indicadores VIEP 
 
Del conjunto de objetivos, muchos de los cuales son funcionales, se aplica el “filtro” de los  
Factores Críticos de Éxito, que permiten enfocarse en aquellos objetivos y estrategias que 
son imprescindibles, y establecer la manera de hacerles seguimiento a través de la 
definición.  

                                                 
61 VIEP. Cartilla de presentación. Bogotá: Filigrana, 2004. 
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Figura 7. Comenzar a tomar las mediciones de la estrategia. Fuente: adaptado de KAPLAN 

y NORTON. Cómo medir el rendimiento de la empresa. En HBR. Bilbao: Deusto. 1999. 
 

1. Definición de la VIEP 
2. Declaración de la visión 
3. Formulación objetivos 
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10.7. Mapa estratégico o hipótesis estratégica 
 
El mapa estratégico permite visualizar las relaciones de causa - efecto entre cada uno de los  
elementos de la estrategia, estableciendo la dependencias de unas variables de otras, por lo 
que se denomina la hipótesis estratégica. 
 
Para la VIEP, se establecen las siguientes relaciones determinísticas para lograr los 
objetivos de la Unidad y a la vez tributarles a los objetivos corporativos. 
 
 
 
 
 
Perspectiva 
Financiera 
 

 

 
Perspectiva de  
Cliente 
 

 

 
Perspectiva  
Interna 
 

 

 
Innovación y 
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Figura 8. Mapa estratégico VIEP. Fuente: autor. 

 
 
 
11. La VIEP como organización creadora de conocimiento 
 
A continuación se presentan algunos de los elementos claves del modelo de creación de 
conocimiento organizacional, planteados por Nonaka y Takeuchi, aplicables a la VIEP. 
Para la organización, se tendrán en cuenta sus particularidades y condiciones que permitan 
un mayor o menor grado la asunción de cada uno de los elementos del modelo. 
 
Según lo explicado en el aparte correspondiente, las fases del modelo son: 
 
1.Compartir el conocimiento tácito; 2.Crear conceptos; 3. Justificar los conceptos; 
4.Construir un arquetipo; 5.Equipo creador de conocimiento; 6. Organización tipo 
hipertexto. 7. Expandir el conocimiento. 
 
En este punto es pertinente señalar dos observaciones: el modelo, tal como se plantea, está 
muy orientado a las compañías manufactureras, por lo que pone énfasis en la creación de 
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productos. Para este trabajo, que se propone un enfoque de gestión basado en modelos de 
creación y gestión de conocimiento, se orienta a procesos. 
 
11.1. Visión del conocimiento 
 
Los autores proponen iniciar con el proceso de compartir conocimiento. Esto supone una 
definición previa de una visión del conocimiento, que aún no está planteada en el ejercicio 
de direccionamiento estratégico, si se tiene en cuenta que Nonaka y Takeuchi proponen no 
sólo definir particularmente qué clase de productos o servicios se van a crear, sino el sector, 
para que, planteando la visión de manera más amplia, permita así mayor elasticidad a la 
hora de responder a demandas del entorno e incrementa la posibilidad de generar nuevos  
productos y servicios. 
 
Para seguir con el principio de alineamiento estratégico se tienen en cuenta los ejes fuerza 
que define el proyecto institucional de la CUN, como son la empresarialidad, la solidaridad, 
la promoción del pensamiento latinoamericano y la ética emancipadora, para proponer el 
siguiente enunciado: 
 

Conocimiento práctico para la transformación humana, empresarial y  social 
 
Esta intención se refiere a que la creación o captación de conocimiento debe enfocarse a la 
resolución de problemas de la organización que le ayuden a la vez cumplir con su misión en 
la que se incluyen los ejes fuerza mencionados. 
 
11.2. Compartir conocimiento, crear equipos, conceptos y arquetipos 
 
Para esta fase se tienen contempladas las siguientes acciones: 
 
Formar equipos de proyectos autoorganizables, como espacio privilegiado para compartir 
conocimiento. Los proyectos, grupos iniciales y arquetipos, son: 
 
Proyecto de Gestión Humana.  
 
Gestión por competencias, acreditación de personal, sistema de incentivos. Estas áreas en 
que se divide el proyecto, hacen referencia a gestión de conocimiento externo (selección y 
contratación) bajo el criterio de competencias, gestión de conocimiento interno mediante 
dos estrategias: formar y evaluar a los trabajadores en la filosofía corporativa y crear 
mecanismos de estímulos al desempeño y a crear, compartir y utilizar conocimiento 
organizacional. 
 
Arquetipos por entregar:  
 
• Modelo de acreditación de personal 
• Metodología de gestión por competencias 
• Sistema de incentivos 
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Proyecto Plataforma Tecnológica. 
 
Cultura tecnológica, base tecnológica. Creación de intranet corporativa que permita el 
almacenamiento, la gestión e incremento de los conocimientos identificados y organizados 
sistemáticamente (explícitos) en la base de datos del conocimiento de la VIEP.  
Arquetipos por entregar:  
 
• Prototipo de intranet para investigación y extensión 
• Diseño de base de datos para la intranet para gestión de usuarios 
• Espacio colaborativo. Incorporar el grupo de discusión virtual con el que se cuenta 

actualmente, compuesto por docentes de investigación formativa de todas las  
Extensiones. 

 
Proyecto de desarrollo piloto de Gestión del Conocimiento VIEP 
 
Busca, como se ha explicitado en el desarrollo de este trabajo, implantar el enfoque de 
gestión del conocimiento, las herramientas básicas y los roles y estructura organizacional 
para desarrollarlo y evaluarlo para considerar la posibilidad de expandirlo por las demás 
áreas de la organización. 
 
Arquetipo por entregar:  
 
Propuesta de mejora del modelo de GC propuesto 
 
Proyecto de Gestión de la información 
 
Está orientado a generar la cultura de identificación y captación de recursos de información 
para alimentar las disciplinas y asignaturas y los proyectos de investigación. Constituye una 
evolución de las hemerotecas y bibliotecas hacia la consolidación de centros de gestión de 
información apoyados en herramientas electrónicas de búsqueda de información (bases de 
datos, metabuscadores, etc.). Los roles de los usuarios cambian:  el usuario no es el docente 
ni el estudiante sino la asignatura o el proyecto de investigación. 
 
Arquetipo por entregar:  
 
Prototipo de centro de gestión de la información. 
 
La 11.3. VIEP como una organización tipo hipertexto.  
 
Para llevar a cabo las tareas  descritas y el programa de Gestión del Conocimiento, la VIEP 
asume el esquema organizacional propuesto por Nonaka y Takeuchi, que conjuga el 
Sistema de Negocios, en este caso representado por el organigrama formal de la VIEP, la 
fuerza estratégica, constituida por los equipos de proyecto ya descritos y las bases de 
conocimiento organizacional, compuesta por todo el conocimiento que durante la gestión 
de la VIEP s ha logrado explicitar o formalizar y documentos, manuales, bases de datos, 
normas y procedimientos. 
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11.3.1. Sistema de negocios 
 
Las áreas que componen la VIEP ya se describieron en sus respectivas misiones, visiones, 
objetivos y metas en el capítulo 10 y la graficación de la estructura orgánica describió al 
principio de esta Unidad. 
 
 
11.3.2. Fuerza estratégica 
 
Como se plantea en el Modelo, se proponen equipos interfuncionales y multifuncionales  
para el desarrollo de proyectos estratégicos. Las personas se seleccionan por conocimientos 
y competencias y no por cargos, aunque en ocasiones las dos condiciones confluyen. 
Idealmente, para Nonaka y Takeuchi, las personas seleccionadas deben ser de dedicación 
exclusiva al proyecto, lo cual en el caso de la CUN no se puede cumplir. Las personas sólo 
pueden ser de dedicación parcial por cuanto su presencia se amerita o bien en la dirección 
de algún departamento crítico (redes, biblioteca) o bien en las aulas (profesores). Por esta 
razón se asignan otros recursos como pasantes para que no se dilate mucho el tiempo de 
realización. 
 
Para los proyectos descritos arriba, los equipos son: 
 
Proyecto de gestión humana  
 
Personal seleccionado: 1 psicólogo del Departamento de Talento Humano – 1 profesor de 
planta del Grupo de Investigación en Gestión del Conocimiento e Inteligencia Empresarial.  
1. Coordinador (del mismo grupo), 2 pasantes de investigación de Administración de 
Empresas, área de administración de personal. 
 
Proyecto de base tecnológica 
 
Personal seleccionado: 1 ingeniero del área de redes del Departamento de Sistemas – 1 
profesor de planta de la Facultad de Sistemas en calidad de coordinador del proyecto, 2 
pasantes de investigación de la misma facultad. 
 
Proyecto de desarrollo piloto de Gestión del Conocimiento VIEP 
 
Personal seleccionado: vicerrector de investigaciones, extensión y posgrados (Coordinador) 
– 1 profesor de planta del Grupo de Investigación en Gestión del Conocimiento e 
Inteligencia Empresarial. 1. (del mismo grupo), 2 pasantes de investigación de 
Administración de Empresas, área de administración de personal. 
 
Proyecto de piloto de gestión de la información 
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Personal seleccionado: 1 Asesor internacional (Coordinador) Jefe de biblioteca – 2 
profesores de la Facultad de Sistemas, 2 pasantes de investigación. Coordinador de 
Producción Multimedia CUN VIRTUAL. 
11.3.3. Bases del conocimiento por áreas de la VIEP 
 
Para desarrollar los proyectos estratégicos el requerimiento es la plataforma de un sistema 
de información que permita acceder, utilizar y mejorar el conocimiento organizacional 
representado en: 
 
Manuales, normas, procedimientos y formatos: 
 
VIEP 
 
• Estatuto de Investigación Extensión y Posgrados 
• Documentos de Contextualización conceptualización de las líneas de investigación 
• Tablas de resumen y orientación para vínculo de UDIES a líneas de investigación 
 
Departamento de formación investigativa 
 
• Documento Orientaciones al Sistema de Investigaciones de la CUN  
• Documentos metodológicos (seminario investigativo, cátedra problematizada) 
• FI 001 Formato para propuesta de línea de investigación 
• FI 002 Formato para propuesta de investigación 
• FI 002 Formato para proyecto de investigación 
 
Departamento de proyección social 
 
Manual de Extensión 
 
• EU - F1: para la presentación de propuestas de educación continuada. 
• EU-F2: parámetros administrativos para la gestión y desarrollo de la proyección social 

cunista. 
• EU-F3: parámetros para la elaboración de portafolios de servicios en programas y 

extensiones de la CUN. 
• EU-F4: formato para la presentación de informes ejecutivos de las actividades  

desarrolladas de educación continuada. 
• EU-F5: formato para la elaboración de proyectos de proyección social y para la 

reconstrucción de la memoria institucional de proyección social en programas y 
Extensiones. 

 
Unidad de gestión de proyectos UNIGEP 
 
Banco de proyectos 
 
• Alerta de posible proyecto (APP) 
• APPUNIGEP 001 Alerta de posible proyecto 
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• APPUNIGEP 002 Términos de la convocatoria 
• APPUNIGEP 003 Resumen de la propuesta 
 
Banco de pares: 
 
• BPUNIGEP 001 Aval de UDIE para pares 
• BPUNIGEP 002 Solicitud personal de experto profesional 
• BPUNIGEP 003 Hoja de vida de pares 
 
Fondo editorial 
 
• FE-01 Solicitud de publicaciones 
• FE-02 Obsequios de publicaciones  
• FE-03 Informe bimensual 
• FE-04 Para alimentar bases de datos de participantes a eventos  
• Bases de datos clientes 
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Figura 9. Estructura organizacional tipo hipertexto de la VIEP 
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11.4. Expansión del conocimiento de la VIEP 
 
En el segundo capítulo en el que se hace una semblanza de la sociedad actual, se cita el 
término de sociedad red acuñado por Manuel Castells, según el cual las empresas y demás 
organizaciones dejan de ser el núcleo individual del sistema económico y pasa a constituir 
parte de un sistema. En Colombia esa idea empieza a tomar fuerza y vigencia en el marco 
de las negociaciones de los tratados multilaterales o bilaterales como el ALCA o el TLC.  
 
Se empieza a verificar que para algunas empresas pensar en ser competitivas en un entorno 
comercial globalizado, sólo es posible estableciendo alianzas que les permita vincularse a 
los circuitos productivos con mayores probabilidades  de éxito; en tal entorno el término de 
competencia empieza a ceder frente a otros como asociatividad o coopetencia. 
 
Esta realidad no es menos importante en el ámbito de las IES, en el cual siempre la idea de 
trabajar en red se ha considerado un factor o indicador de eficiencia y calidad, sobre todo 
en lo que a investigación se refiere. Actualmente no sólo la red como infraestructura que 
potencia la actividad investigativa, sino otra clase de alianzas, son comunes en la educación 
superior para ofrecer programas  conjuntos, ofrecer ciclos  de profesionalización, emprender 
acciones nacionales y regionales de extensión, entre otras. 
 
En la VIEP se ha planteado la iniciación de la red en dos niveles: intraorganizacional, 
inicialmente e interinstitucional.  
 
En el primer nivel ya se implantó una herramienta (grupo virtual investigacionescun) como 
base de una intrared con docentes, directores de UDIES, directores de programa, que suman 
48 participantes, en un espacio de interacción nacional (de las sedes que tiene la institución) 
en el cual se comparten documentos básicos de trabajo de los que constituyen la base del 
conocimiento de la VIEP, anteriormente relacionados; los participantes hacen comentarios  
relacionados con las experiencias de éxito o fracaso por ejemplo, con la implantación del 
preseminario de investigación que reemplazó la asignatura de metodología. 
 
A partir de este primer ejercicio se han establecido requerimientos básicos para mejorar la 
plataforma tecnológica y  a la vez perfeccionar algunos indicadores de seguimiento. 
 
Los requerimientos tecnológicos para el mejoramiento de la plataforma tecnológica se 
resumen en: 
 
• Diseño de espacio interactivo de almacenamiento de las bases del conocimiento de  la 

VIEP 
• Motor de bases de datos que permitan registrar los accesos y origen de dichos datos a 

las bases del conocimiento 
• Gestión de formularios y documentos para alimentar las bases de datos del 

conocimiento 
• Incorporar las herramientas (chat, foro, conferencia) de la plataforma de formación 

virtual de la CUN a la Intranet de gestión del conocimiento 
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Un ejemplo de indicadores sobre los cuales se puede basar un esquema de incentivos o 
reconocimientos al uso, adaptación o aportes de las bases del conocimiento, pueden ser: 
 
• Número de accesos - mínimo de accesos presupuestados X 100 
• Total de aportes originales 
• Total de comentarios a documentos 
 
El segundo nivel de trabajo en red es el vínculo o creación de redes nacionales o 
internacionales. Actualmente se ha vinculado la VIEP a: 
 
• Asociación para el Avance de la Ciencia ACAC  
• Red de Investigación Empresarial que se está formando con las Universidades  

Autónoma de Bogotá, Cooperativa de Bogotá y el CIDCA, en calidad de gestores. 
• Red de Extensión de América Latina y el Caribe RECLA 
• Alianza estratégica para la gestión del conocimiento colombo cubana CUN – GECYT 

(Empresa cubana de Gestión del Conocimiento y la Tecnología). 
 
 
11.5. Desarrollo del programa de GC en el futuro inmediato. Mapas del conocimiento 
y otras herramientas 
 
Es importante complementar los modelos que se han privilegiado en este trabajo (CMI – 
Espiral), en algunos puntos que se consideran hoy claves en cualquier programa de gestión 
del conocimiento 
 
Serradell hace una  propuesta genérica para implantar iniciativas de GC que incluye:62 
 
• Identificar los conocimientos críticos de la organización (de los que depende su 

supervivencia y competitividad). 
• Identificar los conocimientos claves para la productividad. 
• Crear un mapa del conocimiento (quién sabe qué). 
• Crear repositorios de conocimiento (espacios físicos y virtuales donde sea posible 

almacenar el conocimiento explícito para su posterior acceso y uso). 
• Desarrollar un programa de CRM para conocer las necesidades y demandas de los  

clientes. 
• Facilitar el acceso al conocimiento mediante la utilización de la tecnología adecuada 

(intranet, extranet, redes, bases de datos, bases documentales, etc). 
• Fomentar la constitución de un entorno colaborativo en el que los componentes de la 

organización compartan y difundan el conocimiento que poseen. 
• Concienciar a todos los niveles de la organización de la importancia que tiene el 

conocimiento para la organización.  
 

                                                 
62  SERRADELL, Enric y  PÉREZ, Juan: Gestión del conocimiento en la nueva economía. En: URL: http/www. 

gestiondelconocimiento.com  
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Los tres primeros puntos no son identificados por Nonaka y Takeuchi, quienes proponen 
iniciar el programa con la fase compartir conocimiento. Sin embargo, no se puede 
compartir un conocimiento que aún no se ha identificado, no se sabe quién lo posee y en 
dónde está ubicado. Para tal efecto, se retoman algunas ideas relacionadas con los mapas 
del conocimiento: 
 
Los mapas del conocimiento son representaciones de los flujos del conocimiento, sujetos y 
nodos de relación, facilitadores y barreras que explican los procesos de creación, aplicación 
y reutilización del conocimiento en una organización. Permiten identificar los  
conocimientos y disponibles y catalogarlos, permitiendo escalar grandes cantidades de 
información63.  
 
En el caso de las IES, y de la CUN en particular, levantar un mapa del conocimiento 
representa una labor de investigación por áreas, departamentos y facultades, tratando de 
identificar quién conoce qué, lo cual no es fácil porque los conocimientos no circulan por 
los conectores del organigrama, sino que muchas veces están en la persona más anónima de 
la organización, como se ejemplificó en el numeral 4.2. 
 
Para organizaciones de investigación, los mapas tienen las siguientes características: 
 
• Nodos de conocimiento son contenedores de conocimiento que actúan como soportes 

físicos de algún tipo o parte de conocimiento. En una IES son los programas, los 
departamentos, las unidades. 

 
• Los flujos o procesos de conocimiento representan la interacción que se produce entre 

contenedores de conocimiento de origen y de destino. Resultado es el aporte de 
conocimiento en el contenedor destino. Según nuestro marco de análisis, los flujos de 
conocimiento se alimentan de la información formalizada suministrada. 

 
• Facilitadores pueden aludir,  por ejemplo, a las buenas capacidades y aptitudes 

personales, a actitudes positivas de comunicación y colaboración (capital humano), a la 
agilidad de los sistemas de información, al satisfactorio entorno de trabajo, al fomento 
de las relaciones interpersonales, al trabajo en equipo, a la coordinación ventajosa con 
otros equipos (capital estructural), a las buenas relaciones entre grupos de investigación 
(capital relacional),  así como a los diversos factores que la teoría de la motivación ha 
aplicado a los recursos humanos en la organización. 

 
• Barreras, por ejemplo, la insuficiente motivación personal, la escasa comunicación y 

cooperación entre investigadores (capital humano), la alta de fomento a la 
investigación, la coordinación con otros grupos y la poca fluidez de la información 
(capital estructural), las insuficientes relaciones con otros grupos de investigación 
(capital relacional). En suma, factores de índole estructural, directiva y cultural.64 

 

                                                 
63  BUENO, Eduardo. Gestión del conocimiento en universidades y  organismos públicos de investigación. Madrid: Universidad 

Autónoma. 2003. 
64  Ibid. 
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Pasando ahora a las herramientas, Serradell,65 propone, como requerimientos mínimos, lo 
que denomina los cinco pilares fundamentales: 
 
1. Un sistema de información (EIS) que permita la obtención de información significativa 

procedente tanto de fuentes externas (internet, bases de datos, fuentes estadísticas, etc.) 
como internas (data warehouse y/o data marts).  

 
2. Una red de colaboración (sharing network) que permita la comunicación e intercambio 

de ideas y experiencias entre los miembros de la organización.  
 

3. Un espacio de conocimiento (knowledge space) que sirva como repositorio de 
documentos y archivos, y que sea fácilmente indexable y accesible para todos los 
miembros de la organización.  

 
4. Un sistema CRM (Customer Relationship Manager) que permita la interacción con los  

clientes y proporcione conocimiento sobre las necesidades y demandas de cada uno de 
ellos.  

 
5. El más importante de todos: una cultura organizativa que fomente el intercambio de 

conocimiento y una adecuada formación continua, según las necesidades de 
conocimiento que tenga la empresa.  

 
En la VIEP, como se acotó, se han planteado la red de colaboración, el espacio del 
conocimiento, y la cultura sobre todo entre quienes están relacionados con la investigación 
y la extensión, donde el concepto se ha difuminado a través de la publicación con que se 
cuenta (cuadernos de gestión del conocimiento) de la página web 
(www.cun.edu.co/conocimiento), de la línea de investigación.66 
 
En cuanto al CRM, en la actual fase no se ha formalizado un requerimiento en cuanto a 
plataforma tecnológica, pero vale la pena dejar planteado que este tipo de aplicaciones  
pueden ser muy útiles en materia de seguimiento a egresados, empleadores, clientes de los 
egresados empresarios, y relaciones con otros agentes, como herramienta de gestión de 
capital relacional.  
 
Finalmente, es importante para expandir el programa de gestión a otras unidades o 
programas la evaluación previa que permita conocer la pertinencia y oportunidad de 
aplicarlo. En el siguiente apartado se hace una breve relación. 
 
11.6. Riesgos y evaluación de iniciativas de GC 
 
Es importante llamar la atención sobre los riesgos  y frustraciones que puede conllevar 
adelantar un proceso de esta magnitud. En primer lugar, la tecnología hoy es importante 
pero es lo menos definitivo: a su cargo puede estar la disponibilidad de canales para la 
comunicación y la captura y procesamiento de datos e información. El conocimiento, en 

                                                 
65  SERRADELL. Citado. 
66  Ver cartilla de investigaciones, descripción de las líneas de investigación. 
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cambio, es un asunto de personas y por lo tanto su gestión es posible gracias a procesos de 
comunicación humana que suponen el intercambio o la puesta en común de ideas, 
experiencias, informaciones, saberes y cosmovisiones. 
 
Es recomendable iniciar con proyectos piloto aunque con alguna participación de toda la 
organización y decidida voluntad política representada en el respaldo decidido de la alta 
dirección (no sólo representado en la asignación de recursos). 
 
Otro problema que subyace a los programas de Gestión del conocimiento y de Capital 
Intelectual es que puede quedarse en la identificación, medición y valoración de activos 
intangibles o en la construcción de un repositorio de información, dejando de lado las  
dinámicas propias de la creación, acumulación y aplicación del conocimiento tales como la 
innovación y la creatividad, para: 
 
• Resolver problemas 
• Mejorar procesos 
• Diseñar o mejorar productos o servicios 
• Crear nuevas líneas o unidades de negocio 
• Crear nuevas empresas 
• Vincularse a redes de producción y consumo en los circuitos de la nueva economía red. 
 
Para reducir el riesgo de la frustración también es importante, antes de emprender el 
programa, evaluarlo para analizar sus probabilidades de éxito, si hay condiciones culturales, 
técnicas y administrativas y si cuenta con genuino respaldo de la Dirección. 
 
Con este propósito existe una propuesta de método cualitativo que dispone de un 
instrumento basado en un modelo de 5 dimensiones: tecnología, procesos, personas, 
contexto y contenido, las cuales han de diagnosticarse a partir de 25 criterios, luego de lo 
cual se puede calificar la iniciativa; considerando que ninguna de las dimensiones prima, un 
promedio de 2,5 a 3 puntos es el mínimo requerido para iniciar el proceso con alguna 
probabilidad de éxito.67 
 
Que la implantación de un programa o proyecto de GC funcione bien, debe reflejarse en: 
 
• Incremento de los niveles de satisfacción del cliente - usuario.  
• Elevación de la tasa producto - empleado.  
• Incremento de la participación de mercado.  
• Reducción de los costos por producto.  
• Incremento del índice de satisfacción de empleados.  
• Incremento cuantitativo y cualitativo de las comunicaciones.  
• Elevación de los niveles de impacto por producto  servicio.  
• Crecimiento de los índices de lideraz go.  
• Retención de empleados.  

                                                 
67  PÉREZ, Rebeca y  HYNESS III, Martín. En: Knowledge Management Review. Junio de 1999. Citado por  ZORRILLA, Hernando En: 

URL: http/www. gestiondelconocimiento.com. 
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• Incremento del índice de motivación.  
• Crecimiento de la base de conocimiento.  
• Reducción de los tiempos de respuesta a demandas.68 
 
También el aumento de productos - servicios con contenido innovador y la cualificación en 
los procesos. 
 

                                                 
68  Basado en: LARA, José Luis. En: URL: http/www. gestiondelconocimiento.com. 
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Conclusiones 
 
La sociedad del conocimiento interpela  a las instituciones de educación superior, para que 
respondan de manera adecuada a los vertiginosos cambios. Los organismos multilaterales  
coinciden en que deben resolverse problemas de cobertura, calidad, financiación, 
pertinencia y gestión de las IES para que asuman el reto de diseminar y aplicar 
conocimiento y de construir capacidades, que habiliten a los países en transición o en 
desarrollo, a cumplir con los requerimientos de un mercado laboral en el ámbito de una 
economía del conocimiento para el avance del capital humano. 
 
También reclama la economía informacional que las IES respondan desde su naturaleza y 
autonomía a los cambios vertiginosos que han significado la masificación de las tecnologías  
de información y comunicación en el ámbito global, en cuanto a las formas de relación, 
socialización, culturización, entre otras cosas, en las formas de gestión y administración 
acordes con una tercera ola o era del conocimiento más pertinentes que los sistemas 
administrativos y gerenciales que las IES heredaron de la sociedad industrial de corte 
fordista. 
 
En ese ámbito surge la propuesta de la gestión del conocimiento que se presenta como un 
enfoque gerencial pertinente para la época, por cuanto tiene en cuenta la adaptación, 
creación, uso, identificación y valoración del activo más importante de la actualidad, como 
es el Capital Intelectual. 
 
Esta investigación ha querido constituirse en un aporte no sólo a la Vicerrectoría de 
Investigación, Extensión y Posgrados de la CUN a la cual se ha enfocado, sino a las IES en 
general, brindando un estado del arte en el tema de la gestión del conocimiento y sobre todo 
cómo ese enfoque se puede aplicar en el entorno universitario, para mejorar la gestión 
global de este tipo de organizaciones y generar valor en todos sus procesos misionales. 
 
El ejercicio que hasta ahora se ha realizado en la VIEP de aplicación del enfoque 
mencionado aporta importantes experiencias en relación no sólo en el tema relacionado con 
la administración de bienes intangibles, sino también como herramienta poderosa que 
cualifica los procesos de orientación estratégica, alineamiento organizacional, mejora las  
capacidades de responder al entorno y mejora la cultura del seguimiento y evaluación 
permanentes tanto de las instituciones como de las señales del entorno. 
 
El énfasis que estos modelos ponen en las personas, dentro y fuera de la organización, 
potencian y optimizan los recursos y el conocimiento humanos,  lo cual favorece el 
establecimiento de alianzas y trabajo en red con usuarios del servicio educativo, 
proveedores de servicios, otras IES desde el ámbito local hasta el global, convirtiendo a una 
institución en una estrella o nodo por el cual fluyen los conocimientos aportadores de valor 
que viajan por los circuitos de la sociedad red. 
 
En el caso particular de la VIEP, se ha logrado comprobar la utilidad de este enfoque en el 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos, tecnológicos y de información, pese a 
presentarse resistencias derivadas en algunos casos de  bajas competencias de algunos  
miembros no sólo de la comunidad administrativa sino también académica para enfrentar 
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los desafíos de la llamada sociedad del conocimiento. También los limitaciones en cuanto a 
plataforma tecnológica han sido determinantes para que el programa no se expanda con la 
rapidez deseable ni los resultados esperados. 
 
Pese a tales barreras, los resultados son positivos y dejan a la VIEP en particular y a la 
CUN en general en la ruta de posteriores desarrollo en los cuales se cuenta diseñar un 
sistema de indicadores robusto como lo propone el CMI, una de las herramientas 
privilegiadas en este trabajo y que apenas quedó esbozado. También quedan las bases para 
desarrollar proyectos de investigación en gestión humana, gestión de información, 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, desde la línea de investigación 
institucional creada para tal fin. 
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