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Resumen.
En Educación Superior se desarrollan diversas innovaciones con la finalidad de
lograr aprendizajes significativos. La Gestión del Conocimiento se presenta como una
estrategia en la compleja sociedad del conocimiento. En el trabajo se indaga sobre
distintos modelos de Gestión del Conocimiento con la finalidad de estudiarlos,
comprenderlos y utilizarlos como sustento de una propuesta de b-learning.
Palabras clave. Educación Superior, Gestión del Conocimiento, Modelos de Gestión de
Conocimiento, software para Educación.
Abstract.
In Higher Education several innovations are developed in order to achieve
meaningful learning. Knowledge Management is presented as a strategy in the complex
knowledge society. In the work, different models of Knowledge Management are
investigated in order to study, understand and use them as a basis of b-learning
proposal.
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1. INTRODUCCIÓN
La expresión “Sociedad del Conocimiento” surgió desde las teorías de generación del
conocimiento (Drucker, 1994; Senge, 2005; Nonaka y Takeuchi, 1999). Caracterizada en
numerosos trabajos (Pérez Lindo,

Varela,

Grosso, Camós, Trottini,

Burke,

y Darin,

2005; Krüger, 2006; Bellinza et al., 2011). referencia a cambios en las áreas
tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), en el ámbito de planificación de la educación y
formación, en el ámbito de la organización (Gestión de Conocimiento) y del trabajo (de
conocimiento).
La Sociedad del Conocimiento ha impactado en los espacios de Educación
Superior siendo las TIC las herramientas que posibilitaron innovaciones y cambios.
En Educación Superior se mencionan una diversidad de modalidades, mediadas
por las TIC, y diseñadas con la finalidad de lograr aprendizajes significativos, como son
aquellas sustentadas en la e-movilidad, los MOOC, las plataformas, el b-learning, entre
otras.
El b-learning “es una tendencia cada vez mayor entre instituciones de educación
superior” (Vásquez, 2016 p. 17), surge con la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza aprendizaje. En Freire Tigreros, Gómez Zermeño y García Vázquez (2016) se
presentan algunos principios concernientes al diagnóstico de la práctica educativa a
distancia en la mencionada modalidad. Por su parte Robles Haros, Fernández Nistal y
Vales García (2016) elaboraron una revisión de las creencias de los docentes en
procesos de b-learning.
En la compleja sociedad del s. XXI la administración del conocimiento de los
sujetos que intervienen en Educación Superior es estratégico. Gestionar el conocimiento
individual y organizacional, proporciona valor agregado y aporta a la toma de decisiones.
En este trabajo se presenta una revisión de modelos de Gestión de Conocimiento
ampliamente tratados en la literatura como a priori de la definición de un sistema blearning, sustentado en las herramientas de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para administrar los procesos de aprendizajes.
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2. METODOLOGÍA

La metodología tratada en este trabajo consistió en


Identificación y selección de publicaciones vinculadas a modelos de Gestión de
Conocimiento y aquellos con tratamiento de la modalidad b-learning



Determinación y elección de publicaciones vinculadas a herramientas TIC para la
Gestión de Conocimiento y para implementar b-learning.



Elaboración de una propuesta sustentada en un modelo de Gestión de
Conocimiento y orientada a apoyar procesos de aprendizajes mediados por
tecnología b-learning.

3. RESULTADOS
En esta sección de esbozan los estudios realizados como un a priori de la definición de
un sistema b-learning sustentado en un modelo de Gestión de Conocimiento. Por lo
expuesto, se realiza una revisión de temas concernientes a Modelos de Gestión de
Conocimiento y las herramientas TIC para la Gestión de Conocimiento.
Modelos de Gestión de Conocimiento
Davenport y Prusak (1999, p. 6) definen al conocimiento como
“una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e
internalización

experta

que

proporciona

un

marco

para

la

evaluación

e

incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la
mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda
arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos,
prácticas y normas institucionales”.

La dimensión epistemológica del conocimiento se origina en Polanyi (1965) al
distinguir entre tácito y explícito.
El conocimiento tácito es el conocimiento implícito en cada sujeto, no está
codificado, su expresión, definición y difusión es difícil. Es vital para las organizaciones
porque solo pueden aprender e innovar sustentadas en el conocimiento implícito de sus
miembros. Incluye las experiencias de trabajo, las emocionales, vivenciales, el "knowhow", los modelos mentales, las habilidades, las creencias y las percepciones subjetivas,
entre otras.
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El conocimiento explícito, aquél que se puede expresar formalmente, está
codificado y se difunde o transmite con facilidad a través de algún sistema de lenguaje
formal. Se basa en objetos cuando está codificado con palabras, números, equipos,
modelos,

documentos,

mensajes,

presentaciones,

diseños,

especificaciones,

simulaciones, entre otras. Se basa en reglas cuando se codifica en rutinas o
procedimientos.
Guía (1999) afirma que el conocimiento debe tratarse como sus dos posibles
estados, negando la existencia de distintos tipos. Como una visión superadora, Chen et
al. (2009) sostienen que en la práctica, el carácter del conocimiento debe abordarse
como un espectro en donde se distinguen cuatro estados y donde el orden propuesto
está dado por el grado en que surgen o se explicitan.
La Gestión del Conocimiento es una disciplina emergente, ampliamente aplicada
en numerosos dominios, derivándose diversos enfoques y definiciones. Para Rodríguez
Gómez (2006, p. 29) existe
“un cierto caos conceptual, atribuible, entre otras causas, a la relativa juventud de
la disciplina, que conlleva la ausencia de un cuerpo doctrinal sólido y estructurado,
y a la diversidad de disciplinas de origen de los autores que abordan la temática”.

En Alavi y Leidner (2002) la GC se refiere a
“un proceso sistemático y organizacionalmente especificado para adquirir, organizar
y comunicar tanto el conocimiento tácito como el explícito de los empleados, de
modo que otros empleados puedan hacer uso de él para ser más efectivo y
productivos en sus trabajos”.

El objetivo primordial de la GC es propiciar un entorno para crear, transferir y
aplicar el conocimiento en las organizaciones (Alavi y Leidner, 2002; Perez Lindo et al.,
2005). Es decir, se emplea para compartir y difundir el conocimiento y la experiencia de
los recursos humanos de una organización con miras a lograr que éste sea accesible y
empleado por otros miembros de la comunidad.
El conocimiento de las organizaciones es su bien más preciado y se representa en
el Capital Intelectual (CI). Según Alvarado Acuña, Alvarado Acuña, Burgos Moya, (2012)
constituye el conjunto de activos intangibles de una organización que generan valor o
tienen potencial de generarlo en el futuro. Sin embargo, puede considerarse CI sólo
aquél conocimiento selectivo, esencial y estratégico estrechamente relacionado con la
generación de valor y de beneficios. El CI se compone del capital humano (personas),
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del capital estructural (organización) y del capital relacional (interacciones entre las
personas).
La dimensión ontológica distingue el conocimiento como individual (existe en las
mentes y habilidades corporales de los sujetos, es específico del contexto y de las
personas)

y

compartidas

social

(reflejado en las reglas, procedimientos, rutinas y normas

colectivamente

y

presentes

a

escala

grupal,

organizacional

e

interorganizacional) (Bellinza et al., 2011; Bueno et al., 2008).
Disponer de esta información permite entender el impacto de los flujos de
conocimiento. Por ello, la generación de conocimiento organizacional radica en respaldar
a sus potenciales fuentes como son los individuos, grupos, equipos, proyectos, áreas,
departamentos, entre otras. Atendiendo a esta dimensión, en un sentido estricto, el
conocimiento únicamente lo crean los individuos, y el rol de la organización consiste en
favorecer dicha generación a través de la "amplificación organizativa".
Los procesos de generación de conocimiento desarrollados en cada individuo y
entre personas, grupos, al interior de las organizaciones y entre ellas, conforman lo que
se denomina “comunidad de interacción”. Al igual que hay datos en registros e
información en mensajes, se puede obtener conocimiento de individuos, grupos de
conocimiento, o de rutinas o procesos organizacionales, como por ejemplo el proceso de
identificación de especies llevado a cabo por los investigadores, los principiantes y
recursos humanos en formación. Esta dimensión también se asocia al capital intelectual,
dado que es producto de la mente cognoscente de los expertos en el dominio y otros
sujetos que intervienen en el proceso de creación del conocimiento.
Modelos de Gestión de Conocimiento y Tecnologías de la Información
En Gestión de Conocimiento se entiende por modelo a una concepción de
referencia teórica para la identificación, generación, utilización y desarrollo del
conocimiento como activo de la organización. La diversidad de acepciones fundamenta la
multiplicidad de sistemas y modelos que abarca.
La revisión sistemática de la literatura ha permitido determinar la existencia de
una pluralidad de taxonomías de modelos de GC, cada una de ellas propone distintos
elementos. A continuación se mencionan algunas.
MacAdam y MacCreedy (1999, citado en Barragán Ocaña, 2009, p.70) definen las
siguientes clases: modelos categóricos del conocimiento, modelos de capital intelectual,
modelos socialmente construidos. Rodríguez (2006 citado en Barragan, 2009, p.70)
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presenta una taxonomía subdividida en: Almacenamiento, acceso y transferencia del
conocimiento; Sociocultural; Tecnológicos. Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin (2003,
citado en Barragán Ocaña, 2009, p.71), plantean una tipología compuesta por modelos:
filosóficos de gestión del conocimiento; cognoscitivos de gestión del conocimiento; de
red de gestión del conocimiento; de comunidad de práctica de gestión del conocimiento;
cuánticos de gestión del conocimiento. Por su parte, Barragán Ocaña (2009, p.74)
elabora una propuesta que amplía, incluye y reagrupa las tres taxonomías mencionadas
previamente, incorporando una categoría a la que denomina Modelos Holísticos de
Gestión del Conocimiento.
Davenport y Prusak (1999) formulan una taxonomía que agrupa a la gran
diversidad de modelos de GC en tres tipos, considerando el núcleo, los objetivos, la
metodología, los participantes, entre otros elementos. Éstos se identifican como:
almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento, tecnológicos, sociocultural.

Herramientas TIC para la Gestión del Conocimiento
Monereo y Romero (2008, p. 194) han sostenido que
“toda tecnología supone una cierta metáfora de las concepciones epistemológicas
del ser humano en cada periodo histórico”.

El concepto de paradigma tecnológico se refiere al conjunto de reglas o principios
que guían las decisiones técnicas y de inversión en un período de tiempo determinado.
Se consideran cinco períodos, el último de ellos ha surgido en la década de 1980,
dominado por las Tecnologías de la Información (TI), las que sustentan la Sociedad del
Conocimiento.
Así, Tecnologías de la Información es el término colectivo para designar aquellas
involucradas en el procesamiento y transmisión de información. Incluye la computación,
las telecomunicaciones y la microelectrónica (Faloh Bejerano, 2005; Pérez y Dressler,
2007; García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2016). Tomás Miquel, Poler Escoto, Capó Vicedo,
y Expósito Langa (2004) entienden por TI al término que relaciona todos los aspectos de
la gestión, procesamiento y comunicación de información. Estas definiciones permiten
vincular las TI, las TIC y la GC.
Trabajos referentes a Gestión del Conocimiento pueden abordarse desde
múltiples miradas. Asimismo, un estudio de las Tecnologías de la Información puede
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tratarse desde diversas dimensiones: sus métodos, sus técnicas, sus herramientas y sus
implicancias en la sociedad.
Se emprende la relación entre la Gestión del Conocimiento y las Tecnologías de la
Información, dado que existe un nexo que permite trabajar bajo un mismo objetivo. Es
decir, el punto clave es el conocimiento y los procesos que involucran su administración
utilizando las denominadas herramientas de GC que surgen con el uso de las TI.
Ruggles (1997, citado en Tomás Miquel et al., 2004 p.726) define como
herramientas o instrumentos de la GC a las que soportan la realización de aplicaciones,
actividades o acciones como la generación, codificación o transferencia del conocimiento.
Barragán Ocaña (2009) en la categoría denominada “Modelos científicos y tecnológicos
de Gestión del Conocimiento” vincula la GC y las TI. Específicamente los modelos
tecnológicos que hacen uso de las TIC (Internet, bases de datos, sistemas expertos y de
información, computadoras, servidores, entre otras) como una forma para optimizar y
facilitar el uso y aplicación del conocimiento.
La

revisión

sistemática

de

la

bibliografía

permitió

detectar

taxonomías

especialmente diseñadas para categorizar herramientas o artefactos de software para
gestionar conocimiento.
Tomás Miquel et al. (2004) clasifican los tipos de herramientas según el ciclo de
creación

del

conocimiento

(identificándose:

obtención,

uso/explotación,

creación/descubrimiento, difusión) y el ciclo de conversión del conocimiento del modelo
SECI (Nonaka y Takeuchi, 1999). Por su parte, Núñez Paula y Núñez Govin (2005)
sistematizan

su

propuesta

en

siete

categorías,

denominadas:

de

búsqueda

y

recuperación de la información; de filtrado y personalización de la información; de
almacenamiento y organización de la información; de análisis de información; de gestión
de flujos y comunicación; de aprendizaje y comercio electrónico; de gestión empresarial.
Propuesta de modelo de GC en espacios de Educación Superior
La complejidad de la actual sociedad se manifiesta también en los espacios de
Educación Superior. Las problemáticas planteadas en diversos contextos socio-históricoculturales se refleja en una diversidad de soluciones innovadoras, numerosas de ellas
mediadas por artefactos comprendidos en las TIC.
Para definir un sistema cognitivo educativo orientado a espacios de Educación
Superior, se desarrollan las siguientes actividades:
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definición de los actores que interactúan en el espacio de b-learning representado
por los administradores del curso, los docentes, los tutores y los alumnos



identificación de los momentos ontológicos y epistemológicos de creación de
conocimiento, devenidos de las interacciones que entre los actores se suceden



la materialización de las vinculaciones en procesos de Gestión de Conocimiento,
como son la captura, el almacenamiento, el procesamiento y la difusión.



la validación del modelo de Gestión de Conocimiento en un entorno de b-learning
por los distintos actores que intervienen en su definición y su utilización.

4. CONCLUSIONES
En la presentación se han identificado y analizado modelos de Gestión del Conocimiento
y taxonomías de herramientas que permitirían apoyar estos procesos que administran el
conocimiento tácito y explícito de los sujetos que participan en distintos espacios de
Educación Superior.
El presente estudio reflejado en la síntesis expuesta permitirá el diseño de un
modelo de Gestión de Conocimiento como soporte a la definición de un sistema cognitivo
educativo sustentando el aprendizaje b-learning. Éste se centrará en los estudiantes a
fin de lograr aprendizajes significativos mediados por las TIC.
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