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RESUMEN 
En diferentes contextos de aprendizaje durante la praxis educativa 
el docente aprende de sus logros y fracasos durante el desarrollo 
de su didáctica particular que por lo general este no es compartido 
con sus pares para así otorgar un valor incalculable al 
conocimiento generado. 

En este trabajo, se presenta una propuesta de modelo general 
utilizando las TIC`s como medio para gestionar el conocimiento 
concebido durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en una 
organización educacional. 

 

Palabras claves: Gestión del conocimiento, enseñanza-
aprendizaje, modelo, profesor. 

 

ABSTRACT 
In different contexts of learning in educational practice the teacher 
learns from its successes and failures during the development of 
their particular teaching that generally this is not shared with their 
peers in order to provide invaluable knowledge generated. 

In this paper, we present a proposal for a general model using ICT 
as a means to manage knowledge conceived during the process of 
teaching  and learning in an educational organization. 
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1. INTRODUCCION 
 

La sociedad del conocimiento que se caracteriza por la 
globalización, la rapidez del cambio tecnológico, la renovación 
constante del conocimiento, entre otros, requiere de las 
organizaciones un cambio en la forma que administran el capital 
intelectual. Toda organización educativa, necesita gestionar el 
conocimiento generado a partir de la metacognición de los 
docentes en sus prácticas educativas, capital intangible el que por 
lo general, no forma un activo importante para las instituciones, 
siendo éste un componente estratégico de la organización. La 
actividad pedagógica, es en esencia una actividad humana, la cual 
se complementa parcialmente por otros medios, como la Internet, 
medios audiovisuales, etc., y en general carece de una estructura 
administrativa, que fomente el almacenaje de información de 
manera dinámica. Por otro lado, el conocimiento generado no 
siempre está alineado con las definiciones teóricas, por lo cual su 
implementación en las organizaciones, requiere de modelos 
flexibles y contextualizados que incorporen todas las dimensiones 
involucradas. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1.- CONCEPTOS DE CONOCIMIENTO 
Aunque el término conocimiento está ligado a la existencia misma 
del hombre ha adquirido en el momento actual una especial 
relevancia, con la aparición de un nuevo paradigma que se 
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comienza a identificar como Nueva Economía y se caracteriza por 
la rapidez del cambio en las tecnologías que le sirven de soporte 
específico, la globalización, el incremento de la cultura económica 
del consumidor o cliente y el conocimiento y la información 
(intangibles) como elementos que mayor valor añaden al producto 
o servicio (Castro Díaz Balart, 2004) 

Karl E. Sveiby, entiende el conocimiento como "capacidad de 
actuar". El énfasis de la definición está en la acción: una 
capacidad para actuar, un conocimiento, solo puede ser 
demostrado con la acción. 

El conocimiento que se aprende de otro, no abandona al emisor, 
pero se añade al conocimiento del receptor. El conocimiento 
existe dentro de las personas y se deriva de la información, 
aunque no es información simplemente. Los datos, son números, 
palabras, sonidos o imágenes no necesariamente organizados. La 
información, son datos que han recibido un procesamiento y 
tienen un significado claro y definido. El conocimiento, sin 
embargo, implica generar acción con la información que proviene 
de esos datos.  

Según Puleo [1985], el conocimiento como información 
específica acerca de algo puede referirse a dos entidades 
diferentes: su forma y su contenido. La forma es esencial al 
determinar las condiciones por las cuales algo puede llegar a ser 
objeto del conocimiento. El contenido se produce bajo influencias 
externas y donde se pueden distinguir dos actividades de la mente: 
percibir y concebir. 

Rakítov [1989] El conocimiento es "una forma especial de reflejo 
de la realidad en el cerebro humano"  

Nonaka [1991], el conocimiento es una fuente segura de ventaja 
competitiva sostenible. Cuando los mercados cambian, las 
tecnología proliferan, los competidores se multiplican y los 
productos pronto quedan obsoletos, las compañías con éxito son 
aquellas que crean nuevos conocimientos, los difunden 
rápidamente por toda la organización y los aplican a nuevas 
tecnologías y productos. 

 

Para Muñoz Seca y Riverola [1997], el “conocimiento es la 
capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con 
una efectividad determinada”.  

 

Prieto I. [2005], el conocimiento es el conjunto de imágenes, 
creencias, significados o experiencias que mejoran la capacidad 
de entendimiento y que determinan la habilidad para la ejecución 
de tareas, la resolución de problemas y la adopción de decisiones. 

Naranjo A. [2006]Desde el punto de vista de las nuevas 
tecnologías de la Información define el conocimiento como aquél 
conjunto de datos sobre hechos y verdades almacenadas en una 
persona – u otro tipo de agente-, que al ser transmitido 
retroalimenta constantemente por medio de la información el 
circuito entre el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje 
acelerando con esto los procesos culturales, por lo que el 
desarrollo de las nuevas tecnologías para la difusión de la 

información concluirá en un aumento del conocimiento, 
ampliando así las posibilidades del pensamiento humano y la 
cultura. 

A la luz de las lecturas de las conceptualizaciones de 
conocimiento se puede deducir algunas características de esta 
como: 

- El Conocimiento es un conjunto integrado por información, 
reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 
contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una 
organización, bien de una forma general o personal.  

- El conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, 
una persona determinada que lo interioriza racional o 
irracionalmente. 

- El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad 
de un objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica 
un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir 
una información es fácil, mucho más que transmitir 
conocimiento.  

- El conocimiento carece de valor si permanece estático. Sólo 
genera valor en la medida en que se mueve, es decir, cuando 
es transmitido o transformado. 

- El conocimiento genera conocimiento mediante el uso de la 
capacidad de razonamiento o inferencia (tanto por parte de 
humanos como de máquinas). 

- El conocimiento tiene estructura y es elaborado, implica la 
existencia de redes de ricas relaciones semánticas entre 
entidades abstractas o materiales. Una simple base de datos, 
por muchos registros que contenga, no constituye per se 
conocimiento. 

- El conocimiento para su transmisión es necesario que el 
emisor (maestro) conozca el contexto o modelo del mundo del 
receptor (aprendiz). 

- El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, 
pudiendo ser también informal. la mayor parte del 
conocimiento transferido verbalmente es informal.  

- El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y 
reside en las personas, que lo asimilan como resultado de su 
propia experiencia y lo incorporan a su acervo personal. 

- Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento 
“se consuma” como ocurre con otros bienes físicos, permite 
“entender” los fenómenos que las personas perciben y 
también “evaluarlos”, en el sentido de juzgar la bondad o 
conveniencia de los mismos para cada una en cada momento.  

El conocimiento es, por una parte, el estado de quien conoce o 
sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que 
forman parte del patrimonio cultural de los seres humanos. 

Conocimiento representa uno de los valores más críticos para 
lograr el éxito sostenible en cualquier organización, este es un 
resultado de un proceso interactivo: el aprendizaje. 

 

Estas características convierten al conocimiento, cuando en él se 
basa la oferta de una empresa en el mercado, en un cimiento 
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sólido para el desarrollo de sus ventajas competitivas. En la 
medida en que es el resultado de la acumulación de experiencias 
de personas, su imitación es complicada a menos que existan 
representaciones precisas que permitan su transmisión a otras 
personas efectiva y eficientemente. 

El conocimiento

 

 constituye el activo más valioso de cualquier 
organización en la Sociedad de la Información. Así, hablamos de 
la Sociedad del Conocimiento y de la Economía del 
Conocimiento. La competitividad de las empresas, y por lo tanto 
su supervivencia, depende de que este conocimiento pueda 
preservarse y utilizarse de forma eficiente.  

 

2.2.- CAPITAL INTELECTUAL 
El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado en los 
últimos años tanto al mundo académico como empresarial para 
definir el conjunto de aportes no materiales que en la era de  

 

la información se entienden como el principal activo de las 
empresas del tercer milenio.( Brooking, 1997 ).  

 

Según Brooking (1997), el capital intelectual no es nada nuevo, 
sino que ha estado presente desde el momento en que el primer 
vendedor estableció una buena relación con un cliente. Más tarde, 
se le llamó fondo de comercio. Lo que ha sucedido en el 
transcurso de las dos últimas décadas es una explosión en 
determinadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios de 
comunicación, la tecnología de la información y las 
comunicaciones, que nos han proporcionado nuevas herramientas 
con las que hemos edificado una economía global. Muchas de 
estas herramientas aportan beneficios inmateriales que ahora se 
dan por descontado, pero que antes no existían, hasta el punto de 
que la organización no puede funcionar sin ellas. La propiedad de 
tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, por 
consiguiente, constituyen un activo. Para Brooking (1997), “con 
el término capital intelectual se hace referencia a la combinación 
de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”.  

 

Edvinsson (1996) presenta el Concepto de Capital Intelectual 
mediante la utilización de la siguiente metáfora: “Una corporación 
es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una 
parte que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las 
frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe 
dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. 
Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos en los 
frutos (los resultados financieros) e ignoramos los valores 
escondidos, la compañía no subsistirá en el largo plazo”.  

Steward (1997) define el Capital Intelectual como material 
intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, 
experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza 
cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún más de distribuir 
eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa. El 
mismo autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del 
conocimiento. Éste y la información se han convertido en las 

materias primas fundamentales de la economía y sus productos 
más importantes.  

 

En definitiva, El Capital Intelectual lo podemos definir como el 
conjunto de Activos Intangibles de una organización que, pese a 
no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la 
actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro 
(Euroforum, 1998).  

 

Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la 
satisfacción de los empleados, la satisfacción de los clientes, etc., 
son activos que explican buena parte de la valoración que el 
mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son 
recogidos en el valor contable de la misma.  

 

Está claro que existe un capital que nadie se preocupa por medir y 
del que nadie informa dentro de la organización, pero que sin 
lugar a dudas tiene un valor real. Identificar y Medir el Capital 
Intelectual (Activos Intangibles) tiene como objeto convertir en 
visible el activo que genera valor en la organización.  

 

2.3.- GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Algunas definiciones de Gestión del Conocimiento: 

Gestión del Conocimiento es el arte de crear valor a partir de los 
activos intangibles de una organización. (Karl Eric Sveiby) 

La Gestión del Conocimiento está relacionada con el uso de la 
información estratégica para conseguir los objetivos de negocio. 
La gestión del conocimiento es la actividad organizacional de 
creación del entorno social e infraestructura para que el 
conocimiento pueda ser accedido, compartido y creado. (Robert 
K. Logan) 

La Gestión del Conocimiento es la identificación, optimización y 
gestión dinámica de los activos intelectuales en forma de 
conocimiento explícito o tácito poseído por personas o 
comunidades.

 

(David Snowden, IBM) 
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Figura 1. Modelo GC+EA 

 

Nomenclatura: 

D: Docente 

EA: Enseñanza-Aprendizaje 

E: Estudiantes 

C: Curriculum 

TIC’s: Tecnologías de la Información y comunicación 

CAV: Comunidad Académica Virtual  

 

3.- MAPA CONCEPTUAL DEL MODELO  
 

El modelo considera: 

Contexto de aprendizaje: conformado por los docentes, los 
estudiantes, las estrategias de aprendizaje y el curriculum. En este 
espacio es donde se promueve inicialmente el Conocimiento y 
este puede suceder tanto en el aula tradicional, laboratorio, 
biblioteca, aula virtual, taller entre otros. 

  

Tecnologías de la Información y Comunicación: soporte 
tecnológico que permite el acceso a fuentes de información y 
conocimiento, con un potencial de relaciones comunicacionales e 
interpersonales, además es el soporte de la retroalimentación, los 
ajustes y mejora continua de los procesos de enseñanza y el 
aprendizaje de los docentes. 

 

Comunidad Académica Virtual constituido por los docentes de 
la institución. 

En este modelo se promueven las interacciones entre los docentes 
de la institución a través de una plataforma tecnológica. 

 

Modelo Educativo Institucional el que nos proporciona los 
lineamientos para implementar las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje.  

 

La funcionalidad del modelo se basa en los siguientes supuestos: 

- En el aula se genera un conocimiento tácito que no se 
comparte. 

- Los docentes pueden acceder a la información que se 
encuentra en el entorno virtual, 

- Aportan sus conocimientos a la comunidad académica; 

- Transfieren sus conocimientos publicando resultados; 

- Son capaces de establecer vínculos con sus pares 

 

4.- ROL DE LA TECNOLOGÍA EN LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la actualidad, existe mucho interés en la gestión del 
conocimiento y en como traspasar este concepto a beneficios para 
una organización. Muchos de los modelos de GC identifican 
distintos aspectos internos y externos que se interrelacionan entre 
sí, y que influyen en la administración del capital intelectual de 
cualquier organización. Entre los factores que influyen en la GC  
está la tecnología, que es en gran medida un soporte para la 
gestión, más que para el conocimiento en sí, es decir, tendremos a 
nuestra disposición los patrones de comportamiento y 
experiencias plasmados en un medio que garantiza seguridad, 
disponibilidad, y actualización automática. 

Existen en la actualidad tecnologías a nuestra disposición que nos 
ofrecen una alternativa interesante a la hora de administrar 
conocimiento, tales como portales temáticos con potentes 
buscadores y con distintos niveles de usuarios. Sin embargo, este 
tipo de soluciones son un aporte significativo al conocimiento 
libre en la red, más que para una organización privada. En 
definitiva, existen muchas tecnologías de apoyo a la GC, tales 
como: 

1. Herramientas de búsqueda y recuperación de la información 

2. Herramientas de filtrado y personalización de la información 

3. Tecnologías de almacenamiento y organización de la 
información 

• Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) • Data Warehousing • Asignación de metadatos 

4. Herramientas de análisis de información 

• Minería de datos (Data Mining) • Minería de textos (Text Mining) • Árboles de decisión y sistemas expertos • Razonamiento basado en casos • Tecnologías de autoorganización (redes neuronales y 
asociativas) • Simulación 

D 

E

A C 

E 

Contexto de Aprendizaje 

Conocimiento 

TIC`s 
CAV 

Identificar 

Usar 

Reevaluación 

Retroalimentación 

Ajustes y mejora continua 

 

Compartir 

Filtrar 

Organizar 

Toma decisión 

Reflexión Cultura 
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5. Sistemas de gestión de flujos y comunicación 

• Representación de diagramas de flujos de datos (DFD) o 
herramientas CASE • Elaboración de mapas de conceptuales o de conocimiento • Comunicación y colaboración grupal (Groupware) • Flujo de trabajo (Workflow) • Portales corporativos (PC) 

6. Herramientas de aprendizaje y comercio electrónico (sistemas 
de e-Learning y e-Commerce) 

7. Sistemas de gestión empresarial (GE) 

• Enterprise Resource Planning (ERP) • Customer Relationship Management (CRM) • Investigación de mercado • Gestión estadística 
8. Herramientas de la Web 2.0 • Blogs • Wiki • Google Docs • otras 

 

Dentro de estas herramientas de la Web 2.0, existe una 
herramienta importante para la GC denominada “Wiki”. Una 
Wiki, es un sitio Web colaborativo que puede ser editado por 
varios usuarios. Los usuarios de una Wiki pueden así crear, 
modificar, borrar el contenido de una página Web, de forma 
interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de la Wiki una 
herramienta efectiva para la escritura colaborativa [Wikipedia]. 
Para tener una “Wiki” propia, se requiere contar con un servidor 
Web corriendo Apache, una base de datos MySQL, y el software 
de Wiki, montados en servidores propios o externos, dependiendo 
de las políticas de externalización de servicios tecnológicos de 
cada organización. El uso de esta herramienta, otorga una gran 
flexibilidad a la hora de gestionar la información, descentraliza la 
captación de la información, y además agiliza el desarrollo de un 
proyecto en particular. 

 

Dentro de los usos de una Wiki tenemos: como herramientas de 
gestión de proyectos: para crear y realizar el seguimiento a la 
documentación de todos los proyectos de una empresa. Como 
base de conocimiento: las comunidades de interés existen dentro 
de una empresa se benefician de la recogida y el intercambio de 
conocimientos sobre el interés común. Como repositorios 
documentación: especialmente cuando la documentación es rápida 
y continuamente cambiante.  

El conocimiento se nutre de un elemento importante, los datos, el 
cual pertenece en muchos casos, a los sistemas de información 
automatizados de muchas instituciones. Esto conlleva, a que los 
sistemas de gestión de datos se pudieran entrelazar con los de 
gestión del conocimiento, para lograr una mayor precisión en 
algunos temas y así poder presentar información al resto de la 
comunidad de manera grupal y personal. 

Redding y Catalanello (1994) conciben la organización que 
aprende como, las empresas que agresiva y sistemáticamente 
trabajan para desarrollar su capacidad de aprendizaje, y por 
consiguiente su habilidad para continuamente adaptarse y 

transformarse. Este concepto, nos conduce a pensar que la 
tecnología es solo un medio y que el aspecto cultural es uno de los 
más complejos a la hora de querer implementar GC, desde el 
punto de vista del cambio de paradigma a nivel organizacional, y 
también desde el punto de vista individual en el como entregar y/o 
recibir el conocimiento. 

 

El aprendizaje de una organización, la Gestión del Conocimiento 
y el Capital Intelectual son conceptos relacionados y 
complementarios, estos si reconocen y potencian pueden ser 
elementos primordiales para una mejora en la calidad de la 
Educación. 
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