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El nuevo paradigma de la Gestión del Conocimiento y su aplicación al ámbito 

educativo 

Cada vez es más frecuente oír hablar del concepto "Gestión del Conocimiento (GC)", 

pero que se entiende por este término?. 

Hay multitud de definiciones, siendo en su conjunto bastante dispares y en muchos 

casos ambiguas. Esto se debe por una parte al enfoque con el que se define el concepto 

(sea éste cultural, organizativo o tecnológico), y por otra parte al hecho de que existen 

diferentes aproximaciones dependiendo de la aplicación concreta a casos reales. Por este 

motivo, para la presente comunicación se tomaran como referencia la definición 

incluída en el Anexo I. 

Partiendo de dicha definición, es interesante analizar las razones que explican el 

creciente interés que suscita este nuevo concepto. Entre otras destacan las siguientes: 

 El motor principal de la acitividad de una organización de cualquier tipo es el 

conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo, de las personas que la 

integran. 

 El conocimiento es el valor añadido que permite obtener el máximo rendimiento 

dentro de cualquier organización. 

 El estadío actual de las tecnologías de la información posibilita el desarrollo de 

infraestructuras que sirven de base para la GC. De otra forma, y dado el coste en 

recursos que conlleva el desarrollo y la puesta en marcha de sistemas de GC, 

este nuevo concepto se quedaría únicamente en planteamientos puramente 

teóricos. 

 Los nuevos paradigmas en cuanto a la generación, captura, asimilación, difusión 

y transferencia del conocimiento, están provocando el desarrollo de nuevas 

metodologías y técnicas con las que afrontarlos. 

 El volumen de datos al que se tiene acceso ha crecido de tal manera que son 

necesarios nuevos planteamientos para la recuperación eficiente de los propios 

datos y del conocimiento que de ellos se deriva. 

 Asimismo la información se ha democratizado en el sentido de que esta al 

alcance de un número cada vez mayor de personas de todos los niveles sociales. 

Esto ha provocado una ralentización en la recuperación de la información que, 

aunque está siendo contrarrestada con soluciones tecnológicas, implica ventajas 

competitivas para aquellas organizaciones capaces de recuperar la información 

en el menor tiempo posible. Si en lugar de ésta pueden generar directamente el 

conocimiento implícito, las ventajas que de ello se derivan son aún más valiosas. 



Todo lo expuesto anteriormente es aplicable a cualquier tipo de organización en 

cualquier ambito, y por tanto, y en especial, en el educativo. Hagamos un breve análisis 

de cómo podría aplicarse la GC en este sector, y qué consecuencias positivas tendría. 

Entre las ventajas que podrían derivarse de la aplicación de la GC, destacan las 

siguientes: 

 Capacitar a los centros y sistemas educativos para preveer nuevas necesidades 

en cuanto a su funcionamiento.  

 Ser conscientes en todo momento del conocimiento generado dentro de ellos 

mismos. 

 Promover el valor del conocimiento real y potencial de los miembros de la 

comunidad educativa, estableciendo vías de comunicación que posibiliten un 

mejor entendimiento y posible colaboración tanto internamente como con otras 

instituciones externas. 

Por tanto, son muchas las ventajas que se obtienen de la aplicación de la GC en el 

ámbito educativo. Analicemos ahora qué pautas tendrían que tenerse en cuenta a la hora 

de implementar este nuevo paradigma: 

1. Cambio de los esquemas mentales a nivel individual y colectivo 

Esto implica educar a los individuos para que comprendan las ventajas que se 

derivan de la comunicación mutua del conocimiento generado por cada uno de 

ellos. Es éste un punto de suma importancia que de no ser considerado podría 

conducir al fracaso. Sin embargo, no se debe llegar al extremo utópico de 

pretender que los individuos compartan plenamente sus conocimientos 

perdiendo con ello la exclusividad de los mismos. En este sentido, no se trata 

tanto de compartir los resultados, como de crear una capa visible de los ámbitos 

de dichos conocimientos y de las capacidades para generar nuevos resultados a 

partir de los mismos, promoviendo con ello el dialogo y posible colaboración 

entre los individuos. 

Con este enfoque podria ser conveniente que las instituciones educativas creasen 

mecanismos de reconomiento del valor derivado de la colaboración y mutuo 

entendimiento entre sus miembros, difundiendo aquellos casos concretos que 

puedan servir de ejemplo y estímulo para toda la comunidad. 

2. Disponibilidad de medios para efectuar el cambio 

Entre las tecnologías de la información que proporcionan la infraestructura básica para 

la gestión del conocimiento se encuentran entre otras: las redes, los sistemas de 

información, herramientas inteligentes de búsqueda (intelligent agents), de minado de 

datos (data mining), almacenamiento masivo de datos (data-warehousing), herramientas 

para el desarrollo en Internet, etc. 

Todas estas herramientas se utilizan para desarrollar sistemas que posibilitan la gestion 

del conocimiento, permitiendo el desarrollo de plataformas tales como: 

1. Sitios web 



Existen varias razones que hacen de Internet un medio idóneo para el intercambio 

global de información, sirviendo como primer acercamiento a la implementación de un 

sistema de GC. Entre estas razones se encuentran las siguientes: 

 Bajo coste de implementación de un sitio web  

 Interfaces intuitivas amigable para el usuario, y que promueven el uso cada vez 

más generalizado de Internet. 

 Homogeneización en el acceso a bases de datos distribuídas, desde cualquier 

lugar del mundo, y usando distintas arquitecturas como base, derrivando con ello 

las barreras en el espacio y en los recursos necesarios para acceder al medio. 

1. Intranet 

Por las mismas razones explicadas en el punto anterior las intranets se perfilan 

como medios básicos para compartir datos dentro de una comunidad concreta, 

destacando frente al web, su rapidez en el acceso y procesamiento de la 

información, y su adaptabilidad a las necesidades de cada comunidad educativa 

en concreto. 

Las intranets permiten ademas definir diferentes dominios logicos de seguridad, 

ofreciendo una mayor o menor accesibilidad y transparencia dependiendo de la 

informacion concreta. 

2. Plataformas de trabajo en equipo 

Dentro de este apartado se encuentran entre otros: el correo electrónico, las conferencias 

de audio/video, herramientas para acceder a documentos y otro tipo de información. 

1. Cambios procedurales y organizativos 

Son necesarios para integrar y armonizar procedimientos y servicios. 

Ejemplo de dos aplicaciones fundamentales que permiten transformar el sistema actual 

de la mayor parte de los centros educativos en un sistema de GC son la biblioteca y la 

administración. 

Una "biblioteca del conocimiento" permitiría obtener información actualizada de temas 

tales como libros, proyectos terminados, proyectos en fase de ejecución, etc. Y todo ello 

con un enfoque de conexión entre los distintos elementos que permitiría que un usuario 

determinado pudiera obtener un conocimiento mas amplio del que incluso en un 

principio pudiera estar buscando. 

Por su parte un administración basada en la GC podría permitir, entre otras funciones, la 

posibilidad del trabajo en paralelo sobre un mismo asunto, con la consiguiente 

reducción en el tiempo para gestionarlo. 

Una vez analizadas las principales ventajas derivadas del cambio a la nueva filosofía de 

la GC, y con un breve análisis de los medios que conducirían a su realización concreta, 

podemos concluír que la GC no es un concepto ambiguo, sino aplicable a todos los 

ámbitos de actuación, siendo un buen ejemplo el educativo. 



  

ANEXO I 

Definición de conceptos basicos relacionados con la Gestión del Conocimiento 

Fuente: "Knowledge Management: An emerging potential for competitiveness" 

Presentación hecha por la compania SOCINTEC. 

El concepto de GC es complejo, estando relacionado con una disciplina que trata de 

cubrir no sólo el conocimiento individual, sino también el de los equipos y 

organizaciones en su conjunto. 

Como primera aproximación es importante distinguir entre dos conceptos que aparecen 

a menudo entremezclados: información y conocimiento. 

El termino "información" alude a cualquier expresion verbal, numérica, gráfica o de 

otro tipo que posee un significado determinado dentro de un contexto concreto, y cuyo 

último objetivo es comunicar algo. 

En cambio el "conocimiento" se podría definir como la capacidad para actuar, en base al 

uso de una cierta información, y como consecuencia de: 

 la capacidad de comprender e interpretar la naturaleza de algo, un cierto 

fenómeno, las leyes que regulan un cierto comportamiento. 

 la aplicación de ciertas habilidades o capacidades complementarias. 

Por tanto el conocimiento puede servir como base para determinar: 

 cómo actuar en determinadas circunstancias 

 cómo llevar a cabo un trabajo a partir de ciertas instrucciones o especificaciones 

 cómo elaborar una estrategia para conseguir un determinado resultado 

En base a estas dos definiciones se podria establecer la siguiente comparacion: 

Conocimiento Información 

Para la existencia de un conocimiento 

debe existir un sujeto que conoce. 

La información existe por sí misma, no 

requiere de la existencia de un sujeto que 

la posea. 

El conocimiento proporciona alguna 

habilidad para quien lo posee. 

Aunque sea ventajoso tener acceso a una 

determinada informacion, esto no implica 

una habilidad para quien la accede. 

La transmisión del conocimiento implica 

mas o menos tiempo dependiendo de la 

complejidad del proceso de ensenanza-

aprendizaje, en el cual la experimentación 

La transmisión de información es 

inmediata, y solo requiere el soporte 

adecuado. 



juega un papel fundamental. 

  

Una vez hecha esta distinción de términos, podría definirse el concepto "Gestión del 

Conocimiento" como un conjunto de actividades y prácticas orientadas a la adquisición 

más eficiente de: 

 la habilidad asociada a ese conocimiento 

 su correcta utilización 

con el objetivo de obtener los mejores resultados en el desarrollo de las actividades de 

una determinada organizacion. 

Un sistema que soporta un desarrollo eficiente de las actividades que conforman la 

gestión del conocimiento incluye aspectos tales como: 

 recursos humanos y materiales dedicados a esta función. 

 infraestructuras basadas en las tecnologías de la comunicación y de la 

información. 

 conjunto de modelos ejemplares para la generación, formalización, adquisición, 

asimilación, transmisión, uso,… del conocimiento. 

 normas, procedimientos y metodologías. 

 conocimiento que haya sido formalizado y recogido en cualquier tipo de soporte. 

 fuentes externas de conocimiento. 

Los sistemas de gestión del conocimiento incluyen los siguientes niveles:  

 Nivel representado por un contexto común que permite la comunicación y el 

entendimiento de los miembros de la organización, teniendo en cuenta aspectos 

tales como: "cultura común del conocimiento", visión común de las estrategias y 

objetivos de la organización, etc. 

 Nivel representado por los aspectos operativos, incluyendo un conjunto de 

normas, técnicas, modelos ejemplares, procedimientos metodológicos y otros 

conceptos similares. 

 Nivel representado por elementos básicos como son las infraestructuras y otras 

herramientas tecnológicas de apoyo. 

Actividades que conllevan los procesos de gestión del conocimiento: 

1. identificación del conocimiento deseado 

2. identificación del conocimiento disponible 

3. generación del conocimiento 

4. Representación 

5. Adquisición del conocimiento externo 

6. Clasificación, estructuración y archivo del conocimiento 

7. Transmisión y difusión 

8. Creación de la "Capacidad de absorción" 

9. Asimilación 



10. Aplicación 

OooooOooooo 
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RESUMEN: 

Hoy en día, se aprecia un interés creciente por todos los temas 

relacionados con la gestión de la información. Nuevas concepciones 

están siendo desarrolladas en este sentido, siendo la Gestión del 

Conocimiento una de las mas innovadoras, tanto en su defición como en 

su aplicación. Pero, ¿qué se entiende por este término?. ¿Es aplicable al 

ámbito de la educación? ¿Qué ventajas fundamentales derivan de su 

implementación? . Sirva el análisis desarrollado en este artículo como 

introducción a este nuevo paradigma. 

  

ABSTRACT: 

At present there is a growing interest in all issues dealing with the 

information management. New related concepts are arising in this way, 

and Knowledge Management is one of the most innovative ones, because 

of its definition and application. But, what does this term mean?. Can it 

be applied to education?, which are the the main involved advantages of 

its application?. This paper could be an introduction to this new 

paradigm. 
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