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La sociedad en la que vivimos se caracteriza por el
cambio rápido, permanente e ininterrumpido. La apertura de
las economías locales al mundo global constituye una realidad
creciente en las economías desarrolladas y también en los
países emergentes.
En este contexto la fuente esencial de la ventaja competitiva está asociada al conocimiento. En efecto, la formación de
conocimiento humano avanzado, la investigación, el desarrollo
y la innovación pasan a ser elementos diferenciadores de las
economías y pasan a ser la principal fuente de competitividad
en el mundo globalizado.
Consecuentemente, a nivel de las organizaciones el
disponer de recursos humanos calificados es esencial, pero
el desafío ineludible es ser capaces de administrar el conocimiento que es generado al interior de la organización. La
gestión del conocimiento es, por lo tanto, una de las tareas
fundamentales en la sociedad actual.
Al respecto Nonaka y Takeuchi (1995) sostienen que el
conocimiento nuevo en las organizaciones surge de los individuos, pero en el proceso de compartirlo es transformado en
un conocimiento valioso para la organización como un todo.
En este contexto es posible establecer cuatro patrones para la
creación de conocimiento en cualquier organización:
–

–

–

–

De tácito a tácito, que se produce cuando los individuos
comparten conocimiento mediante observación, imitación
y/o práctica, convirtiéndolo en su propio conocimiento
tácito; sin embargo, ninguno de los individuos obtiene
una visión sistemática en su conocimiento y el mismo no
puede ser utilizado por la organización como explícito.
De explícito a explícito, que se produce cuando un individuo combina elementos del conocimiento existente,
adaptando o mostrando una nueva perspectiva del todo;
sin embargo, esta forma de conocimiento no implica la expansión de la base de conocimiento de la organización.
De tácito a explícito, que se produce cuando un individuo
es capaz de articular los fundamentos de su conocimiento
tácito, lo convierte en explícito y se logra por consiguiente
un crecimiento de la base de conocimiento.
De explícito a tácito, que se produce cuando el conocimiento explícito es compartido a lo largo de la
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organización, los demás comienzan a utilizarlo y, por lo tanto, lo amplían, extienden e incorporan
en su propio conocimiento tácito.
Estos cuatro factores existen en una interacción dinámica que se convierte en una espiral de conocimiento, que crece cada vez más a alto nivel y, por lo tanto, lleva al crecimiento organizacional.
La gestión del conocimiento puede ser empleada en distintos tipos de organizaciones y es principalmente
exitosa en aquéllas en las cuales los diferentes niveles de la empresa tienen un aporte significativo a la firma
(Hedlund, 1994). En la nueva economía la capacidad de las organizaciones para generar valor económico
de su conocimiento es un elemento central para generar ventaja competitiva (Gold et al., 2001).
Ciertamente, tal y como lo plantean Alavi y Leidner (2001), la gestión del conocimiento tiene
como objetivo fundamental soportar la creación, la transferencia y la aplicación del conocimiento en
las organizaciones.
Ahora bien, se puede sostener que el proceso de gestión del conocimiento incluye tres etapas, a saber
(Pedraja-Rejas et al., 2006):
Crear conocimiento, que implica exploración, combinación y el descubrimiento de conocimiento mediante
el hacer. Los individuos al interior de una organización crean nuevos conocimientos mediante conexiones
intuitivas de las ideas existentes o a través de la interacción con otros individuos de la organización.
Compartir conocimiento, que se produce cuando los individuos al interior de una organización transfieren y comparten el conocimiento. Al compartir este conocimiento, éste se incrementa y llega a ser más
valioso, se producen sinergias que hacen que el total del conocimiento alcanzado sea mayor cuantitativa
y cualitativamente que la suma de los conocimientos individuales.
Aplicar conocimiento, que implica convertir el conocimiento en un resultado valioso para la organización.
La aplicación de conocimiento puede conducir a la generación de productos y servicios, pero también a
la generación de ideas que llevan a una mejor toma de decisiones estratégicas.
Sin duda, este es un desafío que no puede estar ausente para las instituciones de educación superior.
Las instituciones de educación tienen como tarea fundamental crear y difundir conocimiento. Pero ellas
también compiten, también requieren generar ventajas competitivas sustentables y, en consecuencia,
deben asumir que una de sus fuentes de diferenciación está en su capacidad para crear, compartir y
aplicar conocimiento.
Más aún, es posible generar un vínculo indisoluble entre gestión del conocimiento y gestión de
calidad. Ciertamente, la gestión de calidad en las instituciones de educación superior requiere niveles
satisfactorios de gestión del conocimiento. En efecto, una dimensión crítica de cualquier proceso de gestión de calidad es la dirección estratégica de la institución, cuyo éxito está determinado en gran medida
por la capacidad de administrar el conocimiento (Rodríguez-Ponce, 2007).
A partir de los años 90, el enfoque de recursos y capacidades ha centrado el enfoque de los investigadores en la perspectiva de generar ventajas competitivas sustentables. De hecho, el foco de atención se
ha centrado más al interior de la firma que en la industria (Spanos y Lioukas, 2001). Los aportes pioneros
de Rumelt (1984), de Wernerfelt (1984) y de Barney (1986) constituyen un paradigma dominante en el
campo de la dirección estratégica. El sustento de esta teoría radica en que las firmas compiten sobre la
base de sus recursos y capacidades (Peteraf y Bergen, 2003).
La cuestión esencial es que en la sociedad del conocimiento, este es la fuente de la ventaja competitiva, y el conocimiento se nutre de fuentes internas y externas y, por cierto, de las tendencias del sector de
educación superior. El cabal conocimiento de la dinámica industrial es esencial, pero además se requiere
al interior de las instituciones el conocimiento de las rutinas, la cultura y el “know-how” organizacional.
Desde esta perspectiva, a través de un proceso participativo en la alta dirección, se plantea la necesidad
de compartir conocimiento y aplicarlo, no sólo para generar productos, sino para lograr un adecuado
diseño e implementación de la estrategia, en pos de lograr el éxito en la organización.
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Cada una de las dimensiones de la gestión de calidad, de acuerdo a los parámetros de acreditación
vigentes en Chile, requiere de una adecuada gestión del conocimiento. Esto es así para la gestión docente,
la investigación, la gestión de postgrado, la vinculación con el medio y la propia educación continua.
El desafío de la gestión del conocimiento es un elemento esencial de los nuevos tiempos, y de su
adecuado manejo depende una parte significativa del éxito de las instituciones de educación superior.
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