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Resumen 
 

En la actualidad la Gestión del Conocimiento es una herramienta gerencial que está siendo 
usada por organizaciones e instituciones que pretenden ser cada día más competitivas en el 
sector donde se desarrollan. El Instituto Politécnico Nacional se caracteriza por estar siempre a 
la vanguardia en el desarrollo de ciencia y tecnología. Comprometido a generar y transmitir 
conocimiento, está realizando esfuerzos para crear una Cultura del Conocimiento que 
incremente el desarrollo Institucional. Para lograrlo, se debe contar con un Modelo de Gestión 
del Conocimiento que logre el equilibrio entre la creación, preservación, difusión y aplicación del 
Conocimiento, alineado a la estrategia institucional. 

 
Palabras clave – Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual, Organizaciones que 
aprenden, Comunidades de Aprendizaje. 
 
Introducción 
 

La necesidad de desarrollar la Gestión 
del Conocimiento dentro de las Instituciones 
Educativas, está provocada por problemas 
tales como: la inexistencia de conocimiento 
en ciertos campos de la actividad 
académica o su difícil localización, el 
conocimiento se encuentra solo en las 
mentes de las personas (Capital 
Intelectual), corriendo el riesgo de perderse, 
cuando estos dejan de pertenecer al 
Instituto, los expertos pueden anteponer sus 
intereses por encima del la Institución, 
comunicación deficiente entre 
departamentos que producen barreras en la 
ejecución de los proyectos y una ausencia 
de sinergia entre las personas involucradas. 
Nada de esto es benéfico para ninguna 
Institución, al contrario, son situaciones que 
frenan su crecimiento. Esto obliga a pensar 
en una solución sistémica, que haga uso de 
herramientas, tales como, la Visión 

Compartida, Pensamiento Sistémico, 
Modelos Mentales, Jerarquización Analítica 
y otras para el desarrollo de la Gestión del 
Conocimiento.  

 
Se desea que las Escuelas Centros y 

Unidades Académicas (ECU’s) desarrollen 
esquemas apropiados a fin de lograr una 
mayor participación social, y fortalecer sus 
oportunidades de interacción con la 
comunidad y su entorno social. Para lograr 
esto, se ha dado el primer paso a la 
creación de Comunidades del 
Conocimiento, en un proyecto inicial sobre 
la actividad de la Vinculación del IPN con su 
entorno. Esta  fue integrada por los 
responsables de la vinculación en las ECU’s 
y el Área Central, permitiendo generar una 
Visión Compartida del proceso de 
Vinculación. Esto fue  el inicio para crear un 
Modelo de la Gestión del Conocimiento.  

 
En este trabajo abordaremos, una 



 

 

propuesta para el proceso de Innovación 
Educativa, como un siguiente paso para 
consolidar esta corriente metodológica y 
modernizar algunos aspectos de la Gestión 
Educativa. 

 
 

Problemática. 
 
   El Sistema Educativo Nacional (SEN), no 
responde a las expectativas que la sociedad 
ha depositado en él, por ejemplo, elevar la 
calidad de vida de la gran mayoría de los 
mexicanos, este propósito, aparentemente 
tan simple, detona varios aspectos, todos 
ellos importantes, tales como: Un futuro de 
progreso y realización personal, donde se 
desarrolle, el bienestar económico, físico, 
mental y cultural. 

 
  El SEN, debe ser repensado, para 
mantener e incrementar los aspectos 
positivos de lo actual, pero los negativos 
deben ser substituidos por conceptos 
innovadores que apoyen la formación de los 
mexicanos que serán los responsables del 
país en el segundo cuarto del siglo XXI. 

 
El SEN pude evolucionar y ser mejorado 

desarrollando herramientas y metodologías 
basadas en el Conocimiento y la 
Innovación. 

 
Objetivo 
 

Promover la Gestión del Conocimiento 
para el Diseño de un Modelo Educativo 
Moderno, cuyo fin sea elevar la calidad de 
vida de la mayoría de los mexicanos. 
 
Marco metodológico 
 

El marco metodológico, se fundamenta 
en la  Teoría General de Sistema y diversas 
corrientes que se desprenden de ella, tales 
como: Pensamiento Sistémico, Quinta 
Disciplina, Trabajo en Equipo, Desarrollo 

Organizacional e Investigación de 
Operaciones, entre otras. 
 
Gestión del Conocimiento 
 

La Gestión del Conocimiento es el 
conjunto de metodologías, sistemas y 
herramientas tecnológicas que ayudan a las 
organizaciones e instituciones a optimizar, 
la aplicación, generación, preservación y 
difusión de los conocimientos, que son 
clave para su actividad y son valiosos para 
su desempeño. 
 
La creación de un mapa del 
conocimiento.  
 

La creación de un mapa del 
conocimiento, se centra en la identificación 
del conocimiento que deseamos compartir, 
con quien y donde podemos encontrarlo, 
siendo una herramienta necesaria para 
obtener información. Para crear el mapa del 
conocimiento podemos hacer uso de los 
mapas mentales. 

 
Proceso de Generación de Aprendizaje -  
Conocimiento 
 

El aprendizaje es el proceso continuo 
para crear, captar y asimilar información, a 
fin de generar  el conocimiento. 

 
Los elementos que se muestran en la 

figura 1, son muy importantes y se deben de 
considerar para crear el ambiente perfecto 
que desarrolle el trabajo en equipo y la 
creatividad en beneficio de la Institución. 

 



 

 

 
 

Fig 1. Proceso de Generación de 
Aprendizaje -  Conocimiento. 

 
Comunidades de Aprendizaje 

 
Para crear las comunidades de 

aprendizaje, el paso inicial es la integración 
de grupos de trabajo multidisciplinarios, con 
el propósito de compartir resultados, 
experiencias, “conocimiento”, información y 
los datos utilizados en la actividad que 
realizan. 

 
Los comunidades de Aprendizaje 

inicialmente son grupos pequeños, 
posteriormente, debido al impacto que estas 
generan, se logra obtener un grupo más 
grande, logrando así, la interacción 
participativa del elemento más valioso en la 
Gestión del Conocimiento: “El Capital 
Intelectual”.  

 
Tipos de conocimiento 
 

El conocimiento es el aprendizaje llevado 
a la práctica. El Conocimiento Implícito o 
tácito, proviene de las experiencias 
personales, y se ve afectado por creencias, 
valores y perspectiva. No es visible o no se 
documenta, y necesita una comunicación 
más personal y directa. El Conocimiento 
Explicito, puede describirse, documentarse 
y comunicarse entre las personas en forma 
de textos, videos, sonidos, software, etc., y 
se encuentra al alcance de todos. 

 
Fases de la Gestión del Conocimiento 

 
La Gestión del Conocimiento debe ser 

capaz de: eliminar el encasillamiento 
cultural de la Institución, suprimir todo tipo 
de barreras y posibilitar el intercambio de 
conocimientos. En la figura 2, se describen 
las fases de la Gestión del Conocimiento. 

 

 
 

Fig 2. Fases de la Gestión del 
Conocimiento. 

 
Pasos para la Construcción de la Gestión 
del Conocimiento 

 
Los pasos creados para construir la 

Gestión del conocimiento figura 3, se 
pueden usar dentro de cualquier 
organización, departamento, área o lugar de 
trabajo y se pueden enfocar para la solución 
de un número ilimitado de situaciones 
problemáticas. 
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Fig 3. Pasos para la Construcción de la 
Gestión del Conocimiento. 

 
1. Reunir al equipo adecuado. Su tamaño 
debe de mantenerse pequeño, pero cada 
miembro debe ser idóneo (experiencia, 
preparación, conocimientos, etc.), de modo 
que los grupos de personas puedan 
desarrollar una inteligencia y una capacidad 
mayor que la equivalente a la suma del 
talento individual de sus miembros. 
2. Identificar situación problemática. El 
punto elegido debe estar vinculado a la 
estrategia organizacional y ser un impulsor 
del crecimiento futuro. Se identifican el 
conjunto de amenazas y oportunidades que 
encara la organización. 
3. Establecer metas y objetivos. Debe 
especificarse de manera muy precisa los 
fines, metas y objetivos que tratamos de 
alcanzar con el esfuerzo. 
4. Crear alternativas de solución. En esta 
etapa se genera el mayor número de 
soluciones posibles sobre como resolver el 
problema y se establecen los criterios para 
evaluar soluciones potenciales. 
5. Definir canal de comunicación. Este 
puede ser apoyado por tecnologías de la 
información dependiendo de los recursos 
disponibles y es un medio necesario para 

transmitir información y conocimiento en 
toda la organización. 
6. Estrategia de aprendizaje. Aprender 
mediante el estudio permanente de 
nuestros sistemas, procesos y actividades, 
para incrementar nuestro conocimiento e 
implementar cambios exitosos que nos 
permitan seguir siendo competitivos. 
7. Documentar nuestros conocimientos 
actuales. Documentar cuales son las 
mejoras que han aportado valor a los 
procesos para crear un listado de buenas 
prácticas en base a al desempeño actual y 
pasado, estableciendo los indicadores 
adecuados que permitan identificar brechas 
y la gravedad de tales diferencias. 
 
Aplicar el conocimiento en la 
organización 
 
La gestión del conocimiento siempre debe 
contribuir a la mejora de la organización por 
medio de actividades que aportan valor o 
desarrollando una ventaja competitiva 
(figura 4). 
 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN

La gestión del conocimiento siempre debe terminar con una mejora a la 

organización

GENERACIÓN DE 
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APLICACIÓN DEL 
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• Agrega valor

• Ventaja Competitiva

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

• Documentar nuestro conocimiento.

• Creación de indicadores.

• Mejores prácticas en cada actividad.

SE PUEDE IMPLMENTAR EN:

• Organizaciones. 

• Departamentos.

• Sistemas de Gestión.

• Procesos.

• Actividades.

• Etc.

 
 

Fig 4. Aplicación del Conocimiento en la 
Organización 

 
Evaluación del impacto 
 
Medidores e Indicadores  
  

Para poder controlar, mejorar o comparar 
cualquier proceso o sistema se debe de 
conocer que esta sucediendo con él, se 
deben de crear indicadores que midan el 
nivel de desempeño. 



 

 

 
“Lo que no se puede medir, no se puede 
controlar; lo que no se puede controlar, no 
se puede administrar; lo que no se puede 
administrar es un caos” 
 
Tipos de indicadores 
 

Un medidor o indicador puede ser de 
proceso o de resultado. En el primer caso, 
se pretende medir qué está sucediendo con 
las actividades, en el segundo se quiere 
medir las salidas del proceso. 
 
Características de los buenos 
Indicadores y Medidores 
 
• Poderse medir (en términos del grado o 
frecuencia de la cantidad). 
• Tener significado para todos aquellos 
que lo usan (breve definición sobre qué es 
y qué pretende medir). 
• Poderse controlar (el control de los 
indicadores deben estar dentro de las 
posibilidades del proceso). 
 
Los indicadores o medidores deben ser 
usados, entre otros propósitos, para: 
 
• Evaluar el desempeño del proceso contra 
las metas de mejoramiento. 
• Establecer si el proceso es estable o no. 
• Fijar el nivel de desempeño alcanzado por 
el proceso para servir de punto de 
referencia en procesos de comparación con 
las mejores prácticas. 
• Mostrar tendencias, evaluar efectividad y 
proveer señales oportunas de precaución. 
• Establecer bases sólidas para identificar 
problemas o detectar oportunidades de 
mejoramiento. 
• Proveer medios para evaluar las medidas 
correctivas y preventivas. 
• Facilitar la comunicación entre el dueño 
del proceso y quienes lo operan. 

• Establecer si el grado de mejoramiento es 
suficiente y si el proceso sigue siendo 
competitivo. 

Lo más importante es documentar 
nuestras prácticas y después estudiar las 
prácticas de los mejores (figura 5). 
 

 
 

Fig 5. Proceso de mejora, implementando 
las buenas prácticas. 

 
Resultados esperados. 

 
El propio marco metodológico es en sí un 

producto, el cual está en constante cambio 
pues se mejora con la incursión de nuevo 
conocimiento. 

 
El Instituto requiere de un esquema de 

Innovación Educativa robusto que fortalezca 
exitosamente el Modelo Académico. Dicho 
esquema debe estar soportado por: 

 
 Gestión del Conocimiento 
 Comunidades de Aprendizaje 
 Innovación Educativa 
 Una Red Institucional 

 
El capital intelectual y la capacidad de 

canalizar la sabiduría colectiva, compuesta 
por la acumulación de criterios, 
percepciones, experiencias, intuición e 
inteligencia de todos los actores que 
participan en la vida académica, son 
factores necesarios para el diseño del 
Modelo de Innovación Educativa del IPN. 
 



 

 

El Impacto de las Comunidades de 
Aprendizaje 
 

La generación de Comunidades de 
Aprendizaje es un factor determinante en la 
búsqueda de información y conocimiento 
dentro de una organización y ayuda a la 
integración de todo el factor humano. 
 
Conclusiones 
 

Las Organizaciones e Instituciones 
pueden contribuir al fortalecimiento de la 
Gestión del Conocimiento y la Innovación, a 
través de actividades de investigación y 
aplicación del conocimiento dentro de su 
área de trabajo. 

 
Mientras no se tenga la capacidad 

suficiente para poner la información, los 
conocimientos y comprensión a disposición 
de los demás, se estará retrasando el 
desarrollo organizacional. 

 
Debido al entusiasmo que generan las 

comunidades de aprendizaje, es necesario 
crear Foros que permitan consolidar y 
crear nuevo conocimiento, así mismo, 
compartir información sobre casos exitosos 
en beneficio de la organización. 
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