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RESUMEN  
 
La denominada nueva era del conocimiento, se genera gracias al trabajo con 
la gestión del conocimiento ya que se da valor agregado, innovación, mejoras 
a los productos y servicios en las empresas e instituciones como las universi-
dades.  
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ABSTRACT  
 
The so-called new era of knowledge is generated by working with knowledge 
management as it gives added value, innovation, improvement of products 
and services in enterprises and institutions such as universities. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La reciente atención que se está 
dedicando en empresas y organiza-
ciones al conocimiento como fuen-
te primordial de ventaja competiti-
va y la necesidad de una adecuada 
gestión emerge al igual que con el 
avance de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
TICs. Conllevando también a cam-
bios en el ámbito académico, en 
donde para la enseñanza y el 

aprendizaje se busca contar con 
herramientas que las faciliten. A 
través de las TICs, se ofrece multi-
tud de posibilidades en la tarea de 
gestionar el conocimiento en las 
organizaciones, esto gracias a la 
utilización de los laboratorios vir-
tuales bajo computación grid.  
 
El presente artículo se encuentra 
dividido en varias secciones, en la 
sección 1 se muestra los principa-
les conceptos de gestión del cono-



cimiento y las ventajas, en la sec-
ción 2 las TICs y gestión del cono-
cimiento, en la sección 3 la clasifi-
cación de herramientas en la  dis-
tribución y creación de conocimien-
to, en la sección 4 la gestión del 
conocimiento en las universidades, 
en la sección 5 su relación con e-
learning y la computación grid.  
 
 

1. GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Para iniciar hablar se debe tener 
claro el concepto de gestión del 
conocimiento (GC) que según [1] 
es utilizado en las empresas, que 
pretenden transferir el conocimien-
to y la experiencia existente en los 
empleados, de modo de ser utili-
zado como un recurso disponible 
para otros en la organización. La 
GC, pretende poner al alcance de 
cada empleado la información que 
necesita en el momento preciso 
para que su actividad sea efectiva.  

 
Unas definiciones más generales 
las presenta [2] en donde textual-
mente dice que la GC es disponer 
de información relevante y tener 
capacidad de análisis de dicha in-
formación, la segunda la define 
como un concepto que engloba un 
amplio conjunto de sistemas y tec-
nologías que permiten acceder, 
manipular y actualizar de manera 
ágil la información y el conocimien-
to funcional de las áreas de nego-
cio de la empresa.  
 
 

1.1. VENTAJAS DE LA GC 
 

Los beneficios potenciales de adop-
tar una estrategia de GC son nu-
merosos y tienen implicaciones 
trascendentales para cualquier em-
presa. El uso adecuado de las téc-
nicas y tecnologías de GC hacen a 
cualquier empresa más ágil y capaz 
de responder a cambios en la in-
dustria. La compartición del cono-
cimiento entre trabajadores del 
conocimiento aumenta los rendi-
mientos y reduce la cantidad de 
formación que se requiere para 
nuevos empleados. Y la implemen-
tación de los activos de conoci-
miento en la infraestructura de 
TICs maximiza el retorno de la in-
versión, tanto en equipo y talento 
humano. Todos estos factores con-
tribuyen a hacer los negocios más 
competitivos y rentables. [6] 
 
 
2. LAS TICs Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 
La función que cumple las TICs 
como herramientas, está en facili-
tar el almacenamiento del conoci-
miento, su organización y categori-
zación pero sobre todo en acelerar 
la velocidad de transferencia y per-
sonalización. [4]   
 
Por ésta razón, la aplicación de las 
TICs en la GC genera el nacimiento 
de las denominadas Herramientas 
de GC. Las herramientas de sopor-
te de la GC pueden definirse como 
aquellas herramientas o instrumen-
tos que soportan la realización de 
aplicaciones, actividades o acciones 
como la generación, codificación o 
transferencia del conocimiento - 
Ruggles 1997. Éstas también per-
miten el promover y posibilitar el 
proceso del conocimiento para me-



jorar la toma de decisiones. En la 
actualidad, entender cuál es el rol 
de las TICs en torno a la gestión 
del conocimiento es la pieza clave 
para no cometer un error de con-
cepto. Este error radica en enten-
der la implantación de la GC como 
una tarea de las TICs.  
 
Según Trend 2000, "Las TICs pro-
veen el marco, pero no el conteni-
do. El contenido es una cuestión 
exclusiva de los individuos. Las 
TICs facilitan el proceso, pero por 
sí mismas son incapaces de extraer 
algo de la cabeza de una persona”. 
[5] 
 
Las tecnologías empleadas en GC 
deben contemplar las siguientes 
tareas y actividades.  
 
- Ayuda a la comunicación (co-

rreo-e, videoconferencia, chat, 
foros electrónicos de debate,..) 

- Ayuda al intercambio y difusión 
de conocimientos (intranet, re-
positorios de conocimiento es-
tructural y no estructural, vi-
deoconferencia con el uso si-
multáneo de ficheros y de in-
formación en el terminal) 

- Soporte para la construcción de 
las bases de conocimiento es-
tructural y no estructural (cier-
tos productos permiten configu-
rar, archivar y recuperar cono-
cimiento explícito, crear y acce-
der a la memoria histórica,.)  

- Mapas de conocimiento 
- Herramientas de ayuda al 

aprendizaje (cursos multimedia, 
e-learning, tutores o sistemas 
de ayuda en línea, simulado-
res,…) 

- Herramientas para localización 
de conocimientos y fuentes de 

conocimiento (bases de datos 
especializadas, acceso a Inter-
net,..) 

- Herramientas de ayuda a la 
transmisión/asimilación de co-
nocimientos 

- Herramientas para ayuda a la 
modelización de los procesos y 
otras actividades  

- Herramientas de ayuda a la di-
fusión de conocimientos (pro-
ductos multimedia, soluciones 
del tipo e-learning,…)  

- Soluciones de soporte en línea 
al desarrollo de trabajo 

- Sistemas basados en el conoci-
miento, sistemas expertos 

- Herramientas de apoyo al dia-
gnóstico 

- Herramientas integradas de 
aplicación específica a la ges-
tión del conocimiento (comuni-
cación entre quienes tienen ac-
ceso a la plataforma, chat, fo-
ros, … soporte de almacena-
miento y mantenimiento del co-
nocimiento estructural, gestión 
documental) 

- Software de colaboración (tra-
bajo en grupo, flujo de trabajo, 
administración de correo elec-
trónico) con herramientas tales 
como Exchange de Microsoft, 
Lotus de IBM, iPlanet, Novell, 
Oracle,…etc. [6] 

 
 

3. CLASIFICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE GC 

 
Es importante destacar que cual-
quier tipología de herramienta fu-
tura que se desarrolle deberá po-
der ser identificada dentro del mar-
co definido para ser considerada 
como de GC. El siguiente esquema 
muestra el marco genérico de 



herramientas de GC dentro del ci-
clo de creación del conocimiento. 
Cada una de las tipologías defini-
das, se integra dentro de su rol en 
la GC. 
 

 
Figura No. 1 Clasificación de 
herramientas según el ciclo de 
creación del conocimiento [5] 

 
 
3.1. Creación de conocimiento 
 
Se trata, en definitiva, de un pro-
ceso de evolución continua, donde 
motivación, inspiración e incluso la 
casualidad juegan un papel muy 
importante (Horgan, 1996). Por 
ello, una estrategia que se suele 
seguir en las organizaciones en la 
búsqueda de nuevo conocimiento 
es el de prueba y aprendizaje o 
prueba/error. Es decir, mediante 
un proceso iterativo de pruebas, de 
cada una de las cuales se va extra-
yendo conocimiento parcial, se va 
enfocando la investigación en el 
camino correcto, hasta alcanzar el 
éxito. 
 
3.2. Distribución de conoci-
miento 
 
Antes de que el conocimiento pue-
da ser explotado por la organiza-
ción, necesita ser compartido por 

los miembros de la misma (Nona-
ka, 1991) En este proceso de dis-
tribución juega una función crucial 
la cultura de la organización y su 
estructura organizativa. Organiza-
ciones muy jerárquicas, con fuerte 
mentalidad de supervisión y con-
trol, no son adecuadas para favo-
recer la formación de grupos que 
trabajen juntos.  
 
 
4. GC EN LAS UNIVERSIDADES 
 
En el ámbito académico, para [8] 
la GC se presenta en las universi-
dades brindando aportes desde el 
punto de vista de la universidad 
como empresa y también como 
generadora de conocimiento (Figu-
ra No. 2) en donde su función prin-
cipal es crearlo, transmitirlo y for-
marlo. Por ésta razón considera 
que la universidad debe estar a la 
vanguardia de las nuevas técnicas 
de GC en la docencia e investiga-
ción. Plantea que debe mantener 
su influencia social para esto se 
debe aumentar la capacidad de 
acceso, análisis y uso de informa-
ción y conocimiento por la comuni-
dad universitaria.  
 
Figura No. 2. Esquema teórico del 
modelo de dirección y gestión del 

conocimiento Fuente [9] 
 
La GC presenta los Sistemas de 
Gestión del Conocimiento los cua-
les desarrollan y aplican principios 
de las Ciencias de la Computación, 
en cuya base se encuentran el pro-
cesamiento de datos y la gestión 
de la información; la GC apoyada 
por plataformas tecnológicas com-
putacionales, constituye un salto 
cualitativo en cuanto a los instru-



mentos de los que se dispone, no 
solo para efectos de sistematiza-
ción y automatización de tareas, 
sino para la comprensión de la rea-
lidad. [10] 
 
 

4.1. GC Y E-LEARNING 
 
El e-learning, es un concepto de 
educación a distancia en el que se 
integra el uso de las tecnologías de 
la información y otros elementos 
pedagógicos (didácticos) para la 
formación, capacitación y enseñan-
za de los usuarios o estudiantes en 
línea, es decir, se puede entender 
como una modalidad de aprendiza-
je dentro de la Educación a distan-
cia y se define como e-learning. 
Literalmente e-learning es aprendi-
zaje con medios electrónicos: en-
señanza dirigida por la tecnología.  
 
E-learning es principalmente un 
medio electrónico para el aprendi-
zaje a distancia o virtual, donde se 
puede interactuar con los profeso-
res por medio de internet. Además 
los estudiantes manejan los hora-
rios, es un medio completamente 
autónomo. Constituye una pro-
puesta de formación que contem-
pla su implementación predomi-
nantemente mediante internet, 
haciendo uso de los servicios y 
herramientas que esta tecnología 
provee. [11] 
 
Una estrategia de e-learning ade-
cuada facilita la gestión del cono-

cimiento y el aprendizaje organiza-
cional. Las plataformas de e-
learning corporativo han evolucio-
nado hacia aplicaciones de gestión 
del capital humano. [12] 
 
Por ésta razón las universidades 
han optado por desarrollar y utili-
zar diversas herramientas. Entre 
las más destacadas se encuentran 
los laboratorios virtuales LV para 
apoyar la adquisición de conoci-
miento.  Estos LV permiten a los 
estudiantes desarrollar sus prácti-
cas y experimentos tras la teoría 
estén donde estén y en el horario 
en el que puedan desarrollar prác-
ticas. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 3. Integración LMSs con 
diferentes laboratorios virtuales 
Fuente [13] 

 
 
Las tendencias actuales de GC se 
centran fundamentalmente en la 
informática colaborativa de modo 
que las compañías tratan de lograr 
una mayor colaboración entre los 



empleados, y con los clientes, pro-
veedores y asociados. Para estos 
objetivos se necesitan las tecnolo-
gías que supongan la colaboración, 
que ayuden a las personas a traba-
jar en grupo o en comunidad en 
tiempo real.  
 
 
5. GC Y LA COMPUTACIÓN 

GRID 

Debido a las mejoras producidas en 
el hardware y sobre todo al decre-
mento sufrido por los precios de 
los componentes informáticos, los 
clusters han aparecido como una 
alternativa muy atractiva en el 
campo de la computación paralela 
y distribuida. No obstante, la gran 
demanda tanto de computación 
como de espacio y gestión de al-
macenamiento requeridos por un 
gran número de aplicaciones que 
gestionan grandes cantidades de 
datos y han de hacerlo de forma 
eficiente,  exige el uso de nuevas 
tecnologías, como es el caso de la 
computación grid o grid computing. 
[14] 
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