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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA 
ORGANIZACIONAL: RUPTURA DE ESQUEMAS TRADICIONALES 

EN CONTEXTOS EDUCATIVOS  

Monrroe Reina 1  

 RESUMEN 

El propósito de la investigación estuvo dirigido a la interpretación de las estructuras esenciales de 
este estudio cuyo título: gestión del conocimiento e inteligencia organizacional: ruptura de 
esquemas tradicionales en contextos educativos, bajo la corriente epistémica del paradigma 
interpretativo con enfoque cualitativo. Siendo el principal propósito: Generar una aproximación 
teórica de la gestión del conocimiento desde la inteligencia organizacional en contextos educativos, 
con enfoque cualitativo, apoyado metodológicamente en la fenomenología, articulada a la 
hermenéutica para la interpretación de esta manera indagar y comprender los significados que le 
atribuyen los informantes clave. Se utilizó como técnicas de recolección de evidencias: las 
conversaciones informales, la observación directa, la entrevista en profundidad. Igualmente se 
aplicaron las técnicas para interpretar la información, donde se desarrollaron los procesos de 
reflexión y comprensión de los significantes emergentes 

Descriptores: Gestión del Conocimiento, Inteligencia Organizacional, esquemas tradicionales. 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE AND 
INTELLIGENCE: RUPTURE OF TRADITIONAL SCHEMES IN 

EDUCATIONAL CONTEXTS 

ABSTRACT 

The purpose of the research was aimed at the interpretation of the essential structures of this study 
whose title: knowledge management and organizational intelligence: breakdown of traditional 
schemes in educational contexts, under the epistemic current of the interpretive paradigm with a 
qualitative approach. Being the main purpose: To generate a theoretical approach to knowledge 
management from organizational intelligence in educational contexts, with a qualitative approach, 
supported methodologically in phenomenology, articulated to hermeneutics for the interpretation in 
this way to investigate and understand the meanings that they attribute to it key informants. 
Evidence collection techniques were used: informal conversations, direct observation, in-depth 
interviews. Likewise, the techniques to interpret the information were applied, where the processes 
of reflection and understanding of the emerging signifiers were developed. 

Keywords: Knowledge Management, Organizational Intelligence, traditional schemes  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, el contexto educativo se ha visto perjudicado por una 
gama de variables internas y externas que demandan cambios drásticos. La 
obligación de responder con éxito a los requerimientos de una sociedad cada día 
más cambiante, ha llevado a las instituciones educativas a efectuar grandes 
esfuerzos de progreso hacia el logro de la calidad total. Resulta oportuno 
explicitar, acerca del elemento más relevante que tienen las organizaciones 
educativas, es el talento humano que poseen sus miembros, por estar 
comprometidos con la sociedad, con valores perspectivas principios, capaz de 
relacionar el sentido tecnológico con un fuerte compromiso humano, dispuestos a 
lograr resultados de orden superior en medio de una diversidad creciente de 
culturas, visiones, misiones, valores, creencias y expectativas socio productivas. 

Es importante mencionar que hombres y mujeres en diferentes organizaciones 
educativas, están afrontando grandes desafíos que le exigen estar a la vanguardia 
con los adelantos tecnológicos y científicos, debido a que los esquemas 
tradicionales han trascendido, en el tiempo, no permitiendo de alguna manera el 
avance organizacional, Al hacer una retrospectiva de los centros educativos se 
observa que han tenido una vocación analítica, sustentada en la ciencia positivista 
con un saber especializado, reduccionista y fragmentado; pero la dinámica de hoy 
día invita a interpretar nuevas realidades políticas, económicas, socioculturales y 
educativas que conlleven a una gestión del conocimiento crítica reflexiva.  
 
En donde la misma juega un papel fundamental, pues impone en las instituciones 
educativas una originaria forma de rentabilidad, la cual no obedece solo a la 
presencia de activos tangibles, sino intangibles, como es el conocimiento, que 
beneficia niveles de eficiencia, competitividad y estructuración operativa, dirigiendo 
los destinos de las organizaciones educativas, claro está, que lo anterior 
dependerá en cómo se preserve y utilicé eficientemente el conocimiento. En este 
sentido Zárraga y García (2013:81), expresan que: 

 
La gestión del conocimiento se centra en tres aspectos: primero es necesario generar 
conocimiento a través de los individuos, son ellos los responsables de su creación 
dentro de las instituciones, segundo el conocimiento que ha sido creado en el ámbito 
educativo por algunos de sus miembros, debe ser transferido a otros individuos para 
que de esta forma sea conocido por todos, y tercero estas dos piezas separadas de 
conocimiento, una transferido y recibido, deberán estar integradas con el 
conocimiento organizativo ya existente. 

 
Atendiendo a lo expresado por los autores citados, las instituciones educativas 
deben tener sensibilidad para rescatar ese conocimiento impregnado de saberes 
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en todos los trabajadores, entendiendo la gestión del conocimiento como una 
poderosa arma para generar nuevas reglas en competencias estratégicas, las 
cuales requieren adecuaciones, transformaciones equivalentes a una reinvención 
permanente de procesos orientados al posicionamiento y mejoras para vincularse 
con el contexto. Cabe destacar, que se asocia la gestión del conocimiento con 
gran valor estratégico de la información, apoyada por la inteligencia organizacional 
que suministra datos específicos, para el adecuado y efectivo desempeño. 
 
Lo anterior es reafirmado por Núñez (2006), cuando señala que la inteligencia 
organizacional “[…] ha sido concebida como la capacidad y la función de 
recolección y análisis de datos con la finalidad de registrar y difundir información 
relevante acerca del ambiente externo y las condiciones internas de la 
organización sistemáticamente”. Esto permite crear conocimiento apto para la 
toma de decisiones y la orientación estratégica de las instituciones. 
 
De allí, la responsabilidad de gestionar el conocimiento desde la inteligencia 
organizacional y todas sus funciones, especialmente desde la escuela; generarlo, 
estructurarlo, transmitirlo, almacenarlo y divulgarlo entre todos sus miembros, 
haciéndolo un vínculo con el colectivo o comunidad de modo vertical, horizontal y 
transversal sin someterse a conductas ni patrones de conveniencia, logrando una 
gestión del conocimiento para todos aquellos que deseen aprender. 

 
Es pertinente recalcar que este producto viene a ser un avance de una 
Investigación más amplia, que tiene como propósito: Generar una aproximación 
teórica de gestión del conocimiento desde la inteligencia organización en 
contextos educativos y a su vez responde al propósito a un propósito particular, el 
cual reza: Indagar los significados que le asignan los actores sociales a la gestión 
del conocimiento desde la inteligencia organizacional en contextos educativos. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
La teoría del Conocimiento, es una de las que fundamenta esta investigación, y 
como disciplina filosófica tiene por objeto el estudio de la verdad del pensamiento, 
entendida en el sentido de la correspondencia. El enfoque de esta teoría es 
evolucionista, al fundamentarse según Nonaka (2000:202), “[…] en un único 
recurso, el conocimiento, el cual es inimitable y es una fuente potencial de ventaja 
competitiva”, así pues, todas las contribuciones teóricas de la gestión del 
conocimiento tienen un punto en común, analizar las organizaciones desde una 
perspectiva basada en los conocimientos que éstas poseen. 
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El conjunto de cambios y transformaciones ocurridas en todos los campos de 
acción humana, han conformado un escenario de actuación para las 
organizaciones, por ende, las instituciones educativas no están exentas a esta 
realidad enmarcada en el paradigma de la complejidad. Bajo esta concepción 
dichas instituciones, se aproximan a una nueva forma de pensar la realidad, según 
plantea Morín (2003) a la edificación de conocimientos integrales, con una 
estructura que permite la interrelación entre el sistema y el entorno mediante los 
elementos que lo constituyen; no es más que direccionarse hacia procesos en red 
hacia la lógica configuración al del pensamiento complejo. Las argumentaciones 
del autor, también aluden: 
 

[…] la necesidad de un pensamiento múltiple y diverso que permita su abordaje, 

debido a que el no reconocimiento de la dialógica orden/desorden, nos sumerge en lo 
que llama “una inteligencia ciega” que no ve más allá de sus propios límites y ni 
siquiera los reconoce.  

 
Las afirmaciones anteriores sugieren que la realidad educativa con sus valores, 
creencias, prácticas tradicionales, métodos e instrumentos entre otros elementos 
deben construirse de manera integrada donde sus pensamientos y acciones 
ofrezcan tanto a los individuos, como a la sociedad mecanismos para edificar 
nuevos pensamientos y diversas alternativas que coadyuven a mejorar los 
contextos educativos; estos aportes son herramientas para la gestión del 
conocimiento que direccionan la organización hacia las acciones requeridas en 
función de ser implementadas, bajo la mirada de la inteligencia organizacional. 

2.1 Gestión del conocimiento 

En palabras de Bueno (2003), la gestión del conocimiento es también “[…] 
concebida como dirección del conocimiento, y a su vez agrupa una disciplina de 
gestión del cúmulo organizacional, en forma de conocimiento que se genera, 
captura, difunde, aplica y mide su impacto en la organización”. Interpretando a 
Bueno, considerar que la gestión del conocimiento implica el cumulo de sabiduría 
de todo tipo, y satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar, explotar 
recursos de conocimientos tanto existentes como adquiridos desarrollando nuevas 
oportunidades de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

En este orden de consideraciones, Minakata (2009) manifiesta que la gestión del 
conocimiento en las instituciones educativas “[…] constituye un evento reciente del 
que no se puede hablar como un área establecida”. Es por eso, la importancia de 
estudiar cómo se da, en cuál ámbito y con cuál intención se produce esta gestión, 
cuáles son sus componentes, además de cómo se incorpora al contexto 
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educativo, lo que permite tener una referencia para identificar espacios de la 
institución y sus prácticas educativas en las cuales se pueda edificar una gestión 
del conocimiento con la capacidad para cambiar a la escuela en una institución de 
la sociedad del conocimiento. 

Desde la perspectiva de Chaverra y Alzate (2014), en el escenario educativo, “[…] 
se observa que en la práctica profesional el capital intelectual no es valorado de 
manera eficiente dado que en incontables momentos llega a considerársele un 
problema y no parte de la solución”, visto desde esta perspectiva el contexto 
debería transformarse a medida que los intérpretes del ámbito educativo, sean 
tomados en cuenta como actores clave de los procesos de evolución en los cuales 
las instituciones y organizaciones se ven protagonizando para saber aprovechar al 
máximo su potencial. 

Debo acotar, que las instituciones educativas son gestoras del conocimiento, en 
virtud de que los educadores por definición son empleados del mismo y los 
estudiantes considerados como individuos del aprendizaje, quienes se están 
formando mediante nuevos aprendizajes que van desde la educación para el 
trabajo, pasando por el saber ser, hacer, y convivir que luego serán aplicados en 
el transcurrir de su vida.  

Se infiere que estas organizaciones se manifiestan por sus fines, donde los 
conocimientos y el aprendizaje son divisados como medios para el logro de esos 
objetivos. Por ello, la coherencia organizativa da cierto margen para el 
conocimiento y el aprendizaje, y desarrollar tanto la eficiencia, como el control. 
También, el conocimiento se usa para mejorar los resultados, aunque es separado 
de la experiencia de trabajo, lo más difícil de este aspecto, es que el aprendizaje 
organizacional se concibe como la suma de los aprendizajes individuales. 

2.2 Inteligencia organizacional 

Este concepto, hace referencia a la usanza de datos en una organización para 
facilitar el proceso de toma de decisiones. Incluye la interpretación del 
funcionamiento de la misma, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, 
con el fin último de brindar conocimientos y así respaldar las futuras demandas y 
decisiones institucionales. 

Considero que la inteligencia organizacional, constituye una capacidad 
institucional que permite desarrollar adecuados procesos cognitivos e 
informacionales, de manera que las organizaciones puedan -bajo un enfoque de 
aprendizaje continuo- percibir y analizar información de forma estratégica, generar 
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conocimiento organizacional y tomar decisiones efectivas para solucionar 
problemas y aprovechar oportunidades para tener un mejor desempeño. 

En este contexto, Orozco (2001:45), implica el “[…] manejo efectivo de la 
información y datos del contexto de la organización y de todas las 
sistematizaciones internas, del conocimiento existente fuera y dentro de la 
organización, en función de la innovación y el mejoramiento continuo.”. En 
comunión con Torres (citado por Morales, 2011) la inteligencia organizacional es la 
capacidad intelectual de la organización para tomar decisiones efectivas, como 
resultado del conocimiento adquirido y generado a partir de la información interna 
y externa. 

De lo anterior infiero, que es necesario saber cómo las organizaciones favorecen 
el intercambio de experiencias, a través de la inteligencia organizacional que le 
permiten al individuo optimizar el impacto del trabajo y facilitar la generación de 
nuevos conocimientos, en aras de favorecer este proceso; así como también 
conocer los sistemas que permiten compartir el conocimiento, a fin de alcanzar un 
nivel alto de interactividad hasta permitir su recuperación inteligente y 
organizada.Lo develado en líneas anteriores, permite considerar que la 
inteligencia organizacional involucra un proceso estratégico pues, consiste en 
adquirir información en su sentido más amplio, procesarla, evaluarla y utilizarla 
para la acción. 

Visto de esta forma, se comprende que en las organizaciones donde se toma el 

conocimiento como base de desarrollo de competencias y habilidades para el 

fortalecimiento de su misión social, crecerá ampliamente la posibilidad de 

solucionar problemas con mayor calidad.  

Grafico 1. Procesos de la Inteligencia 

 

Fuente: Monrroe, (2020). 
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2.3 Componentes principales de la Inteligencia Organizacional 

Según Torres (ob. cit.) la inteligencia organizacional tiene cinco (5) componentes 

básicos, definidos a continuación: 

 

- Cognición: La forma en que la organización procesa la información sobre sí 
misma y el ambiente. 
- Memoria: La forma en que la organización retiene la experiencia de forma útil y 
accesible (archivos, informes anuales). 
- Aprendizaje: La forma en que la organización desarrolla y mejora su 
conocimiento, habilidades y procesos. 
-Comunicación: La forma en que los miembros de la organización intercambian 
información y conocimiento. 
-Razonamiento: La efectividad de los procesos de pensamiento colectivo y de 
toma de decisiones. 
 
Grafico 1. Elementos de la inteligencia organizacional. 

 
Fuente: Monrroe, (2020) 

En relación a lo anterior, Ríos (2000:49), plantea que aparte de los elementos ya 
indicados, “[…] la cultura organizacional, es otro de los componentes 
fundamentales de la inteligencia organizacional”. Por lo tanto, refiere que la misma 
es el conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de una 
organización y que hacen de ésta su forma de comportamiento. 
A título ilustrativo, se puede plantear que ésta se fundamenta en la cognición del 
talento humano, reluciendo así sus habilidades, capacidades, destrezas, fortalezas 
y amenazas, orientando su ejecución sobre la base del perfil requerido por la 
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institución educativa donde el valor agregado de cada individuo, se fundamenta en 
su efectividad laboral. Aspecto éste que será de suma utilidad al momento de 
comprender en el transcurso de la investigación, sobre los significados que los 
informantes otorgan a la gestión del conocimiento desde la inteligencia 
organizacional. 

Visto de esta forma, se comprende que en las organizaciones donde se toma el 
conocimiento como base de desarrollo de competencias y habilidades para el 
fortalecimiento de su misión social, crecerá ampliamente la posibilidad de 
solucionar problemas con mayor calidad. De ahí que las personas son vistas como 
los principales actores en este proceso, pues ellas poseen los conocimientos que 
se irán adquiriendo en la organización de una manera exponencial todos los días 
al enfrentar las problemáticas cotidianas. 

2.3.1 Cultura Organizacional 

Otro aspecto a considerar es la Cultura Organizacional, de la cual Chiavenato 
(2009:37) manifiesta que “las organizaciones se caracterizan por tener culturas 
corporativas específicas”. Se puede apreciar, que formar parte de una institución, 
trabajar en ella, participar en sus actividades implica asimilar su cultura 
organizacional o su filosofía corporativa. La forma en que interactúan las 
personas, las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las 
aspiraciones y los asuntos relevantes de las interacciones humanas forman parte 
de la cultura de la organización, ésta no es algo palpable, solo puede observarse 
en razón de sus efectos y consecuencias. 

En este orden argumental el citado autor, sugiere que la cultura organizacional 
refleja la forma en que cada organización aprende a lidiar con su entorno. Es una 
compleja mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, 
metáforas y otras ideas que, en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar 
de una organización, es parecida a un iceberg, en la parte superior, la que está 
por encima del nivel del agua, están los aspectos visibles y superficiales de las 
organizaciones, los cuales se derivan de su cultura. Esta comparación 
previamente establecida tiene una explicación: la cultura organizacional presenta 
varios estratos, con diferentes grados de profundidad y arraigo. Para conocer la 
cultura de una organización es necesario analizar todos esos niveles.  

Es válido destacar, que el autor señala cuanto más profundo sea el estrato, mayor 
será la dificultad para cambiar la cultura. El primer estrato, el de los artefactos que 
caracterizan físicamente a la organización, es el más fácil de cambiar porque está 
constituido por elementos físicos y concretos, por instalaciones, muebles y otros 
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objetos que se pueden cambiar sin mayor problema. A medida que se profundiza 
en otros estratos, la dificultad para cambiar se vuelve mayor. 

2.3.2. Desarrollo Organizacional 
 
El Desarrollo Organizacional (DO), es un término que enmarca un conjunto de 
acciones de cambio planeado con base en valores humanísticos y democráticos, 
que pretende mejorar la eficacia de la organización y el bienestar de las personas, 
puesto que las organizaciones siempre están preocupadas por planear y aplicar 
cambios que mejoren su desempeño y que las hagan más competitivas en un 
contexto mundial de cambios e innovación. Según Bennis (1973), el DO es una 
respuesta al cambio, una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar 
las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones, en tal forma 
que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos, así 
como al ritmo vertiginoso del cambio mismo. De modo similar, Burke y Hornstein 
(1972:25) lo definen como: 

Un proceso de creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas 
tecnologías sociales para regular el diagnóstico y el cambio de comportamiento entre 
personas, entre grupos, especialmente los comportamientos relacionados con la toma 
de decisiones, la comunicación y la planeación en la organización.  

 
En este sentido, todos los autores consideran que se trata de un enfoque de 
cambio planeado que se concentra en las personas, así como la naturaleza y la 
calidad de sus relaciones de trabajo. Asimismo, hace hincapié en el cambio 
cultural como base para el cambio organizacional; es decir, modificar la 
mentalidad de las personas para que éstas puedan revitalizar a la organización. 
Dentro de este orden de ideas, Chiavenato (2009:456) conceptualiza este término 
como: 
 

Un esfuerzo de largo plazo, apoyado por la alta dirección, para mejorar los procesos de 
solución de conflictos y renovar la organización. Utiliza el diagnóstico eficaz realizado 
en colaboración y la administración de la cultura organizacional (hace hincapié en los 
equipos formales de trabajo, los equipos temporales y la cultura intergrupal), con ayuda 
de un consultor-mediador, y aplica teoría y técnicas de las ciencias del 
comportamiento, incluidas la investigación y la acción.  

Las ideas expuestas por el autor citado, en cuanto a la definición anterior 
circunscribe varios aspectos importantes como lo es utilizar el diagnóstico 
haciendo hincapié en los equipos de trabajo para fortalecer la cultura 
organizacional aplicando técnicas para el comportamiento en la práctica y en la 
teoría; así como mejorar apoyado en el mediador para la solución de posibles 
conflictos y remozar la organización, en este caso las organizaciones educativas 
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hacen uso de todos estos fundamentos como modo eficaz para la gestión de 
conocimiento. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los procedimientos metodológicos desarrollados, orientaron mi horizonte 
investigativo, señalaron cada paso a realizar para confrontar la realidad, y así 
desarrollar el presente estudio. En primera instancia lo que compete al paradigma, 
el cual en términos de Khun (2007:56), “representa las actuaciones científicas 
universalmente aceptadas, en el lapso de un tiempo determinado”, en la selección 
de un paradigma se comparte, mediante el consenso, filosofías, teorías y métodos 
convenientes para el proceso de investigación. 

Partiendo de esta premisa el paradigma asumido en esta investigación es el 
interpretativo, que se corresponde con el enfoque cualitativo, de naturaleza 
holística, dinámica, de acción humana y flexible para emprender el estudio de los 
fenómenos sociales, destacando que él mismo establece el significado 
interpretado que le otorgan los entes, donde la percepción de la realidad está 
subordinada al contexto temporal y espacial en el cual acontece, tal es el caso de 
los informantes claves de esta investigación pertenecientes a 5 escuelas del 
circuito número 1,”Maestro Alirio Diaz” de Carora en el estado Lara (Venezuela). 
Quienes dieron sustento muy valioso, para comprender e interpretar el fenómeno 
social de la gestión de conocimiento desde la inteligencia organizacional como una 
ruptura de esquemas tradicionales en los contextos educativos.  

Las técnicas de recolección de evidencias me llevaron a conseguir información 
requerida para responder a las interrogantes formuladas. En este sentido, utilice la 
observación directa que según Arias (2006:69), “[…] consiste en visualizar o 
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 
objetivos de investigación preestablecidos”. 

Esta técnica gravita en el estudio del contexto en que está rodeado el fenómeno 
indagado, cuando ocurre mediante el uso de los sentidos. La misma, ayudaron a 
percibir las emociones, motivaciones, sentimientos, deseos, recuerdos, 
pensamientos, conductas, que permitieron la expresión subjetiva y 
fenomenológica de los informantes clave. 

4. APROXIMACIÓN DE RESULTADOS 

Este avance investigativo tiene la finalidad de dar respuesta al propósito particular: 
indagar los significados que le asignan los informantes clave a la gestión del 
conocimiento desde la inteligencia organizacional en contextos educativos. 
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Declaro que los testimonios a través de la entrevista a profundidad y versados por 
mis informantes clave, fluyeron diversos aportes, como lo fueron las categorías y 
subcategorías que emergieron al momento de procesar la información. 

Es preciso manifestar que los informantes claves 1, 4, y 5 en sus discursos 
coincidieron cuando se les preguntó: ¿Qué opinión le merece la gestión del 
conocimiento en el desarrollo de la organización educativa? El conocimiento viene 
a constituir el activo intangible más valioso para cualquier institución, 
específicamente la educativa y su eficaz gestión aporta elementos claves 
indispensables para crear valor para esa organización.  

A mi juicio, el conocimiento es un intangible de gran relevancia para el avance de 
las organizaciones; de ahí la importancia de generar diferentes  prácticas con el 
conocimiento, para alcanzar grandes metas económicas, y atendiendo otros 
puntos de encuentros, favorecidos por sociedades que han fundamentado nuevos 
modelos gerenciales, acompañando sus visiones de futuro concreto y sostenidas 
estructuras estratégicas dirigidas a la edificación de valor a través de los sistemas 
socialmente compartidos. 

Asimismo, los informantes 1, 3 al responder el cuestionamiento que reza ¿De qué 
manera se gestiona el conocimiento en la institución donde labora? Manifiestan 
que en oportunidades se gestiona de manera horizontal, sin embargo prevalece la 
verticalidad. Expresan ellos que simplemente se caracteriza por cumplir la parte 
administrativa y la toma de decisiones recae en el personal directivo. Permitiendo 
todo esto que se continúe con la gerencia tradicionalista. 

Es importante acotar que la gestión del conocimiento debe ser dialógica,    darse 
desde la transferencia hacia la transformación, y la Inteligencia Organizacional 
depende de la información, el conocimiento y el uso que se proporciona a estos 
recursos en las organizaciones. 

El informante clave número 2, al preguntarle acerca de ¿Que cambios se pudieran 
generar desde la gerencia a partir de la gestión del conocimiento desde la 
inteligencia organizacional? Señaló que uno de los grandes cambios deben ser los 
procesos de crear, producir y difundir el aprendizaje cónsono con las necesidades 
de la sociedad. Resulta impostergable conocer y comprender que la gestión del 
conocimiento ha de incrementar la competitividad, la eficacia, eficiencia y 
efectividad en los contextos educativos, para así aprovechar los conocimientos en 
los procesos de creación e innovación. 
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5. REFLEXIONES FINALES 

En la actualidad, el ámbito organizacional vive un constante proceso de 
transformaciones y de competencia global que amerita la transformación del 
ambiente empresarial. Por ello, se hace inevitable un cambio en la dirección de la 
gestión de las instituciones. La premisa anterior deja en evidencia, que no se 
puede concebir la existencia de una organización sin una adecuada gestión de 
conocimientos; donde se procure el logro de metas compartidas.  

En el escenario educativo, estos conceptos engranados generarían 
enriquecimiento de la institución; debido a que se entiende que el objetivo de esta 
gestión es lograr que el conocimiento de los trabajadores, en este caso específico 
denominado colectivo institucional, fluya y que los mismos compartan estas 
sapiencias con el resto del ambiente interno y externo, entonces se debería a bien 
concertar que se den condiciones específicas que inciten esta acción. 

Es así que a través del conocimiento, podemos interpretar el entorno donde se 
labora y actuar en consecuencia, estamos en presencia de la posibilidad de que 
con una adecuada gestión en un entorno favorable, se pudiera contar con una 
organización que genere resultados acordes a lo esperado. Por lo antes descrito, 
todos los involucrados en el hecho educativo tengan una visión compartida del 
objetivo central que unifica la institución.  

En cualquier institución, y más aún en una educativa por ser fuente constante de 
generación de aprendizajes, al momento de interpretar el entorno se generan 
datos, información y finalmente conocimiento, es allí donde la inteligencia 
organizacional proporciona a ésta recursos que influyen en el óptimo desarrollo, al 
crear las condiciones para tratar adecuadamente estos elementos. En 
consecuencia, La integración sugerida, favorece que la organización pueda 
efectuar una toma de decisiones efectiva y que se adapte a los cambios de su 
ambiente.   

En virtud de lo antes señalado, en las instituciones educativas ha de promoverse 
un accionar que fomente principios para desarrollar la generación y transferencia 
de habilidades cognitivas del contexto pedagógico, al de gestión de activos 
intangibles, que permita al  conocimiento transformarse en algo significativo, 
estimulando en los que laboran para integrarse y actuar de manera proactiva 
desde lo individual, pero pensando siempre como miembro de un sistema 
inteligente que comparte su conocimiento y las simbologías estructurales a través 
de sus interacciones, convirtiendo sus aportes en valor agregado y en 
experiencias significativas para el desarrollo del capital intelectual de la 
organización. 
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A mi juicio, es imperioso avanzar en la optimización de la gestión de instituciones 
empleando acciones que se interrelacionen con los factores cognitivos que 
favorezcan la producción permanente de conocimientos, de tal manera que, los 
procesos de transferencia, de ese activo intangible, se enfoquen desde la 
integralidad del talento humano, otorgándole protagonismo al hombre constructor 
de conocimientos, desde una perspectiva mental activadora de su poder creativo, 
que a su vez, se manifieste como un proceso de inteligencia organizacional. 
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