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Introducción 

 

El conocimiento es uno de los activos más importantes de las organizaciones, por lo tanto, es 

claro que su gestión crea riqueza a partir de su consolidación como una ventaja competitiva que 

será siempre bien apreciada y percibida por las personas usuarias de los servicios y/o productos de 

una organización. Este escenario no es ajeno a las instituciones educativas. 

En tal sentido, el presente trabajo investigativo se centra en la caracterización de los procesos 

de gestión del conocimiento en la Institución Educativa Palo Grande Bajo, ubicada en el municipio 

de La Sierra, Departamento del Cauca, atendiendo a la necesidad de sentar las bases para que, 

desde la administración institucional, se creen estrategias para lograr progresivamente transformar 

a dicha institución educativa, en una organización escolar inteligente, contribuyendo a la mejora 

de la calidad educativa en el municipio de La Sierra. En tal vía, se desarrolla una investigación 

para lo cual se plantea un enfoque cualitativo con método de estudio de caso, siendo los 

instrumentos de recolección de información principal la encuesta y la entrevista semiestructurada.  

Por consiguiente, en el Capítulo 1 se expone el problema de investigación, su descripción 

general y contextual al igual que su formulación lo que ayuda a obtener una comprensión de la 

situación presentada en este apartado, es por ello que, se recalcan las situaciones más relevantes 

del diario vivir de la institución en sus procesos internos, los cuales se detallan desde el punto de 

vista de sus cuatro gestiones y el rol del docente en la asimilación de estos procesos; seguidamente 

se encuentra en el capítulo 2 los objetivos a desarrollar; en los cuales se condensa el tema central 

del proyecto, para lo cual se orientan desde las categorías de análisis de la investigación, 

posteriormente en el Capítulo 3 se plantean los aspectos que justifican la investigación expresando 

las necesidades que se encontraron, las cuales sirvieron de base para analizar el contexto en el cual 
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está inmerso la institución educativa, de igual manera, al entender la problemática de la institución 

y la falta de estudios previos en la región se puede catalogar esta investigación como innovadora 

y permite sentar las bases de análisis para las instituciones de la región; en el Capítulo 4 se 

despliegan los antecedentes fundamentales para desarrollar la investigación, de esta manera se 

logra orientar el proceso educativo hasta el fin deseado, partiendo de estudios previos relacionados 

que le brindan la importancia necesaria al tema de investigación, reconociendo los principales 

aportes teóricos y prácticos para el diseño investigativo; seguidamente en el capítulo 5, se detalla 

el marco teórico en el que se retoman aportes valiosos de diversos autores que dan soporte y 

orientan el proceso investigativo con mayor profundidad y recalcan la importancia de esta 

investigación, de igual manera se justifican las categorías y subcategorías de estudio detallándolas 

con diferentes autores, en concordancia se encuentra el Capítulo 6 en donde se detalla la 

metodología, el tipo de estudio, población, diseño y técnicas e instrumentos a aplicar en el proceso 

investigativo .  

 

De manera complementaria, se encuentra el Capítulo 7 donde se hace evidente los resultados, 

iniciando con una fase diagnóstica frente a la gestión académica, directiva, comunitaria, 

administrativa y financiera,  para luego presentar un análisis que permite comprender la efectividad 

de dicha investigación, allí se describe los procesos y estrategias aplicadas al igual que los avances 

y dificultades presentadas, este apartado muestra cómo se emplea la secuencia lógica, las tres 

categorías de la Gestión del Conocimiento: Creación del conocimiento, Almacenamiento, 

transferencia, uso y aplicación del conocimiento. Finalmente se encuentran las conclusiones en 

razón al cumplimiento de los objetivos, las respectivas recomendaciones así como los anexos, los 

cuales aluden a la estructura de los instrumentos aplicados y  las referencias bibliográficas. 



12 
 

1. Problema de investigación 

 

1.1. Descripción del problema 

La gestión del conocimiento en la actualidad ha tomado relevancia en las diferentes 

organizaciones a nivel mundial, inmersas en la economía del conocimiento; donde se busca 

potencializar el saber de todos los actores que hacen parte activa de la estructura desarrollando las 

competencias necesarias para transformar y evolucionar en medio de un mejoramiento continuo y 

progresivo.  

Es por ello que, el conocimiento es definido como: “El procesamiento de la información 

externa e interna para conocer el mundo desde una perspectiva individual, socializada e integrada, 

con parámetros cognoscitivos e ideales, sustantivos de la acción reflexiva” (Lopera, 2009, p. 181). 

Así mismo, otros autores expresan que el conocimiento “se ha convertido en uno de los activos 

más importantes para las organizaciones, a causa de que su gestión crea una riqueza o valores 

añadidos, que facilitan alcanzar una posición ventajosa en el mercado (Nieves y León, 2001, 

p.121). 

 

Cuando se habla de organizaciones, en este caso, se hace referencia a instituciones educativas, 

capaces de crear conocimiento para ser difundido entre sus miembros, y de esta manera 

materializarlo en productos, servicios y/o sistemas (Nonaka y Takeuchi, 1995). De igual manera, 

se debe tener presente la importancia del trabajo en conjunto que deben realizar el capital 

intelectual, relacional y estructural; por ende, se debe de tener claridad frente a los aspectos que 

conciernen a cada uno de ellos, hay que reconocer que el conocimiento es un aspecto del capital 

intelectual (López, 2008 y Brooking, 1997); “dicho capital constituye una rica fuente de 
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información sobre la institución y resulta particularmente valioso” (Rojas, 2006, p. 85). Todo el 

capital humano que poseen las instituciones educativas es potencialmente capital intelectual, este 

capital humano está en la capacidad de adquirir el conocimiento, transformarlo y compartirlo, 

logrando de esta forma crear, sistematizar y organizar todas sus experiencias.  

 

Por otra parte, el “capital relacional es definido como un conjunto de relaciones con agentes 

económicos, políticos e institucionales” (Ramírez et al., 2007, p.5), estos aspectos deben de estar 

claros para que puedan manejarse de forma correcta y eficiente. Así mismo es imperioso tener 

presente “el capital estructural que hace referencia al conocimiento explícito relativo a los procesos 

internos de difusión, comunicación y gestión del conocimiento científico y técnico” (Ramírez et 

al., 2007, p.4), dicho capital constituye una parte importante pues este permitirá obtener una 

expansión del conocimiento fomentando las habilidades y competencias de todos los integrantes 

de la institución educativa. 

Tal como los indica Vicario (2003), en el mismo marco de búsqueda del conocimiento se 

coloca a la Educación en el centro del proceso, y en este contexto la comunidad educativa es quien 

entrega su esfuerzo a la tarea formativa de entender, aprender, aportar e innovar para facilitar los 

procesos de aprendizaje a las generaciones del conocimiento, formar a los ciudadanos de la nueva 

civilización e impactar en la construcción de las nuevas sociedades. 

 

Esas nuevas sociedades deben reconocer a las instituciones escolares como organizaciones 

que aprenden, para así vislumbrar la manera de fomentar las habilidades y competencias, lo que 

implica el establecimiento de modelos de comportamiento y también de funcionamiento, la 

adopción de nuevos cánones conductuales que sustenten los procesos de creación de valor 
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fundamentados en el ser, saber y el hacer. Solo “los individuos cumplen con la capacidad cognitiva 

de generar y transformar el conocimiento” (Lovera et al., 2009, p. 180).  

 

El cambio y la innovación en las organizaciones exigen una nueva práctica social. Se asume 

como una necesidad real, siendo la respuesta adaptativa a cambiantes demandas del entorno y 

consecuencia de la necesidad de mejorar permanentemente sus procesos de funcionamiento.  

 

Fundamentado en lo anterior, se establece propicia la investigación en la Institución Educativa 

Palo Grande Bajo puesto que es necesario identificar la situación actual que presenta el 

establecimiento educativo, el cual muestra dificultades en sus capitales humano, estructural y 

relacional, puesto que no existe un engranaje en los procesos académicos y directivos, su falta de 

trabajo en equipo es evidente al igual que el establecimiento de roles para el funcionamiento 

adecuado y armónico.  

 

Por otro lado, la falta de sistematización de la información en la institución, no permite un 

mejoramiento continuo, puesto que no cuenta con protocolos ni rubricas para evaluar los procesos 

que se dan en su interior. De igual manera, la falta de redes de conocimiento, hacen que la 

institución trabaje desde su propia óptica, como una isla aislada de los planes de desarrollo 

municipales y departamentales; así mismo, una institución enmarcada en zona de gran potencial 

agrícola, no aporta un significativo desarrollo profesional al cuerpo estudiantil, ya que su 

modalidad es academicista y teórica, descuidando el entorno que la rodea, aunque se han hecho 

propuestas de crear en la institución una modalidad que se corresponda con su contexto, la falta de 

compromiso no lo ha permitido. 
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La institución educativa en su vida administrativa ha logrado entregar a la comunidad ocho 

promociones de graduandos, de los cuales no se tiene registro alguno o seguimiento de su 

profesionalización en educación superior, no se tiene en cuenta a los egresados como parte de la 

institución ni como indicadores de calidad, es por ello que no existe en la actualidad, una forma  

de medir el grado de apropiación de la información suministrada en las aulas de clase para ser 

usada en el campo profesional de la población, adicionalmente, por la falta de archivos de 

experiencias significativas, aparentemente la institución se ha convertido en una consumidora de 

conocimiento y no un centro de producción del mismo, como debería ser la esencia de las 

instituciones educativas. 

 

Una gran debilidad de la comunidad educativa hoy en día, es la falta de sentido de pertenencia 

por la institución, ya que no se apropian de su segundo hogar, es decir, la percepción tanto de 

docentes como estudiantes es que el establecimiento educativo no los representa, esto se evidencia 

en que no se reconoce claramente sus símbolos, la misión y visión, los objetivos institucionales ni 

la filosofía propia del establecimiento, existe en su mayoría un desconocimiento del manual de 

convivencia y de la ruta que está siguiendo la institución, es pertinente y apremiante una 

reestructuración y actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para establecer unos 

objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. 

 

De igual manera se cuentan ciertos aspectos que no permiten avanzar en la institución los 

cuales se podrían resumir de la siguiente manera: 

 A nivel administrativo, las personas a cargo no han trazado objetivos claros para el 

desarrollo institucional, evidenciado en un modelo de organización interno, 
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descontextualizado, improductivo; tal es el caso de concejo directivo, académico y de 

convivencia inoperables. No hay control sobre el desarrollo de los procesos de aula por 

parte de los docentes y finalmente la no vinculación de los padres de familia en las 

decisiones de la institución. 

 Cuerpo docente: Parte de la problemática es la especialidad de los docentes, cuyos estudios 

no les permite orientar de manera idónea ciertas asignaturas, por ejemplo, docente de 

artística orientando tecnología y sistemas, o un docente normalista en la asignatura de 

inglés en la media vocacional. Al no tener los conocimientos específicos del área, no se 

tiene claridad de cuáles son los objetivos para que los estudiantes alcancen al menos el 

nivel de competencia básico, ni muchos como adaptar las herramientas pedagógicas al 

medio especifico. 

 Planes de estudio y modelo pedagógico; los docentes, dado que no tienen seguimiento y 

control, no realizan la planeación de clase regular, llegando al aula con procesos 

improvisados que no atienden a las necesidades de los estudiantes, y muchos menos, 

generar conocimientos significativos aplicados al contexto. No existe una articulación 

concreta en los planes de área y la transversalización académica es prácticamente nula. De 

igual manera el modelo pedagógico orientado desde el enfoque Humanista, no ha sido 

adaptado a la realidad de la región y la falta de una modalidad en la institución hace que 

ésta pierda su valor agregado en una región prospera en el campo agropecuario.  

 Capacitación docente; los docentes no ven la necesidad de actualizar sus procesos de aula, 

aplicando modelos tradicionales, sin innovación, los cuales no generan impacto en la 

comunidad académica. Adicional a ello, la falta de herramientas tecnológicas, espacios de 
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aprendizaje, bibliotecas y la movilidad docente; impide que se establezcan apropiados 

ambientes escolares y que la asimilación del conocimiento sea mejor.  

 Rol del docente; es claro que parte esencial del docente es el amor por su labor, aun cuando 

física y mentalmente su edad no lo permita, sin embargo, esto no aplica en todos los casos, 

y se ve la necesidad de oxigenar aquellas dinámicas institucionales mediante la 

incorporación de docentes con nuevas ideas y expectativas.  

 Docente investigador; los docentes no ven la necesidad de hacer procesos de investigación 

y sistematización en pro de generar conocimiento que den solución a las necesidades 

institucionales.  

 

Desde esta mirada, se ha considerado indagar sobre el proceso de gestión del conocimiento 

en dicha institución, analizándola a profundidad, mediante la aplicación de los instrumentos 

establecidos a toda la población docente (sede principal y sedes anexas), utilizando como diseño 

de la investigación el estudio de caso que permita conocer  la institución y con ello relacionar los 

procesos de creación, almacenamiento y transferencia, aplicación y uso del conocimiento, así 

como, su influencia en el aprendizaje organizacional de la institución en cuestión, de igual manera 

analizar las políticas gerenciales encaminadas a transformar la calidad de la educación del 

establecimiento educativo, implementado desde su PEI (Proyecto Educativo Institucional Palo 

Grande Bajo, 2017). 

Finalmente, con este trabajo de investigación se busca sentar las bases para que, desde la 

administración institucional, se creen estrategias para lograr progresivamente transformar la 

institución educativa en una organización escolar inteligente y de esta manera contribuir a mejorar 
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la calidad de la educación en la comunidad y en el municipio de La Sierra, así como proyectarla y 

transformarla en un proceso de mejoramiento continuo. 

 

Es por ello que para la investigación, se establece como pregunta problema lo siguiente: 

¿Cuáles son los procesos de gestión del conocimiento que presenta la Institución Educativa Palo 

Grande Bajo, municipio La Sierra – Cauca,  para alcanzar un mejoramiento continuo en la calidad 

de la educación? 

 

Descripción contextual 

El municipio de la Sierra se localiza en la zona central del departamento del Cauca a 2º 10’ 

latitud Norte y 75º 46’ longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, y una distancia aproximada 

de 57 Km de la capital – Popayán, en una región con gran biodiversidad tanto natural como 

cultural, encontrándose en el nudo montañoso del macizo colombiano, lo que hace a este municipio 

zona de concentración y paso obligado para las personas quet se dirigen a esta región. Los límites 

geográficos de La Sierra son: hacia el norte con el Municipio de Rosas, al oriente con el Municipio 

de Sotará, al sur con el Municipio de La Vega y al occidente con los Municipios de El Tambo y 

Patía.  

 

El municipio de La Sierra cuenta con una superficie global de 20.300 hectáreas lo que equivale 

a 203 Km2, contando en la actualidad con una población de 10643 habitantes, siendo el 0,83% de 

la población del departamento del Cauca; clasificados en 1.501 en zona urbana y 9.142 en zona 

rural, estando en el orden de 4911 hombres y 5732 mujeres (DANE, 2015), y una proyección para 

el año 2019 de 10.555 habitantes. 
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El renglón económico más importante del municipio es el componente agrícola, puesto que 

se cuenta con suelos volcánicos altamente productivos y una variedad de pisos térmicos que 

permite tener multiplicidad de productos, siendo los más representativos el café, caña panelera, 

plátano, yuca, frijol, maíz y frutales; los cuales se comercializan en su mayoría en la cabecera 

municipal o municipios cercanos, y el resto hacia la ciudad de Popayán 

 

Figura 1. Ubicación del Municipio de La Sierra en el Departamento del Cauca 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfico Agustín Codazzi SIGAC  

 

La población del municipio de la Sierra tiene aproximadamente 400 años, desde el primer 

asentamiento que se presentó por un grupo de españoles y campesinos en la zona de la actual 

vereda conocida como Los Árboles. 
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El municipio de la Sierra históricamente ha presentado tres lugares de asentamiento, el 

primero de ellos, en la vereda Arboles (llamado así por presentar arboles muy frondosos y de porte 

alto), en ese lugar se contaba con grandes zonas mineras, que permitían el sostenimiento 

económico de varias familias, de igual manera era paso obligado en los caminos hacia el municipio 

vecino de Almaguer, que por aquella época era una región de inmensa actividad económica. Este 

primer caserío fue conformado por una necesidad de hospedar a las caravanas que transitaban por 

el primer camino oficial hacia lo que hoy se conoce como macizo colombiano, dicha vía fue 

conocida popularmente como camino nacional Zabaleta, el cual fue utilizado por Sebastián de 

Belalcázar para explorar el Valle de las Papas y tener control sobre los puestos agrícolas a los 

costados del Rio Guachicono, que finalmente comunicaría a las ciudades de Quito y Popayán.  

 

En el caserío de Los Árboles se detenían los viajeros en espera de que el Río Guachicono 

disminuyera su caudal para poder continuar el viaje entre las dos ciudades mencionadas 

anteriormente, ahí se fueron cambiando las tradicionales viviendas por casas posadas. Debido a la 

importancia de este caserío, en 1841 fue destruido por un gran incendio, provocado por combates 

entre comandos del General Arboleda y pobladores de la región.  

 

Posteriormente, los pobladores de esta zona se reubicaron en un punto comercial conocido como 

Pueblo Viejo, sobre el camino principal, y finalmente después de un nuevo incendio fue fundado 

en 1884 aproximadamente la cabecera municipal actual, llevando en este punto alrededor de 135 

años. Para efectos legales, fue declarado como municipio oficial del Departamento del Cauca el 

18 de abril de 1913 por Cristóbal Cerón y como primer alcalde el señor Rodolfo Urrutia. El 



21 
 

nombre de La Sierra se tomó por la posición, ya que éste se encuentra ubicado en el filo de una 

serranía que nace en el cerro llamado Mina Surco. 

 

En el sector social, se cuenta con muy poca presencia del Estado, en el rango de la salud, se 

tiene un Hospital nivel I en la cabecera municipal, lo que conlleva a que ante cualquier situación 

de emergencia los pacientes sean remitidos al municipio de Rosas (18 Km) o a la ciudad de 

Popayán (57 Km), no se cuenta con puestos de salud en las veredas ni con presencia de médicos 

ni odontólogos permanentes en las comunidades, tan solo una promotora de salud en algunas 

zonas; como apoyo se cuenta con los Bomberos voluntarios del municipio y la Defensa Civil; en 

el sector judicial, el municipio cuenta con Juzgado promiscuo municipal, sede de Fiscalía, 

Comisaria de Familia; además se cuenta con sede de la Registraduría Municipal y Estación de 

Policía, todo esto en la cabecera municipal. 

 

En el campo educativo, según reporte de la Secretaría de Educación del Departamento del 

Cauca (2019), en su página web www.sedcauca.gov.co en el link buscando colegio y articulado 

con el SINEB del Ministerio de Educación Nacional, se reporta la cobertura total para el 

municipio de La Sierra; la información referente a las cinco instituciones educativas, las cuales 

son: una urbana en la cabecera municipal (I.E. Francisco José de Caldas) con una matrícula de 

629 estudiantes; una institución en zona indígena (I.E. Técnico Agroambiental El Moral) que 

atiende una población de 452 estudiantes, una Institución con población afrodescendiente (I.E. 

La Depresión) con 197 personas y dos instituciones en zona campesina; las cuales son I.E. Palo 

Grande Bajo con una matrícula de 324 y la I.E. Nueva Generación con 606 estudiantes. 

 

http://www.sedcauca.gov.co/
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De igual manera se encuentran seis centros educativos a lo largo y ancho del municipio que 

atienden un total de 447 estudiantes desde transición hasta grado quinto, según el Plan de 

Desarrollo del municipio de La Sierra 2016 – 2019, se tiene como un factor importante de 

intervención, la cobertura educativa en adolescentes, puesto que muchos jóvenes al terminar su 

ciclo de primaria se dirigen a las instituciones educativas del municipio o a otros municipios para 

culminar sus estudios; sin embargo, en regiones apartadas donde no se encuentran instituciones 

con cobertura para grados de educación básica secundaria y media, muchos jóvenes terminan ahí 

su ciclo educativo y se dedican al trabajo del campo (p. 29). Es por ello, que el municipio de La 

Sierra cuenta con el 34,10% de cobertura educativa en los niveles de básica secundaria y media; 

para lo cual se proyecta una meta para el 2018 de llegar al 36,10% con esfuerzos tales como, 

realizar acciones específicas en apoyo a transporte, restaurante y kit escolar para ampliar la 

cobertura educativa en el municipio (Plan de Desarrollo Territorial “Todos por La Sierra” 2016 – 

2019, p. 26).  

 

Tabla 1 Planta de personal de sector educativo público del municipio de La Sierra 

Cargo Cantidad 

Jefe de Núcleo 1 

Rector 5 

Coordinador 2 

Director Rural 6 

Docentes 135 

Total 149 

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura departamental del Cauca (2019). 
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La Institución Educativa Palo Grande Bajo, donde se enfoca esta investigación, se encuentra 

ubicada la sede principal, en la vereda que lleva su nombre, en la zona oriente del municipio, dista 

a 13 Km de la cabecera municipal, a la cual se llega por una vía destapada en regular estado, no 

cuenta con transporte publico permanente, solo lo hace un campero los días miércoles y sábados, 

de resto, los pobladores se desplazan hasta la cabecera en sus propias motos o en caballo. Es una 

región de clima templado y zona montañosa donde se cuenta con gran riqueza ambiental, 

presentando especies nativas como el cedro, roble, guayacán, laurel y una fuerte tendencia al 

desarrollo de pastizales para la producción ganadera. Sus suelos son principalmente quebrados, en 

los que se ubican variedad de colinas, suelos ricos en nutrientes puesto que es una zona de 

influencia volcánica, contando aproximadamente con un espacio de 1000 hectáreas de superficie. 

Razón por la cual, su principal fuente económica es la agricultura donde sus cultivos más 

representativos son el de café y caña panelera; otra fuente importante para el sostenimiento 

económico de la comunidad es la ganadería, donde se enfocan en el cuidado de especies de ganado 

vacuno, equino, porcino y especies menores, adicionalmente se aprovechan los lácteos y sus 

derivados. Un tercer renglón económico, está enfocado, en pequeña proporción a la explotación 

del rio San Pedro, del cual se extrae arena y grava, y en sus laderas, arcilla para el establecimiento 

de ladrilleras. 

 

En cuanto a saneamiento básico, la comunidad de Palo Grande Bajo, no cuenta con una red 

apropiada de servicios públicos, es decir,  no existe acueducto ni alcantarillado, no se presta el 

servicio de recolección de residuos sólidos, los cuales en su mayoría son separados, los 

biodegradables destinados a la alimentación de porcinos o utilizados como abonos orgánicos en 

los cultivos, mientras que los inorgánicos, en su mayoría son enterrados bajo corteza vegetal. 
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Adicional a ello, no se cuenta con gas domiciliario, únicamente se comercializa en pipas o en su 

defecto, las personas de la comunidad hacen sus quehaceres con leña, de igual forma no se cuenta 

con servicio de comunicaciones como telefonía fija. ni internet. 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la Vereda Palo Grande  

 

Fuente: Plan de Desarrollo territorial “Todos por La Sierra” 2016 – 2019, p. 16. 

 

La población es multiétnica, en esta región convergen personas campesinas (mestizas), afro 

descendientes, indígenas, y desplazados del macizo colombiano, que llegan al sector en búsqueda 

de trabajo en especial recolectores de café en las diferentes fincas; la religión predominante es la 

católica, en la cual el sacerdote del municipio llega a la capilla a celebrar bautizos, primeras 

comuniones, matrimonios y honras fúnebres en el cementerio de la comunidad; de igual manera 

se cuenta con varias religiones tales como el Movimiento Misionero Mundial, los testigos de 

Jehová, evangelistas, etc. La comunidad de Palo Grande, administrativamente se ha organizado en 
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un Concejo comunal o Junta de acción comunal, la cual se reúne periódicamente y tratan temas de 

interés comunitario, planteando posibles estrategias para contrarrestar los efectos negativos que se 

presentan en la región. 

 

En cuanto a la cantidad de pobladores se cuenta según la oficina de planeación municipal, con 

un total de 1.457 habitantes, influyendo negativamente en los últimos años en la institución, ya 

que ha disminuido la población y por tanto la cantidad de estudiantes, muchas personas se han ido 

de la región por cuestiones laborales, sociales, de seguridad o en busca de un mejor futuro. 

 

En la I.E. Palo Grande se prestan los servicios a 324 estudiantes en los niveles de transición, 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional, así como educación para adultos; 

distribuida en cuatro sedes y la principal, con una población estudiantil multidiversa y 

pluricultural, en la que se tienen niños, niñas y adolescentes propios de la región y de otras zonas 

del departamento. El rango de acción de la Institución abarca, las comunidades de La Primavera, 

San Pedro Bajo, San Pedro Alto y el Llano, donde se encuentra cada una de las sedes y un docente 

atendiendo todos los grados en básica primaria, y la comunidad de Palo Grande Bajo donde se 

ubica la sede principal que cubre desde transición hasta el grado once. 

 

Los estudiantes, en su mayoría, llegan a las sedes de la institución, a pie, por diferentes 

caminos de herradura (desechos) atravesando fincas para acortar camino, en algunos casos se 

tardan alrededor de dos horas para llegar al colegio y más en temporada de invierno donde la 

lluvia precipita las condiciones de los caminos haciendo muy difícil la llegada de los niños a 

recibir sus clases. 
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 Dicha institución se crea mediante la resolución 4039 del 22 de mayo de 2009 y se le otorga 

como código DANE 219392000081 y NIT 900339320 – 3. En la cual se agremia el Centro 

Educativo Palo Grande Bajo con las cuatro sedes actuales. Cuenta con un Directivo docente 

(Rector), cuatro docentes en básica primaria, es decir, uno en cada sede y en la sede principal se 

encuentran tres docentes para básica primaria y nueve docentes para la básica secundaria y media; 

y un cargo de administrativo. De los cuales, ocho docentes incluido el rector están nombrados por 

el decreto 1278 y ocho docentes mediante el decreto 2277; de igual manera un cargo de auxiliar 

administrativo, para un total de 17 personas a cargo de la institución. Es una institución 

relativamente joven, cuenta con siete promociones de grado once, graduando alrededor de 50 

estudiantes en la jornada completa en su vida institucional. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar los procesos de gestión desde la creación, almacenamiento y transferencia, uso y 

aplicación del conocimiento en la Institución Educativa Palo Grande, municipio de La Sierra – 

Cauca.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Describir el proceso de creación del conocimiento en la Institución Educativa Palo 

Grande. 

 Analizar el proceso de almacenamiento y se transferencia del conocimiento en la 

Institución Educativa Palo Grande. 

 Establecer el uso y la aplicación del conocimiento en los procesos de gestión en la 

Institución Educativa Palo Grande. 
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3. Justificación 

 

En medio de la sociedad del conocimiento que llega con gran auge en este siglo XXI, son 

vitales las instituciones educativas, vistas como fuentes de transformación social, encaminadas a 

potencializar el capital intelectual de sus usuarios mediante procesos significativos que afecten 

directamente a la población en su área de influencia, a través de prácticas pedagógicas innovadoras 

y actuales que permitan comprender el mundo desde otra óptica, desde la realidad propia del ser, 

en pocas palabras comprender al conocimiento como la base transformadora de la sociedad, 

identificando claramente su proceso de gestión desde la creación del mismo hasta el 

empoderamiento y uso de él.  

 

En este sentido, el municipio de La Sierra, conocido también como la puerta de entrada del 

macizo colombiano, sitio de convergencia vial, económico y cultural de la región centro oriente 

del departamento del Cauca, es foco de impulso social en todo sentido, razón por la cual es 

pertinente evaluar los procesos educativos así como los activos intangibles propios del ser humano 

y su valor agregado para evolucionar la región en todo aspecto.  

 

En este orden de ideas, la institución educativa Palo Grande Bajo, por su ubicación debería 

ser el motor de desarrollo de la región oriental del municipio, pero en la actualidad afronta un 

grave escenario relacionado con bajos resultados en pruebas internas y externas, índice sintético 

de calidad escolar con desempeño bajo, donde no se evidencian procesos de mejora continua, 

incluida una baja apreciación en ambientes escolares, clasificación como plantel con calidad tipo 

C, estando ubicado en el ranking nacional en la posición 5490 (ICFES, 2019), así como una fuerte 



29 
 

disminución en la cobertura estudiantil, tanto en la sede principal como en sus cuatro sedes anexas, 

situación preocupante puesto que en esta zona, sólo se encuentra este establecimiento educativo el 

cual presta sus servicios a población vulnerable comprendida entre los 4 y 18 años, así como la 

atención a padres de familia mediante la educación por ciclos. Situación que ha empezado a hacer 

eco en la comunidad educativa para proyectar medidas relacionadas a subsanar estos escenarios 

de educación cambiante, que requiere transformarse e innovar sus procesos educativos y establecer 

redes de apoyo interinstitucionales en el campo privado y oficial, ofreciendo opciones de 

educación por competencias laborales o incorporación de los egresados a la educación superior. 

 

En el caso de las organizaciones educativas, “los cambios socioeconómicos y tecnológicos, 

unidos a las actuales tendencias en las reformas de los sistemas educativos, repercuten en una 

profunda revisión de los modelos organizativos tradicionales y propician la necesidad de promover 

procesos de desarrollo organizativo e innovaciones para adaptarse al nuevo contexto, sobrevivir 

como instituciones, continuar siendo competentes y contribuir a una educación de calidad” 

(Rodríguez, 2009, p. 32) 

 

Con base en lo anterior, se ve la necesidad de implementar diferentes sistemas de medición 

concreta y especifica del proceso de gestión del conocimiento propia de las organizaciones, en este 

caso las instituciones educativas oficiales, en el cual se refleje adecuadamente su valor real, 

permitiendo a directivos y docentes mejorar la gestión tanto interna como externa de las diferentes 

variables que se estudien, por consiguiente la práctica de caracterización de la gestión del 

conocimiento en una institución, implica un ejercicio más profundo que analizar solo indicadores 

económicos o financieros, y dando cabida a reconocer e identificar los activos intangibles propios 
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de cada organización que otorga la competitividad propia que se busca desde la visión y la filosofía 

institucional. 

 

Por lo anterior, en imprescindible que haya procesos de gestión del conocimiento, en el cual 

la comunidad académica se involucre en las decisiones relevantes de la institución,  generando 

espacios de retroalimentación tanto para los docentes y comunidad, para que mediante trabajo en 

equipo se delimiten las necesidades del contexto y puedan ser abordadas en conjunto.   

 

También es de resaltar, que a la fecha, los trabajos sobre gestión del conocimiento educativo, 

en el campo local y regional son muy escasos, prácticamente nulos, por consiguiente, permite 

catalogar este proceso como emergente e innovador, donde se pueden sentar las bases para 

determinar la gestión del conocimiento en las instituciones del municipio de La Sierra (Cauca) a 

través de instrumentos confiables que permitan abstraer la información más importante que 

converja a entender el valor real de las instituciones educativas, y con estos resultados empezar a 

plantear estrategias de mejoramiento continuo de forma articulada, formar alianzas estratégicas, 

establecer redes de conocimiento interinstitucionales, buscando la calidad de la educación geolocal 

y regional.  
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4. Antecedentes  

 

Los procesos educativos son una parte constitutiva de las sociedades del conocimiento, puesto 

que, la educación tiene la tarea fundamental de habituar a los individuos a seleccionar, filtrar y 

valorar la información, de modo que se promuevan los procesos de innovación (Forero, 2009, 

p.43). En términos de Rodríguez (2009), 

 Los cambios socioeconómicos y tecnológicos, unidos a las actuales tendencias en 

las reformas de los sistemas educativos, repercuten en una profunda revisión de los 

modelos organizativos tradicionales y propician la necesidad de promover procesos 

de desarrollo organizativo e innovaciones para adaptarse al nuevo contexto, 

sobrevivir como instituciones, continuar siendo competentes y contribuir a una 

educación de calidad. (p. 55). 

  

La educación ha sido considerada estos últimos años como la “clave de acceso” al siglo XXI. 

“Un mundo globalizado donde el dominio de la tecnología sobre la vida social se agudiza 

progresivamente y un escenario complejo de transformaciones sociales y culturales, desafían la 

creatividad e imaginación de los educadores” (Nájera, 2003, p. 1), es por ello que tanto la 

educación como la transformación del conocimiento han tomado auge en las diferentes 

organizaciones al aumentar el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en la cual el conocimiento (actividades económicas, laborales, educativas, 

culturales y comunicativas requieren de capacidades y habilidades intelectuales) ha cobrado gran 

relevancia como activo inmaterial y se centra como eje fundamental del desarrollo y el progreso 

de las organizaciones de cualquier nivel; de igual manera “el conocimiento permite empoderar y 
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desarrollar todos los sectores de la sociedad” (Burch, 2005, p. 58) este valor agregado que se le da 

al conocimiento permite el paso metamórfico de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento (knowledge society), la cual se fundamenta en “la educación de profesionales, de 

modo que sean competentes en el manejo de la infraestructura tecnológica, razón por la cual se le 

atribuye a la sociedad del conocimiento como su principal rasgo la innovación” (Forero, 2009, p. 

43), parafraseando a Castells (2002), este autor toma la sociedad del conocimiento como una 

sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información 

han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento 

de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información, es decir un 

paradigma tecnológico; en esta sociedad del conocimiento, se hace hincapié en los agentes 

económicos, que deben poseer “cualificaciones, competencias, aptitudes y habilidades superiores 

para el ejercicio de su trabajo, así como el fortalecimiento del trabajo cooperativo, siendo el 

resultado de un proceso visionario integral propio del ser humano” (Burch, 2005, p. 60). 

 

De este modo, se tienen algunas investigaciones en el campo de la generación, 

transformación, apropiación, almacenamiento y transferencia del conocimiento, lo cual se engloba 

como tal en el proceso de gestión del conocimiento que conlleva a orientar metodologías en pro 

de mejorar la calidad de la educación y potenciar la innovación en el sector académico.  

 

Inicialmente, se toma el trabajo de Velázquez–Aguirre (2016), titulada gestión del 

conocimiento y desarrollo de la colaboración entre docentes, la cual tiene como propósito 

fundamental desarrollar procesos colaborativos entre los docentes de una institución por medio de 

la gestión del conocimiento, incluyendo evaluaciones de estrategias de trabajo cooperativo 
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utilizados al interior de la organización, de igual manera, identificar variables que permitan 

alcanzar los resultados esperados. La investigadora propone como línea metodológica un proceso 

cualitativo dividido en cuatro fases, en la cuales inicialmente construye las comunidades de 

práctica, haciendo un análisis a la institución, seguidamente organiza el proceso de mapeo del 

conocimiento con lo que establece la forma de obtención de la información, el diseño de la 

implementación para intervenir de la mejor forma y finalmente el análisis  con el que establece los 

mecanismos para la difusión y el almacenamiento del conocimiento producido en la organización.  

 

Con base en lo anterior la intervención realizada se hace sobre los docentes vinculados a la 

institución teniendo presente la narrativa propia de los participantes en la investigación, sus puntos 

de vista, estilos de trabajo; reconociendo la colaboración entre los docentes como un desafío en el 

trabajo escolar, logrando establecer como producto de innovación protocolos de mejora continua 

para el centro educativo. Finalmente, la investigadora concluye que un equipo de trabajo es 

colaborativo cuando los participantes consideren que su labor es importante, que el trabajo que 

realizan es pertinente, “que perciban que en el equipo reina un ambiente de confianza en el que 

pueden expresarse con facilidad y que se reconozca a los conflictos como un elemento que permite 

dialogar y finalmente llegar a acuerdos para lograr los resultados” (Velázquez – Aguirre, 2016, p. 

109). 

 

Por otro lado, las investigadoras Vargas y Grisales (2013), en su proceso académico en 

modalidad tesis titulada Construcción de un modelo de gestión del conocimiento como una 

estrategia para elevar el aprendizaje organizacional en el gimnasio campestre Marie Curie, en el 

cual identifican a la gestión del conocimiento como elemento clave para alcanzar ventajas 
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competitivas frente a otros centros escolares, razón por la cual se plantean como objetivo general 

diseñar e implementar un modelo de gestión del conocimiento pertinente a las características y 

condiciones propias de la institución, para lo cual proponen como estrategia metodológica un 

enfoque cualitativo teniendo tres instrumentos para la captura y obtención de la información, los 

cuales son evaluación institucional (diagnostico a profundidad del escenario), encuesta a los 

participantes y actas de reuniones directivas. Encontrando como principales resultados, “la escases 

de literatura y estudios sobre gestión del conocimiento en el campo educativo, la información se 

convierte a través de los individuos en un activo de conocimiento para la organización” (p. 91), 

“la representación y manejo del conocimiento debe implicar y a su vez ser consecuencia de 

aprendizajes de individuos en interacción” (p. 92), “la gestión del conocimiento es un tema de 

estudio totalmente desconocido para directivos y docentes” (p. 93).  

 

 

Continuando en el ámbito nacional, se encuentra un estudio titulado Propuesta de un modelo 

de gestión del conocimiento (G.C.) para el fortalecimiento de las competencias laborales de los 

colaboradores de una organización educativa en Mosquera, realizado por Galindo (2018), en el 

cual se realiza un reflexión frente al valor agregado que otorga la gestión del conocimiento a los 

establecimientos escolares para evolucionarlos a organizaciones que aprenden, fortaleciendo 

habilidades, saberes, y entornos; proponiendo como plus de la investigación un modelo de gestión 

del conocimiento con el fin de fortalecer las competencias laborales en cada una de las fases de 

este modelo (crear, almacenar y utilizar el conocimiento). Razón por la cual, se propone como 

objetivo central de la investigación “proponer un modelo de GC que contribuya al fortalecimiento 

de las competencias laborales de los colaboradores en una organización educativa en Mosquera” 
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(p. 20), para dar cumplimiento a estos propósitos se plantea “un modelo metodológico 

fundamentado desde un campo no experimental con alcance descriptivo y soportado en teorías del 

conocimiento desde el paradigma de la complejidad” (p. 26), en el cual se observó como la gestión 

del conocimiento se fue desarrollando al interior de la institución objeto de estudio. Con base en 

el diseño metodológico, se propuso utilizar como instrumento eje de la investigación “un  

cuestionario exploratorio para diagnóstico preliminar de la gestión del conocimiento” (p. 29) con 

el fin de encontrar “la información fundamental desde dos puntos de vista o categorías las cuales 

se orientaron hacia la visión de la administración de la organización educativa y los procesos de 

gestión del conocimiento” (p.31).  

 

Los principales hallazgos encontrados en esta investigación (Galindo, 2018) fueron el 

reconocimiento de las personas como recurso valioso en la gestión del conocimiento y la 

formación por competencias, así como su permanencia en la organización, ya que “la rotación de 

personal interfiere negativamente en los procesos” (p. 63),a su vez se infiere que el conocimiento 

“es un activo intangible que permite la innovación, las estrategias organizacionales desde las 

directivas y una excelente comunicación, permite alcanzar los objetivos de  manera más eficiente” 

(p. 65), la tecnología en la era del conocimiento se ha convertido en “una herramienta facilitadora 

y promotora de avances y desarrollos fantásticos, lo cual debe ser administrado de forma correcta 

para potenciar los alcances en las metas propuestas y no considerarse como una limitante” (p. 68). 

 

En el campo local o regional, los estudios son muy escasos en cuanto a la gestión del 

conocimiento, encontrándose para el departamento del Cauca solamente una investigación que 

permite la caracterización de la gestión del conocimiento en el campo educativo siendo 



36 
 

precisamente este aspecto su objetivo general, investigación que adapta un instrumento desde el 

campo corporativo comercial hacia el educativo, utilizando una metodología con enfoque mixto, 

ajustando y adaptando semánticamente un instrumento  para la obtención de la información al cual 

se le hizo las diferentes pruebas de fiabilidad tales como el alpha Chronbac, prueba de hipótesis, 

Chi cuadrado y ecuaciones estructurales, el cual presenta un alto grado de confiabilidad del 

instrumento, aplicándose de forma virtual a los docentes y directivos docentes del departamento 

del Cauca; y reforzándolo con apoyo en una entrevista semiestructurada a una población de 

muestra. Con esta investigación se logra caracterizar el proceso de gestión del conocimiento en el 

Departamento, además de encontrar resultados significativos, entre ellos: el instrumento de la 

Gestión del Conocimiento Educativo puede ser explicado en tres categorías: Creación del 

conocimiento, Almacenamiento y Transferencia; y Apropiación y Uso (Erazo, Chamorro, Soriano 

y Riascos. 2018, p. 102), la información se interpreta de forma compartida en las diferentes 

instituciones (p. 122), “el almacenamiento de la información es muy bajo, falta sistematización en 

las actividades gestoras de conocimiento en las instituciones educativas” (p. 125) por lo tanto es 

un aspecto de inmediata acción puesto que el conocimiento debe estar en un excelente sistema de 

almacenamiento. Los docentes y directivos docentes caucanos han adquirido autonomía y tienen 

relaciones laborales basadas en la confianza y la delegación tal lo afirman Erazo, et al. (2018, p. 

132).  
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5. Marco teórico 

 

La gestión del conocimiento intenta ir más allá de las bases de datos o registros, es decir, no sólo 

disponer de sistemas de información, sino también de procesos que permitan conocer y difundir 

los significados de esa información y su relación con los objetivos de la organización.  

(Farfán y Garzón, 2006, p.12) 

 

En esta sección se desarrollarán las diferentes perspectivas acerca de la gestión del 

conocimiento abordado por diferentes autores y su integración pertinente para el sustento de la 

investigación propuesta. 

 

5.1. Generalidades de la Gestión del conocimiento  

La gestión del Conocimiento dentro del marco educativo se encuentra en un proceso de 

exploración, es decir, su aplicación en este campo es reciente, se nota una aparición e incremento 

de investigaciones enfocadas en esta temática a partir de la década de los noventa y su enfoque se 

abarca y desarrolla en el campo administrativo, empresarial y organizacional, definiéndola como 

“el enfoque integrado y sistemático encaminado a identificar, gestionar y compartir los 

conocimientos de una organización, y a posibilitar que grupos de personas creen colectivamente 

nuevos conocimientos para facilitar la consecución de los objetivos de la organización” (Castelao 

y Merino, 2018, p. 27).  

 

A su vez hallamos en la Encyclopedia of Communities of Practice in Information and 

Knowledge Management algunas definiciones de la gestión del conocimiento (Archer, 2006) 
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inicialmente se toma como el proceso necesario para capturar, codificar y transferir conocimiento 

a través de la organización para alcanzar ventajas competitivas y en segunda instancia una 

combinación de la administración de actitudes, procesos y prácticas para crear, adquirir, capturar, 

compartir y usar el conocimiento con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la ejecución en la 

organización. 

 

De este modo, se puede tomar la gestión del conocimiento como toda práctica o conjunto de 

acciones concernientes a la generación, reunión, creación y/o aplicación del conocimiento en una 

organización determinada que no solo se detiene o enfoca al seguimiento de sujetos específicos 

dentro de una organización, por el contrario toma a cada uno de sus miembros como parte de un 

todo, que debe ser capacitado, asesorado y dirigido para lograr el cumplimiento de objetivos 

específicos que van en pro de la comunidad, tal como establece Erazo et al. (2018) “al ser 

desarrollada en las organizaciones escolares puede convertirse en un elemento estratégico para el 

mejoramiento de la calidad de la educación y llevar a los establecimientos educativos a convertirse 

en Escuelas que Aprenden” (p. 32).  

 

Tal como suscitaba García (1999) en su artículo, la gestión del conocimiento en el ambiente 

educativo viene surgiendo como un nuevo paradigma para todas las instituciones, presentado el 

conocimiento como el pilar de toda organización, ya que a partir de su análisis, adecuado 

seguimiento y recopilación se obtiene un mayor rendimiento dentro de la organización, no obstante 

para lograr una efectiva gestión del conocimiento es necesario invertir en el uso de nuevas 

tecnologías y en la capacitación oportuna del equipo de trabajo debido a que este último 

potencializa las diferentes redes de construcción y comunicación del conocimiento.  
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A su vez, tal como propone Montiel (2014), la gestión de conocimiento en la educación, es 

de gran importancia, pues el conocimiento dentro de la organización requiere de un cuidado y 

atención primordial, por medio de su interpretación y retroalimentación evidencia que las 

Instituciones Educativas que lo han aplicado a nivel internacional y nacional, tal es el caso de 

México, España, Argentina, Brasil y la Universidad de Antioquia en el caso Colombiano han 

presentado un mayor crecimiento, desarrollo y evolución de las dinámicas dentro de la sociedad.  

 

Sin duda alguna, se entiende que la gestión del conocimiento es el eje que articula estos 

procesos, sin embargo, cabe resaltar que este estudio demuestra que muchas I.E lo aplican en sus 

diferentes entornos de modo individual en sus esferas de investigación, trabajo docente y 

extensión. Demostrando que su uso no se ha centrado en la gestión y mejoramiento de sus procesos, 

su gestión y prestación de servicios en colectivo. Elementos primordiales como la adaptación, 

supervivencia y competencia pueden mejorarse e incrementarse con el adecuado uso del capital 

intelectual de la organización, abarcando todos los procesos y aspectos en los que se presenta el 

conocimiento al interior de la institución, dotando la gestión del conocimiento como una disciplina 

interdisciplinar. 

 

De tal modo, este trabajo de investigación resulta pertinente, ya que al caracterizar el proceso 

de gestión del conocimiento en la Institución Educativa Palo Grande Bajo del Municipio de La 

Sierra se pretende visibilizar la importancia y la relevancia que abarca este tipo de gestión, tal 

como lo propone Canals (2003) en su texto, el principal objetivo del conocimiento es interpretar 
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el entorno y actuar, existiendo una relación directamente proporcional entre el conocimiento y la 

sociedad.  

 

En este caso, su apropiación y dirección a la Escuela resulta relevante ya que, este espacio 

contempla una integración o reunión del conocimiento, encontrándose en diferentes perspectivas, 

conglomeración de postulados, ideas e insumos, que buscan y deben ser compilados en un conjunto 

o redes que permitan un mejor dialogo y dirección en los procesos educativos en Pro y 

mejoramiento, en este caso de la I.E Palo Grande. Así la gestión del conocimiento también 

demuestra y evidencia que es una construcción social, es decir, parte de las relaciones y 

necesidades de la sociedad (comunidad educativa). 

 

A su vez, la adquisición del conocimiento busca específicamente responder a interrogantes 

claros formulados en un medio especifico, la figura de Escuela unifica al conjunto de padres, 

madres, directivos, funcionarios administrativos, estudiantes y planta docente conformando un 

gran equipo de trabajo, que en muchas ocasiones no logra un dialogo afín, lo que se evidencia en 

la calidad de servicios que presta la I.E presentando fallas o entorpecimiento en funciones que 

desarrolla.  

 

De acuerdo a lo anterior, la gestión del conocimiento se potencia con prácticas investigativas 

educativas, las cuales deben ser llevadas a cabo por los equipos de trabajo programados y 

seleccionados dentro de la I.E que tienen como fin fortalecer la identidad institucional y 

relacionarse con los intereses, problemáticas y necesidades educativas internas y externas, buscar 

un dialogo lineal que potencialice el conocimiento de cada una de las áreas, sin obviar que hacen 
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parte de un todo institucional; “un concepto integrador, que permite unificar varios niveles de 

análisis, recogiendo la naturaleza cooperativa y comunitaria del trabajo en la organización” 

(Bolívar, 2007, p. 62), lo que dota a la Escuela de herramientas para enfrentar y afrontar los 

diferentes retos y necesidades que surgen con el pasar del tiempo y con el dialogo proactivo de la 

comunidad. 

 

Cabe resaltar que una adecuada gestión del conocimiento brinda la capacidad de determinar 

y contemplar cada uno de los por menores o situaciones que estén en PRO de mejorar en procesos 

de calidad, dando respuestas concisas a las demandas del entorno. La gestión del conocimiento 

debe entenderse como una estrategia de transformación dentro de la entidad, arrojando resultados 

a problemáticas estructurales internas y externas. 

 

Por lo cual, es pertinente comprender que procesos y que se toma como conocimiento 

parafraseando a los autores Nonaka y Tekeuchi (1995) el conocimiento comprende dos etapas que 

no pueden desligarse en ningún momento, revelando que el conocimiento tácito (personal y 

contextual obtenido por la experiencia) y explicito (conocimiento codificado que se transmite por 

un lenguaje) hacen parte del todo organizacional y administrativo de una institución, infiriendo 

que el conocimiento es el resultado de la interacción de las personas o personal que la conforman 

por ello, procesos como socialización, internalización, externalización y combinación son de vital 

importancia para el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad que propone la Escuela.  

 

Los distintos tipos de conocimiento se encuentran en constante interacción, es cuestión de la 

empresa o Institución pensar las estrategias e intenciones con las que se reproducirán al interior y 
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exterior con el fin de facilitar el trabajo colectivo para el alcance de las metas señaladas, el 

conocimiento se presenta actualmente como el capital más importante de una organización, 

presentando a su vez una deconstrucción del mismo dentro y fuera, tal como infieren “las 

organizaciones que pretenden ser excelentes cuidan su oficio y, en gran medida, éste se representa 

considerando al conocimiento como un activo fundamental” (Castelao y Merino, 2018, p. 38).  

 

Obsérvese, tal como afirma García (2016) respecto a las dos etapas del conocimiento, también 

propuestas por Nonaka y Tekeuchi (1995), las propuestas de conocimiento internas que surgen de 

accidentes, inventos o experimentos, de la fluctuación creativa y la atmosfera de crisis pues es 

dentro de estas circunstancias adversas que se llega a la proposición de nuevas ideas, de acuerdo a 

la complejidad con la que se presente el problema, convocando al trabajo en equipo y al dialogo 

constructivo. De igual manera, se presentan las propuestas externas de conocimiento, las cuales 

surgen del personal nuevo, adquisiciones organizacionales, redes sociales y el uso de nuevas 

tecnologías tomadas de la mano con la forma de propagar o crear nuevos canales de construcción 

del conocimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente resaltar el valor de cada persona en la organización, tal 

como afirma García (2016), las empresas, organizaciones o instituciones que invierten en la 

Gestión del conocimiento reflejan procesos de innovación que se logran desde el trabajo en equipo, 

dotando al empleado de confianza y seguridad al momento de hablar y proponer; Hulleid (1995) 

argumenta que  

Los sistemas de toma de decisiones centrados en el empleado, típicos de empresas con 

un desarrollo amplio de la gestión de la calidad, les permite aplicar mejor las ideas de la 
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mejora continua, y son aplicados más fácilmente en empresas que han desarrollado mejor 

las prácticas de la gestión del conocimiento (p. 48). 

 

Comprendiendo lo que acarrea la gestión del conocimiento hasta ahora tratado, resulta 

pertinente relacionarla en el ámbito educativo siendo el objeto por tratar en esta investigación. 

 

5.2. Gestión del conocimiento en la educación 

Tal como se demostró anteriormente la gestión del conocimiento debe tomarse como una 

estrategia en Pro del mejoramiento, dinamización, desarrollo y evolución de cualquier institución 

y sus miembros. 

 

En el mundo actual, la Escuela se encuentra inmersa en un sin número de situaciones que se 

desligan de su contexto, el cual la obliga a responder a los diversos escenarios sociales y 

académicos exigiendo una dinamización adecuada para la resolución de problemas y una propuesta 

continua de planes de mejora. 

 

Desligándola tal como lo exige el siglo XXI de su mirada tradicionalista y memorística, al 

contrario, se busca por medio de los lineamientos expuestos por el Ministerio de Educación que el 

objeto de esta institución se exprese en la construcción de nuevas maneras de producir, proponer, 

crear y abordar el conocimiento, que se tome por una figura que aprende de su entorno y así formar 

para la vida. 
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Para ello es necesario que se amplíe su visón y se desligue de figuras propias en la creación e 

imposición del conocimiento (rector, coordinador y docentes) e integre a la comunidad educativa, 

de este modo, podrá contemplar las problemáticas que se presentan al interior y exterior de la 

Escuela. De acuerdo a Minakata “la gestión del conocimiento en las instituciones escolares es un 

fenómeno del que se está tomando conciencia recientemente y del que aún no se puede hablar 

como un campo de conocimiento y práctica ya constituido” (Minakata, 2009, p. 2), sin embargo 

la constante transformación exige que la Escuela tome un papel transformador en la sociedad, que 

se involucre en la llamada sociedad del conocimiento que va emergiendo cada vez con mayor 

fuerza en este último siglo y donde imperan la inmersión de nuevas tecnologías. 

 

Dentro de la sociedad del conocimiento, la Escuela se ve expuesta a la continua mejora y 

apropiación de los medios, ya sean tecnológicos y de comunicación, para lograr la adhesión de las 

dinámicas emergentes de la actualidad; “las escuelas: o se transforman en organizaciones que 

aprenden, abiertas y relacionadas con contextos, problemas, escenarios sociales y productivos; o 

bien, se anquilosan como instituciones obsoletas y dislocadas de las dinámicas de la sociedad del 

conocimiento” (Minakata, 2009, p. 4), asegurando fielmente que la Escuela debe transformarse 

como un agente constructor de conocimiento que también aprende de su entorno constantemente, 

es decir, se presenta como inclusiva y flexible ante las demandas.  

 

Para ello la adopción y apropiación adecuadamente de la gestión del conocimiento, sin lugar 

a dudas implica una construcción en equipo, es decir, impera el trabajo colaborativo y dialogo 

continuo;  

La gestión del conocimiento es un constitutivo necesario de la movilización y dinamización 

de las organizaciones escolares y sus actores (…) para realizar la transformación 
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institucional que consiste, en transitar de una organización estructurada para enseñar a una 

centrada en el aprendizaje, que aprende gestionando conocimiento (Minakata, 2009, p. 

4). 

 

A su vez,  se afirma que la gestión del conocimiento “al ser vinculada con los procesos 

educativos, facilita y posibilita una resignificación de su naturaleza en tanto que movilizan de 

forma constante y articulada al grupo humano” (Murcia, Vargas y Jaramillo, 2011, p. 100). 

 

Cabe aclarar que la gestión del conocimiento aplicada al ámbito educativo no pretende 

mejoras que involucren crecimiento económico, ni bienes materiales de particulares, al contrario, 

pretende y busca que la organización o grupo humano mejore proactivamente en procesos 

escolares de modo significativo y sostenido directamente relacionado con el aprendizaje 

organizativo. 

 

De acuerdo con lo que define Bolívar (2007), el aprendizaje organizativo se comprende como 

un proceso colectivo de mejoramiento continuo por medio del aprendizaje y la comprensión de 

factores externos e internos que se consolidan en la práctica, por tal motivo en la educación se 

busca dotar de competencias nuevas a los miembros de la organización para que den respuestas 

acertadas al medio, al tiempo que generan conocimiento y aprenden en el proceso. 

 

Una Institución Educativa que involucre los procesos de gestión del conocimiento, es 

consciente que se requieren diferentes instrumentos y estrategias que envuelvan la comunidad 

educativa y se muestren como agentes activos en el proceso de cambio, tal como propone Castelao 
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y Merida (2018) en su artículo, refiriéndose a quienes conforman el grupo de trabajo dentro de la 

gestión del conocimiento  

si esto no se entiende bien, hacemos a las personas esclavas de los procedimientos y si el 

contexto de trabajo es intenso, tratarán de ‘contentar’ los trámites que obligan los 

procedimientos en lugar de aprovechar el potencial de talento de las personas que siempre 

puede actuar a pesar de que el marco legal (Castelao y Merida, 2008, p. 28). 

 

De acuerdo con lo anterior, se reitera que la apropiación del aprendizaje organizativo y la 

gestión del conocimiento permiten aumentar la eficacia y rendimiento de los trabajadores en las 

instituciones educativas, garantizar su permanencia en las buenas y adecuadas prácticas 

educativas, al mismo tiempo promueven el cambio y asumen su compromiso social, expresando 

directamente la ventaja o primacía que tienen las instituciones educativas o centros de formación  

Como un contexto privilegiado para potenciar procesos de mejora, cuyos propósitos se 

relacionan tanto con la producción del cambio como con el desarrollo de la capacidad 

institucional para generar procesos de autorevisión, planificación, aprendizaje organizativo 

y acción estratégica dirigidos a la mejora institucional, pero también del mismo como base 

para la mejora y transformación social (Rodríguez y Gairín, 2015, p. 76). 

De tal manera, que esta investigación y su aplicación resultan pertinentes en el contexto 

educativo, presentándose como innovadora y necesaria respondiendo a la coyuntura actual dentro 

de la sociedad del conocimiento que emerge cada vez con mayor fuerza, precisando que es 

necesario el análisis adecuado desde la creación, transferencia, almacenamiento, aplicación y uso, 

de tal modo que estas acciones son las bases para la comprensión y desarrollo de esta propuesta 

investigativa. 
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Las categorías anteriormente nombradas son las apropiadas para caracterizar las dinámicas 

que contribuyen a la producción y análisis de la gestión de conocimiento involucradas 

directamente en la Institución Educativa Palo Grande Bajo del Municipio de La Sierra, se ha 

observado que la mayor producción teórica y estudios de caso la gestión del conocimiento han 

sido enfocados en organizaciones administrativas y empresariales, sin embargo la Institución 

Educativa se presenta como una organización que ofrece servicios que involucran una gran 

comunidad (docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, etc.). 

 

De tal modo, se hace necesario buscar innovación en la prestación de servicios y el 

mejoramiento continuo de la I.E.,  

las escuelas, tal como existen actualmente están envueltas en dinámicas de cambios 

sociales en las que la generación de los bienes y satisfactores humanos dependen cada vez 

más de las capacidades de generar, distribuir y usar conocimientos asociadas a capacidades 

de aprender de manera flexible, continua y colaborativa; en las que el aprendizaje, no la 

enseñanza, se constituye en el centro de gravedad y en el eje de la dinámica del desarrollo 

de las organizaciones de los grupos y de las personas (Minakata, 2009, p. 4). 

Para ello, como sustento teórico se toman las etapas o categorías de gestión que propone 

García (2016), presentándose como las más relevantes en el mundo educativo. 

 

5.3. Categorías de gestión del conocimiento  

5.3.1. Creación del conocimiento 

“Sin embargo, el principal eje vertebrador de la gestión del conocimiento parece ser el de la 

consideración del conocimiento como activo y como constitutivo del ciclo social-productivo”. 

(Minakata, 2009, p. 7) 
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La creación del conocimiento es un proceso de construcción, adhesión y fortalecimiento que 

comprende el trabajo en equipo como principal dinamizador de las prácticas cognitivas e 

intelectuales de cualquier institución, además es fundamental en el proceso de gestión del 

conocimiento pues como afirma  

Pedraja et al. (2006) esta gestión 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 (Palma y Rodríguez, 2008, p.6) 

 

Por tanto al hablar de la gestión del conocimiento, es necesario objetar que el primer paso se 

representa en un conjunto de acciones, tales como, determinar, analizar, identificar y establecer de 

qué manera se crea o surge el conocimiento dentro de la institución y de este modo percibir que 

“la construcción de conocimientos permite a la organización comprender sus formas mecanismos 

de actuación y entender cómo realiza los procesos de innovación, formación, aprendizaje, 

investigación y demás acciones” (Nagles, 2007, p. 78). 

 

A su vez, Nonaka y Takeuchi (1995) proponen que el conocimiento no surge de una sola 

dependencia o de un lugar propio de la organización, es tarea de cada uno de los miembros, 

vislumbrándose como un proceso de interconexión, reconstrucción e intercomunicación, tal como 

se señalaba en párrafos anteriores este proceso contempla dos tipos de conocimiento tácito y 

explicito que a su vez contemplan una serie de trasformaciones para lograr una adecuada adhesión 

dentro de la organización. 
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Nonaka y Takeuchi (1995) en primer lugar se presenta una conversión del conocimiento tácito 

al conocimiento tácito definido como socialización, donde prima el diálogo para adquirir 

experiencia, se aprenden modos de hacer, es decir, existe una experiencia compartida; también se 

da una conversión del conocimiento explícito al conocimiento explícito, entendido como 

combinación, donde se comparte, expresa e intercambia lo conocido y experimentado; en tercer 

lugar existe una conversión del conocimiento tácito al conocimiento explícito reconocido como 

externalización es la articulación del conocimiento adquirido, su transmisión se da por medio del 

dialogo y la reflexión colectiva; finalmente se convierte el conocimiento explícito al tácito definido 

como internalización vista como el aprender haciendo, a partir de la documentación el miembro 

de la organización pueda poner en práctica los procesos.  

 

Apelando a lo anteriormente escrito, se puede observar y evidenciar que el conocimiento es 

un proceso propiamente humano y se logra por medio de las relaciones sociales y el entorno donde 

se convive en este caso el ambiente propio dentro de la institución, ya que interiormente se convive 

bajo un contexto, parámetros y herramientas determinadas que direccionan las actividades en pro 

de unos objetivos específicos en la prestación de servicios. 

 

Lo anterior, sin obviar claramente que los objetivos de las organizaciones vienen encaminados 

en la mejora, llamados y exigencias de la sociedad, en este caso la Institución Educativa Palo 

Grande Bajo busca caracterizar su proceso de gestión del conocimiento de tal modo que pueda 

potencializar sus servicios involucrando cada una de las partes gestoras de conocimiento, afirman 

que: 

Toda organización saludable genera y usa conocimiento. A medida que las organizaciones 

interactúan con sus entornos, absorben información, la convierten en conocimiento y llevan 
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a cabo acciones sobre la base de la combinación de ese conocimiento y de sus experiencias, 

valores, normas internas. Sienten y responden (Davenport y Prusak, 2001, p. 61). 

 

De acuerdo a esto, Kogut y Zander (1992) involucran en la creación de conocimiento dos 

tipos de fuentes que afianzan la construcción del conocimiento de cualquier organización, tomando 

como fuentes – las internas y las externas – la primera surge dentro de los procesos re-

organizativos, innovaciones, experiencias positivas y negativas que se nacen en el entorno y en 

segunda instancia y no menos importante las fuentes externas que germinan de agentes nuevos, 

alianzas organizacionales que comparten objetivos y las redes de información y comunicación que 

proponen un diálogo con el exterior, en concordancia con lo anterior afirman para el contexto 

educativo lo siguiente: 

Educacionalmente hablando, las fuentes internas y externas de las cuales se crea el 

conocimiento vinculan a la institución educativa con otras organizaciones permitiendo un 

trabajo colaborativo al tiempo que integran avances tecnológicos investigación educativa, 

la innovación y la reorganización continua de procesos internos con el fin de crear 

conocimiento y mejorar procesos y servicios educativos (Erazo et al., 2018, p. 46). 

 

Sin embargo, para la creación del conocimiento es necesario cumplir con algunas etapas, en 

esta instancia subcategorías que permitan determinar los criterios para una eficiente construcción 

o producción de conocimiento en la organización o institución. 

 

Adquisición de la información. 

Tal como plantea García (2016) se puede comprender la adquisición de la información como 

un factor primordial en la gestión del conocimiento, ya que, de acuerdo a la información que se 
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desea obtener o acceder se desprenden estándares de calidad, rendimiento y toma de decisiones 

que permiten pensarse, reflexionar y mejorar la calidad de la prestación de servicios. 

 

En la búsqueda de adquisición de información dentro de una organización es inherente y 

fundamental el trabajo en equipo y el diálogo saludable, Minakata (2009) planteo el conocimiento 

como una construcción que integra la comunicación, “el “saber”, en cuanto sistema simbólico y 

reglas de uso, es el conocimiento adquirido mediante el estudio y la experiencia y constituido en 

práctica discursiva” (p. 7), práctica que se da en relación con el otro, es decir, el trabajo compartido 

y colaborativo, que integra la combinación de diferente información, la cual permite vislumbrar 

las necesidades, capacidades, debilidades y fortalezas que puede presentar el conocimiento en la 

organización. 

 

Nonaka y Takeuchi (1995) afirman a su vez que el conocimiento es producto de la interacción 

humana y la experiencia compartida, que tienen origen y se desprenden de la información que se 

extiende como flujo de mensajes establecimiento una relación directa con la producción y 

adquisición de saber. 

 

En cuanto a la adquisición de la información en el entorno educativo, Minakata (2009) 

propone que es necesario identificar los sujetos o integrantes de modo individual y su relación 

discursiva con el otro, ya que aportan al proceso de creación del conocimiento, evidenciando lo 

pertinente que resulta entender que dentro de una organización constantemente o a diario se 

establecen o configuran diferentes lasos o redes de comunicación que brindan espacios para la 
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adquisición de información, para el aprendizaje de procesos, prácticas y estrategias, de modo tal, 

no debe obviarse los elementos físicos, contextos y capital humano, sustentando que:  

 Los actores, las personas que aprenden y generan conocimientos relacionados con los 

fines de la organización y los resultados que ésta se propone lograr. Estos forman un 

sistema: el de aprendizaje de las personas, como individuos y como grupos. 

 Los entornos y contextos de actividad constituyen los escenarios de aprendizaje y 

creación de conocimiento. 

 Los artefactos, mediaciones del aprendizaje personal y organizacional en los que se 

apoya la gestión del conocimiento, sus procesos y operaciones.  

 Los activos del conocimiento, que se han hecho explícitos y se han incorporado a las 

personas y a la organización (Minakata, 2009, p. 11). 

 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que la adquisición de información viene interrelacionada 

e interconectada con el dialogo, la toma de conciencia del papel que tiene cada uno de los 

miembros de la organización, cada integrante brinda mensajes que en comunidad o conjunto 

permiten constituir las bases del conocimiento enfocado en la prestación de servicios que liguen 

el interior y exterior de la organización para un crecimiento eficaz, en pro de las necesidades, que 

fortalecen la búsqueda de los objetivos propuestos por la institución.  

 

Por tanto, se toma el conocimiento como una construcción social, es decir, parte de las 

relaciones y necesidades de la sociedad, la adquisición de la información busca específicamente 

responder a interrogantes claros formulados en un medio especifico, en este caso se toma para la 

caracterización del proceso de Gestión del Conocimiento en la I.E Palo Grande ubicada en el 

Municipio de La Sierra. 
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Diseminación de la información. 

 

Para lograr que la información producida y contemplada como conocimiento tenga un 

impacto relativo en sus miembros es necesario establecer maneras, métodos o formas que brinden 

a cada uno de los integrantes de la institución un acceso óptimo a estos, por tanto, es apropiado 

identificar de qué manera la organización busca o propone difundir los mensajes o prácticas 

discursivas más preponderantes, involucrando no solo el interior si no al exterior, en este caso, que 

logre permear del mejor modo en el mundo educativo-social que expone la escuela. Una 

diseminación apropiada de la información demuestra unión y trabajo en equipo, obteniendo 

mejores resultados en la resolución de problemas y satisfacción de necesidades.  

 

García (2016) define la diseminación de la información como aquella que permite la 

divulgación, propagación y establece los mecanismos de comunicación apropiados o adecuados 

para el acceso al conocimiento e información. Brindando las mejores vías o canales para el 

conocimiento de interrogantes y asignaciones laborales básicos que cualquier integrante de una 

organización debe saber, tales como, qué; cómo y cuándo realizar las tareas asignadas y así acelerar 

la producción o ir en PRO de los objetivos plasmados por toda institución.  

 

Esto implica la construcción de redes y/o canales de comunicación que integren y a su vez 

atraigan a la comunidad sobre la información expuesta, para lograr que se interiorice y activar una 

actitud consiente hacia el conocimiento, reconocer los alcances y repercusiones de lo informado 

para la obtención del fin último que los reconoce como todo, como institución, en el caso de la 

educación: la formación de sujetos para la vida, para la consecución de ello encontramos los 
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postulados de Coakes y Clarke (2006) citado por Minakata (2009) que proponen conocimientos 

extraídos de la experiencia, que direccionados en el campo escolar y educativo toman mayor 

productividad y fuerza si se cohesionan con los valores, propósitos y objetivos, no obstante es 

necesario encaminarlos en pro de la diseminación, es decir, su propagación o difusión dentro y 

fuera de la institución.  

En concordancia a lo anterior se pueden denominar tales conocimientos y sus vías:  

Activos de conocimiento, son conocimientos sistematizados, compilados y codificados 

para un destinatario o usuario final, que son resultados de aprendizajes, de “lecciones de la 

experiencia”, y sirven como referentes de la organización, las personas y los grupos para 

lograr sus propósitos (Minakata, 2009, p. 13). 

 

De acuerdo a la diseminación de la información en el entorno educativo, podemos encontrar 

en Sañudo (2010) dos aspectos o modos integradores dentro de la distribución del saber. Se afirma 

que para propagar este existe un modo tradicional que se comprende a través del intercambio 

personal, congresos, revistas y libros, establecido entre colegas y expertos por un lado; en segunda 

instancia el aspecto dos trae a colación los nuevos modelos, es decir, el mundo digital:  

la accesibilidad del conocimiento a través de bases de datos, revistas electrónicas, páginas 

electrónicas, blogs, que se son consultables por todo el mundo desde cualquier lugar y en 

cualquier instante y que están destinadas a ser interconectadas para asegurar la perfecta 

integración de la Sociedad del Conocimiento (Sañudo, 2010, p. 257). 

 

Resulta pertinente destacar el papel predominante que tienen las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), por lo tanto, si se habla de diseminación de la información, se establece un 

dialogo o uso directo de las mismas, Avendaño (2016) asegura que el uso de las TIC puede 
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visualizarse como un impulsor de formación y actualización de información, puede convertirse en 

un facilitador de innovaciones organizacionales, así como también “un instrumento para facilitar 

la implementación de cambios que se decidan asumir después de un análisis de la realidad interna 

y externa de la organización” (p. 204). Por tal razón, la comunidad se verá beneficiada pues el 

lenguaje propuesto es accesible a todo el público, reduciendo las diferenciaciones jerárquicas y 

proponiendo una práctica discursiva integradora y la experiencia compartida que dota al 

conocimiento de su sentido social y búsqueda de verdad dentro de la construcción cultural de cada 

integrante de la institución como demuestra Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

Interpretación compartida. 

“De lo que se trata es de alimentar un proceso continuo, reiterado y transfuncional entre 

investigación, formación, producción y difusión, dirigido a conformar y conducir, con visión 

institucional, operaciones estratégicas”.  

(Gairín, Muñoz y Rodríguez, 2009, p. 623) 

 

Dentro de los subprocesos que García (2016) apela se encuentra la interpretación compartida, 

dentro de esta investigación hace parte de las subcategorías para lograr caracterizar el proceso de 

gestión del conocimiento en la Institución Educativa Palo Grande Bajo. 

 

La interpretación compartida como otros procesos anteriormente desarrollados implican un 

alto compromiso por parte de los agentes o miembros de la empresa, el trabajo en equipo es 

fundamental, ya que esto incentiva la creación de nuevos conocimientos y el afianzamiento de los 

contenidos generales que se aprenden para el buen funcionamiento de la organización, García 
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(2016) define este proceso como un mecanismo que pretende escuchar e incluir a los trabajadores 

a través del jefe de área o persona que lidera la dependencia con el fin de dinamizar el diálogo, 

esto se logra por medio de reuniones o momentos específicos donde se comparte una información 

precisa y posteriormente escuchar o brindar la vocería a los integrantes de la unidad administrativa, 

con el fin de compartir sus experiencias, información común y observar posibles mejoras y 

creación de productos y/o servicios que se estén presentando en cada lugar de trabajo, esto a su 

vez innova y propone nuevas rutas para la gestión del conocimiento. 

 

Es de vital importancia la participación de los miembros de cada organización, pues el capital 

intelectual aumenta cuando se toman en cuenta el análisis y reflexión de los empleados, por 

consiguiente  

En las organizaciones, se necesitan nuevos modos de interpretar, de forma inteligente, la 

utilidad del conocimiento organizativo que permita a las organizaciones salir airosas 

apoyándose en su talento humano, lograr de nuevo el equilibrio y hacerse más fuertes ante 

futuras crisis (Avendaño, 2016, p. 202). 

 

A su vez, Molina y Marsal (2002) plantean que las organizaciones venden lo que saben y este 

saber lo obtienen del trabajo en equipo, con la tecnología adecuada, acumulando la experiencia y 

valorándola. 

 

La interpretación compartida se hace necesaria, debido a la constante producción de 

conocimiento y las diferentes demandas que exige la sociedad, obligando a la organización a 

manejar un lenguaje homogéneo y accesible a la comunidad. Nagles (2007) advierte frente a la 

variedad de conocimientos y respecto a la necesidad de enfrentar su dispersión ya que este se 
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encuentra separado y diseminado a través de la organización. Por consiguiente, “para hacerlo útil 

es necesario clasificarlo y organizarlo, y así hacerlo accesible para todas las personas, de manera 

que contribuya al proceso de agregar valor a los productos y servicios que la empresa ofrece a los 

clientes y consumidores” (Nagles, 2007, p. 80). 

 

En el caso educativo, la institución debe centrarse en figuras específicas que representen a 

cada unidad administrativa que la compone por tal motivo es necesario integrarlas, pues cada una 

representa una necesidad dentro de la comunidad, es decir, prestan servicios específicos 

(financiero, económico, académico, administrativo, etc.) pero responden a un solo equipo de 

trabajo, un objetivo general, la representación de la escuela o institución educativa.  

 

Sin embargo, para que esto logre llevarse a cabo, es necesario la socialización del interior al 

exterior, dándose primeramente la unión en dialogo de los miembros de cada unidad de trabajo, 

recolectando experiencias, dudas y observaciones; posteriormente, se da un proceso general y 

representativo, donde la figura que lidera expone los procesos dados al interior de su unidad por 

medio de reuniones o juntas que proponga la empresa, por tanto, se logra expresar y actualizar el 

conocimiento producido. Tal líder puede reconocerse como moderador, tal como lo reconocen 

Gairín et al. (2007), y su función se ve reflejada en la zona de aportaciones con la función 

primordial de crear una base de conocimiento organizada, estructurada y particularmente adaptada 

a los objetivos del espacio de trabajo. 

 

De hecho, esta acción o proceso pretende alcanzar el aprendizaje organizacional, que 

involucra el elemento colectivo, para Bolívar (2007) citado por Erazo et al. (2018), la colectividad 
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debe permear todos los procesos organizacionales, incluida la interpretación de datos, información 

y conocimiento colectivo. “La colectividad inmersa en la interpretación compartida permite que 

una organización piense colectivamente y mejore su rendimiento para ser más competente” (p. 

52). 

 

Finalmente, la interpretación compartida se concibe como el proceso de generar aprendizajes 

compartidos desde el cual se logran los consensos sobre el significado de la información y las 

implicaciones de la misma (Slater y Narver, 1995). 

 

5.3.2. Transferencia y almacenamientos de los conocimientos 

Esta categoría es fundamental en el proceso de gestión del conocimiento, visto que cada 

organización, crea diferente tipo de información y cada dependencia se especializa como tal en el 

procedimiento designado, no obstante se presentan como uno y parte del todo institucional, lo que 

conlleva a pensar los diferentes medios o maneras de trasladar el conocimiento descentralizado al 

centro a cada uno de los lugares que la conforman es decir, que su información y conocimientos 

estén centralizados de modo determinado . 

 

García (2016) integra estos dos procesos para llevar a cabo una gestión del conocimiento 

adecuada, son procesos directamente interrelacionados pues una transferencia a tiempo, oportuna 

y en constante actualización propone un almacenamiento ordenado y claro, determinando 

expresamente categorías de organización dentro del almacenamiento, es decir, se evidencian 

asuntos, series, temáticas y toda aquella información que la institución maneje. Así:En palabras de 

Unceta (2014), 
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la capacidad de crear, comunicar y transferir conocimiento en una comunidad es 

dependiente de la combinación e integración de conocimientos heterogéneos y, en 

definitiva de la acción comunicativa que expresa y explica dicha combinatoria. Estas 

dinámicas remiten a la codificación de conocimiento. La codificación sugiere la creación 

de códigos, es decir, un conjunto de signos y reglas de combinación que estructura la 

producción de mensajes y su interpretación con sentido en una comunidad dada (Unceta, 

p. 764). 

 

Este conjunto de procesos configura una dinámica de retro alimentación que dentro del 

aprendizaje organizativo involucra la memoria organizativa, esta se adquiere mediante los 

procesos de almacenamiento y transferencia del conocimiento, intensificando y de algún modo 

dando legitimidad a estos procesos, López, Santos y Trespalacios (2011) asienten que  

este constructo representa todo el conocimiento acumulado por la organización. Tiene que 

ser almacenado adecuadamente y estar a disposición de los empleados, de tal forma que 

pueda ser recuperado cuando resulte necesario, lo que previene que el conocimiento se 

pierda a través de las rotaciones del personal (p. 142). 

 

A propósito de ello, Pons, Molina, Ruíz, y Rodríguez (2017) reflexionan el hecho de producir 

conocimiento, almacenarlo y comunicarlo, ha tenido a lo largo del tiempo diversos cambios de 

gran alcance con los avances del desarrollo tecnológico, lo cual ha favorecido a estos procesos, y 

se han convertido en una herramienta al servicio de la investigación y la información, hecho que 

obliga a las organizaciones estar a la vanguardia de esta sociedad del conocimiento que cada día 

toma mayor fuerza, en concordancia con ello Minakata (2009) evidencia que “el análisis de los 
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ciclos de generación-almacenamiento-distribución-uso-generalización del conocimiento se 

convierte en un elemento central del desarrollo de la gestión del conocimiento” (p. 7). 

 

 Almacenamiento del conocimiento. 

En este orden de ideas dentro de la gestión del conocimiento, es momento de identificar las 

herramientas necesarias para el mantenimiento, reunión, propagación y esparcimiento de la 

información y saberes dentro de cualquier institución. 

 

A partir de los postulados de García (2016), las instituciones o empresas con elevados niveles 

de almacenamiento del conocimiento tienden a utilizar herramientas como informáticas o TIC tales 

como, la Intranet o bases de datos. Además, existe un encargado o responsable para la recoger o 

almacenar la información específica que arroje cada área. Transformando en conocimiento en 

dinámico, es decir, su uso se multiplicará o interpretará por quien desee consultarlo, estando en 

servicio de otros. 

 

Las instituciones y empresas que almacenan su conocimiento de modo adecuado y ordenado 

también pueden acceder al mismo de forma rápida, lo que facilita realizar modificaciones en sus 

productos o procesos para poder adaptarlos a las necesidades que presta la entidad y a su vez 

ayudar a la resolución de problemas o toma de decisiones basadas en argumentos o experiencias 

sistematizadas que permitan crear diferentes hipótesis desde lo conocido, en el caso de la Escuela 

resulta de vital importancia, pues su equipo de trabajo es numeroso y debe responder 

constantemente a las necesidades de la sociedad en la que se encuentra envuelta, a su vez, poder 
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compilar todo tipo de información que se proponga desde afuera para su mejoramiento, tal como 

padres de familia, intercambios o proyectos en conjunto con otras instituciones, etc.  

 

Tal como afirma Álvarez (2005), en el caso directo de la Escuela:  

Una escuela aprende cuando aprovecha el potencial formativo de los procesos que tienen 

lugar en su seno, tanto pedagógico-curriculares, como administrativos, disciplinarios, 

comunitarios, etc., con el objetivo de adaptarse a las características socioculturales de la 

comunidad de su entorno y dar respuestas a las necesidades específicas de sus educandos 

(Álvarez, 2005, p. 3). 

Por tanto este almacenamiento debe contar con una cantidad de cualidades y garantías que 

aseguren su existencia en el tiempo, un claro ejemplo de ello, es implementación del sistema 

integrado de conservación (Acuerdo 06 de 2014) expuesto por el Archivo General de la Nación 

pues este sistema promueve y establece los parámetros de la mejora y el acceso fácil, claro y 

efectivo pues la conservación no solo compete a los soportes físico, pues al mismo tiempo propone 

las pautas para los sistemas digitales o informáticos, de tal modo que cualquier institución que 

almacene información debe cumplir con unos mínimos requisitos para perpetuar y poner en 

servicio interno y externo todo tipo de conocimiento, de modo tal esto ayudará a la toma de 

decisiones dentro de los procesos o situaciones que presente la Escuela. 

 

En este orden de ideas, Pereira (2011) demuestra que “la empresa tiene que ser capaz de 

almacenar el conocimiento y resguardarlo (experiencias vividas por los trabajadores, lecciones 

aprendidas en proyectos anteriores, documentación de los buenos resultados en proyectos 

ejecutados, etc.) para que facilite su transferencia a otros” (p. 2); así mismo, García y Gómez 
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(2015) sostienen que el proceso de almacenamiento hace parte del ciclo que permite que el 

conocimiento sea reutilizado entre los integrantes del grupo o miembros del equipo.  

 

El almacenamiento aplica para los conocimientos tácitos y explícitos. Esta actividad se 

estudia a partir de herramientas de almacenamiento del conocimiento explícito (sistemas 

de información digital o archivos físicos) y estrategias para guardar el conocimiento tácito 

(procedimientos, entrenamiento, relevo generacional). En el caso de los sistemas de 

información, se tiene en cuenta la facilidad en el proceso de recuperación, sea a través del 

uso de taxonomías o sistemas de clasificación (García y Gómez, 2015, p. 18). 

 

Como se desarrollaba en párrafos anteriores, de acuerdo a lo propuesto y teorías del 

conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995), la información se da expresa de dos modos: tácito y 

explicito que involucran como tal los procesos que viven los integrantes y trabajadores de la 

institución, ya sea técnicos o sus propias experiencias en búsqueda de la verdad o un objetivo en 

común. De manera tal, que la información producida debe encontrarse en disposición de quien la 

necesite en un momento dado y esto se logra a través de prácticas pertinentes del almacenamiento 

del conocimiento. 

 

No obstante, para que se logre una efectiva localización de datos dentro de su 

almacenamiento, es de vital importancia formar al personal en el uso de las nuevas tecnologías 

TIC:  

Cabrera y Rincón (2001) afirman que a pesar de que las TIC juegan un papel determinante 

en los repositorios de conocimiento, estas pasan a un segundo plano ya que lo más 

importante para que estos cumplan sus objetivos son las personas, que dentro de un 
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repositorio de conocimiento se catalogan como comunidad de práctica o de conocimiento 

(Erazo et al. 2018, p. 56).  

 

Este tema que nos conduce directamente a desarrollar la siguiente subcategoría. 

 

Transferencia del conocimiento 

La transferencia del conocimiento a partir de García (2016) integra, involucra y refiere a los 

procesos de capacitación y difusión del conocimiento al interior del lugar de trabajo, que 

potencialicen de modo formal en cada miembro la información, estableciendo canales de 

comunicación con el interior y exterior de la organización, de modo tal que el conocimiento 

almacenado cobre razón de ser y tome su papel eficiente dentro de la institución o empresa. Nagles 

(2007) relaciona cuatro fases dentro del almacenamiento, “estas fases son: integración de nuevos 

conocimientos, localización y adaptación del conocimiento, adecuación de sistemas y diseño de 

nuevos productos, servicios y procesos” (p. 81), correspondientes cada una a la constante 

actualización de los conocimientos nacientes, el lugar de donde provienen, contexto del que se 

desligan, las maneras o modos de implementación para su acceso a nivel global dentro la empresa 

o institución, finalmente su fácil acceso, es decir, que el personal sepa de su existencia pero 

también conozca su manejo adecuado para la resolución de problemas o necesidades.  

 

Dentro de la trasmisión del conocimiento se establecen diferentes redes de acceso, ya sean las 

tradicionalmente conocidas por medio de la oralidad o el producto de investigaciones que necesitan 

ser sustentadas, tales como, conferencias, reuniones, foros, encuentros semestrales e 

interinstitucionales, en el caso educativo, como institución que aprenden de su entorno y 
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comunidad estas cobran gran importancia ya que implican una relación directa con las necesidades 

y llamados de la actualidad.  

  

No obstante, es necesario, realizar memorias, soportes o evidencias de todos estos encuentros, 

además de los productos que se dan a lo largo del año o el transcurso del tiempo dentro de la 

institución, la exposición de protocolos, índices, catálogos o bases de datos que evidencien lo 

producido y es aquí donde las nuevas tecnologías TIC están a la mano del servicio se expone que: 

los avances producidos en este campo han sido espectaculares y radicales tanto en los 

soportes físicos, con una mayor velocidad y capacidad de procesamiento y almacenamiento 

de la información que posibilitan la digitalización de cualquier tipo de información sonidos, 

imágenes, etc. como en las posibilidades que ofrecen las redes, fijas y móviles, con la 

integración de aplicaciones que posibilita conectar programas de distinto tipo permitiendo 

al usuario transferir información entre ellos, y de sistemas, que facilita que distintos 

equipos y plataformas se conecten y trabajen de forma coordinada (Pérez y Dressier, 2007, 

p. 45).  

  

 La transferencia de conocimiento juega un papel importante dentro de la construcción de la 

gestión del conocimiento dentro de la institución, en el caso de la escuela, permite el acceso 

pertinente a las dudas, necesidades o productos experimentales e investigaciones de todo el 

personal del interior y exterior, siempre y cuando se cumplan con condiciones físicas y económicas 

para su adecuación, sin embargo si no son óptimas la escuela debe buscar de qué modo soportar la 

información producida contemplándose como un reto.  
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5.3.3. Aplicación y uso del conocimiento 

Finalmente dentro de los procesos o categorías contempladas en esta investigación para la 

gestión del conocimiento y su caracterización es fundamental que todo lo que se produzca 

intelectualmente y en materia de conocimiento se enfoca en su aplicación y su uso correcto, 

comprender que el agente más importante dentro de toda organización se enmarca en el capital 

humano que la comprende, siendo su razón de ser, de modo tal que el trabajo en equipo y la 

colaboración, el empoderamiento y la comprensión de la vitalidad del conocimiento y su 

compromiso con el mismo son pilares para el imponderable funcionamiento de la institución.  

 

No obstante, si no hay una abstracción efectiva de lo que se desea comunicar, la gestión del 

conocimiento puede verse afectada, ya que su máximo fin es dotar a la institución como un agente 

que aprende constantemente, de acuerdo a las necesidades del medio y la sociedad del 

conocimiento, tal como asegura Gómez y García (2014), “el uso de conocimiento es a la vez el 

punto de partida para reiniciar el ciclo de gestión del conocimiento. Cuando se aplica el 

conocimiento se adquieren nuevos conocimientos y experiencias que agregan valor a la 

organización” (p. 18).  

 

Dentro del uso y aplicación encontramos observamos la conversión de este a la comunidad. 

Pedraza, Rodríguez y Rodríguez (2008) postulan que como proceso final dentro de la gestión del 

conocimiento es aplicarlo, es decir, convertir el conocimiento en productos valiosos para la 

organización y el crecimiento, de tal modo que la aplicación del conocimiento se facilita a través 

de sistemas dinámicos y flexibles que permiten compartir ideas y convertirlas en productos que 

toman como eje funcional la totalidad de su personal pues son ellos los que a diario se enfrentan 
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con las distintas circunstancias, de tal manera que la socialización y capacitación de experiencias 

y técnicas se de en el interior de la institución. 

 

Trabajo en equipo. 

El dialogo como precursor del conocimiento es fundamental y su socialización o compartir es 

un elemento que potencializa el cumplimiento de cualquier objetivo; García (2016) demuestra que 

una constante participación grupal, los integrantes de la institución interiorizan los procesos de 

cambio, transformación y proposición dentro de cada unidad administrativa o dependencia 

logrando conciliar un ambiente de participación, que incentiva la igualdad entre todos, es decir, no 

se siente las distinciones jerárquicas de un modo tajante, por tal incentiva a los miembros a su 

proactiva participación. 

 

Encontramos dentro de los postulados que el trabajo en equipo es un instrumento que propicia 

la gestión del conocimiento. Fernández y Cordero (2008) demuestran dentro sus fundamentos 

teóricos que este trabajo en equipo es la esencia de un buen funcionamiento, y contribuye a la 

realización de objetivos; “un equipo de trabajo genera una sinergia positiva por medio de un 

esfuerzo. Sus esfuerzos individuales dan como resultado un nivel de desempeño mayor que la 

suma de los insumos individuales transformando grupos de equipos eficaces y productivos” (p. 

57). 

 

Al mismo tiempo podemos encontrar dentro de las propuestas de trabajo en equipo en las 

instituciones educativas (Gairín et al., 2009) la necesidad de comprensión, nacimiento y 

organización de estos grupos productores y dinamizadores de información. De acuerdo con ello, 



67 
 

en las organizaciones educativas se realiza trabajo colaborativo o estructuras formales donde se 

realiza una tarea prefijada que tiene amplias connotaciones en los modos de actuar y de entender 

los procesos de mejora. Las organizaciones que busquen fortalecer sus procesos creativos, y 

dinamizadores de gestión del conocimiento deben evitar el aislamiento o actitudes que entorpezcan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan al interior de la institución, pues el intercambio 

profesional, incentiva el trabajo colaborativo que se presta como herramienta en momentos de 

crisis o de problemas. 

 

García y Cordero (2008) sustentan en su artículo la importancia que tiene el desarrollo eficaz 

para la gestión del conocimiento, el trabajo en equipo, siendo base primordial, ya que, el trabajo 

en equipo y colaborativo se presentan con  

Una forma organizativa favorecedora para gestionar el conocimiento dentro de una 

organización, en ellos se distribuye el trabajo con base en las competencias, existe un alto 

nivel de compromiso de cada integrante, se estimula el desarrollo de nuevas competencias 

y experiencias de aprendizaje, y da lugar a la autoevaluación (García y Cordero, 2008, p. 

47). 

 

Dentro de las conductas de los trabajos en equipo autores como Franco y Velázquez (2000) 

citados por García y Cordero (2008) se divide en dos fases en su interior, fase individual y la 

reunión de cada una de las habilidades dentro del equipo creando los elementos anteriormente 

nombrados.  

 

Sin duda alguna, dentro del mundo organizacional el trabajo en equipo tiene un aporte 

incalculable, no obstante, para que esto se evidencie en la realidad y como tal se cumpla el ideal, 
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es necesario que cada uno de los integrantes del equipo y cada uno de los equipos que conformen 

la empresa sean conscientes de su responsabilidad y alcance para el cumplimiento de objetivos.  

 

 Empoderamiento. 

Para lograr participación grupal o trabajo en equipo, es necesario delegar algunas 

responsabilidades en cada uno de los miembros, ya que logra producir o crear un sentido de 

pertenencia y brindar poder de decisión en los integrantes, además incentiva su activa 

participación, pues se sienten libres y no se cohesionan o amedrantan ante figuras de poder, tal 

como expresa el estudio de empoderamiento de Chiavola, Cendros y Sánchez (2008), en el cual se 

sustenta que “la inteligencia, es decir, las buenas ideas, la planificación, el procesamiento humano 

de información, la solución de problemas y la toma de decisiones están distribuidos en todos los 

niveles de la organización” (p. 133). 

 

Prácticas como la contestación de dudas o el acatamiento o respuesta de sugerencias 

demuestran que los trabajadores, se siente como parte activa del proceso; tal como identifica 

García (2016), “el hecho de que las sugerencias se respondan causa en los trabajadores un 

sentimiento de pertenencia al grupo que permite que estos estén más involucrados y proporcionan 

mejoras en mayor medida” (p. 55). 

  

Por tanto, el empoderamiento dentro del proceso de gestión de conocimiento asegura que las 

personas se sientan parte activa del proceso y la construcción de la institución. El empoderamiento: 

 

Posee un sentido psicológico del control o de la influencia personal y una preocupación 

con influencia social real, energía política y el derecho legal. Es una construcción de niveles 
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múltiples aplicable al ciudadano individual, así como a la organización, las vecindades, 

sugiere el estudio de la gente en su contexto (Rappaport, 1997, p. 121). 

 

Por otra parte, el empoderamiento mejora constantemente la calidad y agilidad con la que se 

realiza el trabajo, promueve la innovación, la creatividad, las buenas prácticas sociales y relaciones 

en el trabajo, pues se propicia un ambiente de dialogo donde todos pueden participar o son 

aportantes desde su postura o papel específico, finalmente se constata que: 

El empoderamiento es la sustentación de definir la responsabilidad de algunas situaciones 

que se pudieran presentar, hace que los empleados se sientan confiados consigo mismos y 

en los demás, se sientan motivados, se interesen, por la organización, prestando para ello 

un servicio de calidad; se convierten en líderes transformadores de cambio, se hacen 

acreedores de ideas e innovan para lograr alcanzar los objetivos, metas y otros de la 

organización (Chiavola et al., 2008, p. 133). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca en el mundo educativo que el conocimiento se 

presente en constante construcción integradora, es decir, que tome en sus procesos escolares a la 

comunidad educativa en su totalidad de modo ordenado, ya que cada uno tiene puntos de vista que 

en unión con el dialogo sano puede brindar nuevas formas de responder ante nuevas situaciones o 

solucionar inconvenientes que se estén presentando, además la planeación educativa y su PEI debe 

responder a formar un estudiante que le responda a la vida, esto quiere decir, que la escuela no 

debe quedarse solo en contenidos por el contrario brindar estímulos necesarios para formar sujetos 

llenos de valores y seguros de sí mismo y que puedan estar capacitados para trabajar en equipo, 

ser escuchados y escuchar. 
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Compromiso con el conocimiento.  

Finalmente, la gestión del conocimiento dentro de sus procesos contempla el compromiso con 

lo que se ha producido y se encuentra expuesto dentro de la institución, es decir, esta última fase 

retroalimenta positivamente la red simultanea de procesos que asienten el crecimiento de la 

institución dentro de la sociedad del conocimiento, esto posible, siempre y cuando se cumplan 

ordenada y equilibradamente los procesos expuestos hasta ahora.  

 

El compromiso con el conocimiento es intrínseco en el uso y aplicación del mismo, se 

entiende como la interiorización de cada miembro o empleado, la manera en como este se identifica 

e incluso su actitud en el desempeño de su trabajo, pues los si los procesos al interior presentan 

mejoras; la prestación de servicios se notará eficaz, es decir, su exterior dará cuenta de ello, así las 

personas o integrantes de la institución observaran a partir de su funcionalidad un adecuado 

dialogo e interacción con la sociedad, además de la obtención de sus objetivos.  

 

Dentro de la escuela se puede afirmar que un compromiso alto con la institución también 

comprende y adhiere a la comunidad educativa que se acerca a diario al plantel, atendiendo los 

procesos escolares que pueden darse desde afuera o al interior, de tal manera que se tomen 

preceptos reales y así formar seres preparados para la vida y que interactúen con el conocimiento, 

tal y como lo señalan Avendaño y Flores (2016), es posible fomentar el interés por el aprendizaje 

al diseñar rutinas de trabajo y prácticas organizacionales lo suficientemente flexibles como para 

adaptarse a la complejidad del entorno, a la organización en sí misma y a las relaciones dentro y 

fuera de ella.  

 



71 
 

Transformarse en una organización fluida y flexible motiva a los individuos a ser innovadores. 

Pero tal y como se dijo en líneas anteriores, tal como afirma Avendaño (2016) “todo esto requiere 

tanto del personal como de sus directivos una actitud positiva hacia la innovación y una mentalidad 

flexible como la organización a la cual se quiere llegar” (p. 205). 
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6. Metodología 

 

6.1. Tipo de estudio 

En la presente investigación se pretende caracterizar el proceso de gestión del conocimiento 

en la Institución Educativa Palo Grande Bajo, ubicada en el Municipio de La Sierra – Cauca, en la 

cual se busca implícitamente al objetivo general, relacionar y analizar las tres categorías de la 

gestión del conocimiento, las cuales se establecen como creación, almacenamiento y trasferencia, 

y como proceso final el uso y aplicación del mismo por toda la comunidad educativa; se optó por 

realizarlo mediante un enfoque de investigación cualitativo, puesto que este se interesa por la 

vivencia concreta en su contexto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los 

significados que se atribuyen en una cultura particular por los valores y los sentimientos que se 

originan (Rodríguez, 2009, p. 363); y como método principal el estudio de caso, en el que se 

orienten los instrumentos hacia la búsqueda de la información más importante para su posterior 

análisis, revisando como tal la radiografía propia y real de la institución inmersa en su contexto. 

 

Para ello, se tuvo en cuenta estudios previos que orientan la investigación desde el campo de 

organizaciones comerciales y productivas, hasta extrapolar esa información al campo de las 

organizaciones educativas, y encontrar el verdadero valor de estas desde el campo social, personal 

y todos los activos intangibles propios con los que cuenta la institución educativa. 

 

Para la selección del método de estudio de caso se tomó como fundamento lo establecido por 

Villareal y Landaeta (2010) en su artículo titulado “El estudio de casos como metodología de 

investigación científica en dirección y economía de la empresa, una aplicación a la 
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internacionalización”, documento que permite establecer las ventajas del método en cuestión 

puesto que ahonda en las características propias del estudio a realizar, estableciendo que: 

 

El estudio de casos permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, 

utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente. 

Por otra parte, ello conlleva el empleo de abundante información subjetiva, la 

imposibilidad de aplicar la inferencia estadística y una elevada influencia del juicio 

subjetivo del investigador en la selección e interpretación de la información (Villareal y 

Landaeta, 2010, p. 32). 

 

En síntesis, las categorías y subcategorías a estudiar en la presente investigación a través del 

estudio de caso se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 4. Categorías y subcategorías de la gestión del conocimiento  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Revisando la literatura, se tiene como referencia a Chetty (1996), citado por Martínez (2006), 

en el cual se toma a la metodología de estudio de caso como rigurosa al cumplir que  

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por 

qué ocurren.  

 Permite estudiar un tema determinado.  

 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas o escasas.  
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 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable.  

 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre 

cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

emergen.  

 Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado (Martínez, 2006, 

p. 177). 

 

De esta manera, el caso de estudio que fundamenta la investigación queda inmerso en un 

estudio de caso de orden descriptivo, puesto que “el objetivo de este proceso es el de analizar cómo 

ocurre un fenómeno organizativo dentro de su contexto real” (Castro, 2010, p. 38).  

 

En concordancia a lo anterior, es importante reconocer las características de un estudio de 

caso, ya que estos realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio donde el principal 

valor consiste en develar las relaciones entre una situación particular y su contexto. Además, son 

estudios holísticos donde el investigador ha de tratar de observar la realidad con una visión 

profunda y, asimismo, ha de tratar de ofrecer una visión total del fenómeno objeto de estudio, 

reflejando su complejidad. Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada realidad y/o 

situación a través de una descripción densa y fiel del fenómeno investigado. Son heurísticos, los 

estudios de caso tratan de iluminar la comprensión del lector sobre el fenómeno social objeto de 

estudio. Su enfoque no es hipotético, se observa, se sacan conclusiones y se informa de ellas. Se 

centran en las relaciones y las interacciones y, por tanto, exigen la participación del investigador 

en el devenir del caso. Estudian fenómenos contemporáneos analizando un aspecto de interés en 



76 
 

los mismos, exigiendo al investigador una permanencia prolongada en el campo. Se dan procesos 

de negociación entre el investigador y los participantes de forma permanente. Los estudios de caso 

incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis se ha de realizar de modo global e 

interrelacionado. El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los resultados a 

otros casos surgen fundamentalmente del trabajo de campo, lo que exige una descripción 

minuciosa del proceso investigador seguido (Álvarez y San Fabián, 2012, p. 3). 

 

En este orden de ideas, la investigación se puede centrar en esta metodología de estudio de 

caso, puesto que llega a lo más profundo de la institución educativa, analiza la variabilidad de 

situaciones y perspectivas de los docentes, se analiza desde la multiplicidad de la óptica de los 

actores del conocimiento al interior de la institución; y se puede obtener un estado real del proceso 

de gestión del conocimiento en dicha institución.  

 

De igual manera, en el estudio de caso, se tuvo parte de investigación también cuantitativa, al 

aplicar procesos estadísticos para la fiabilidad del instrumento que se implementó en la institución 

con el ánimo de recoger información que se pudiera agrupar en las tres categorías del proceso. 

Puesto que el instrumento utilizado, ya había sido probado en el departamento del Cauca, y en 

algunas subcategorías se presentaba un Alpha Cronbach en el rango de aceptable y era conveniente 

hacerle ciertos ajustes, en especial de semántica a las preguntas para que fueran más claras y así 

los docentes las pudieran responder con mayor confianza, del mismo modo se aplicó la prueba de 

Alpha Cronbach, puesto que al instrumento ya validado se le cambió la escala Likert, para que 

quedara en términos de frecuencia y no de aprobación como estaba diseñado inicialmente. 
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6.2. Población de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Palo Grande Bajo, en el municipio 

de La Sierra – Cauca, con permiso desde rectoría para entrevistar al 100% de docentes, incluido al 

directivo docente. Por enfocarse la investigación, en la caracterización de la gestión del 

conocimiento en la institución educativa, se optó por aplicar el instrumento y la entrevista a todo 

el personal docente tanto de la sede principal como de las sedes, al entender a la institución como 

una unidad y no como entes separados. 

 

En resumen, los docentes entrevistados fueron, un directivo docente, siete docentes 

nombrados mediante decreto 1278 y ocho docentes nombrados por el decreto 2277, para un total 

de 16 docentes participantes (100%) de la población, de los cuales se cuenta con cuatro docentes 

con título universitario, nueve con título de especialista y tres con maestría. Los instrumentos 

fueron orientados hacia el personal docente y directivos, ya que en la institución son quienes 

gestionan como tal el conocimiento y lo direccionan para que sea aprovechado por toda la 

comunidad educativa. En este caso, se tiene un valor agregado, ya que toda la población docente 

se encuentra nombrada en propiedad, lo que permite hacer un proceso de transformación del 

conocimiento a largo plazo, puesto que la movilidad de docentes es prácticamente nula.  
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6.3. Diseño de la investigación 

Figura 5. Diseño de la investigación  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4. Técnicas e instrumentos 

En la presente investigación, con enfoque cualitativo, se inició con un diagnostico preliminar 

en las cuatro gestiones de la institución mediante un análisis DOFA el cual permite encontrar y 

relacionar ciertas variables que inciden en el proceso de mejoramiento continuo de la institución, 

adicional a ello, se utilizaron como instrumentos de obtención de la información un cuestionario 

sobre gestión del conocimiento (ver Anexo A), el cual fue reestructurado en la redacción de las 

preguntas y en la escala tipo Likert, la cual se orientó a términos de frecuencia para una mejor 

abstracción de la información y para complementar la percepción de la población docente de la 
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institución sobre el proceso de gestión del conocimiento, se utilizó una entrevista semiestructurada 

(ver Anexo B), dichos instrumentos se aplicaron al 100% de los docentes, incluido el directivo 

docente, los cuales proporcionaron la información suficiente para dar respuesta a la pregunta 

problema de la investigación, de igual manera, a los objetivos y al propósito fundamental de la 

investigación. 

 

Una vez iniciado el trabajo de campo, se aplicó a todos los docentes de la Institución 

Educativa Palo Grande Bajo el cuestionario de gestión del conocimiento con los ajustes realizados 

en cuanto a semántica de los interrogantes y escala Likert, cuestionario propuesto por García 

(2016) y et al. (2018). De igual manera, se le aplicó la técnica de Alpha de Cronbach para confirmar 

la fiabilidad del instrumento con los cambios hechos. 

 

De igual manera, con el ánimo de indagar más en profundidad la percepción individual del 

cuerpo docente sobre la realidad actual de la institución, y el proceso como tal de la gestión del 

conocimiento, se aplicó una entrevista semiestructurada, a todos los docentes, a través de la 

estrategia de entrevista personal, uno a uno, en la cual se les comento de manera inicial que la 

información sería presentada de forma global y no individual para tener mayor confianza en el 

momento de responder a la entrevista, dicha entrevista fue tomada del trabajo de investigación 

denominado “Caracterización de los procesos de gestión del conocimiento, en las instituciones 

educativas oficiales de educación básica y media del departamento del Cauca, Colombia”, 

realizada por Erazo, et al. (2018); este instrumento realizado por dichos investigadores fue 

rigurosamente validado en su investigación, razón por la cual, teniendo una buena fiabilidad 
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permitió encontrar la información necesaria para entender la institución desde las diferentes 

ópticas del cuerpo docente. 

 

En resumen, se utilizaron dos instrumentos para obtener a profundidad la información más 

importante y real sobre el funcionamiento de la institución, la percepción individual que tiene cada 

integrante sobre su entorno laboral y hacer un análisis a conciencia de las fortalezas y debilidades 

que presenta la institución para comprenderla y establecer las medidas correctivas que conlleven 

a alcanzar realmente la visión de la institución en conjunto con su misión y objetivos 

institucionales. En este ejercicio se contó con el 100% de los docentes, incluido el directivo 

docente. 

 

6.4.1. Matriz DOFA 

El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en 

su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como “su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas” (Ponce, 2007, p. 114), así mismo, “la técnica 

requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte del funcionamiento interno de 

la organización y que puedan tener implicaciones en su desarrollo” (García y Cano, 2013, p. 90), 

es por ello que para comprender la realidad de la institución, se determinó realizar un diagnóstico 

inicial, a través del desarrollo de una matriz DOFA (Ver Tabla 10, 11, 12 y 13), en el cual se 

analizará la realidad actual de la institución, y para ello se optó por estudiar las cuatros gestiones 

(Académica, Directiva, Administrativa y Financiera, Comunitaria), ya que con este método, es 

posible comprender a la institución desde una perspectiva objetiva; plantear rutas de trabajo en la 
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investigación, determinar fuentes confiables de obtención de la información, tener un diagnostico 

conciso de la situación de la I.E. y llegar a lo más profundo de la comunidad en su entorno global.  

 

6.4.2. Cuestionario gestión del conocimiento.  

Haciendo un recorrido literario, para el uso de un instrumento que permitiera encontrar la 

información necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se llegó 

a un estudio fundamental de caracterización de gestión del conocimiento y la innovación, realizado 

en el año 2016, por Mariano García – Fernández, en donde se establecen claramente las tres etapas 

del proceso de gestión del conocimiento, el cual las agrupa en tres categorías, como creación, 

transferencia y almacenamiento, aplicación y uso. Este instrumento cuenta con 39 ítems divididos 

en tres categorías y ocho subcategorías, en el que se aborda totalmente el proceso de gestión del 

conocimiento en cinco organizaciones productivas, como se muestra en la Tabla 3.  

 

En estudio, con modalidad de tesis, realizada por Chamorro et al. (2018), se modifica el 

instrumento anterior y se adapta semánticamente hacia el sector educativo, estableciendo las 

mismas tres categorías, ocho subcategorías y en este caso 38 ítems, manejando las respuestas en 

escala Likert, pero en términos de aprobación o desaprobación, tal como se muestra es la Tabla 4.  
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Tabla 2. Instrumento base para el proceso de gestión del conocimiento   

1. Creación de conocimiento 

1.1.Adquisición de información 

1.1.1. Se recaba, regularmente, información de trabajadores. 

1.1.2. Se recaba, regularmente, información de clientes. 

1.1.3. La empresa realiza estudios de mercado. 

1.1.4. Los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la información necesaria para la realización del trabajo. 

1.2.Diseminación de la información 

1.2.1. En la empresa se comparte información formal, frecuentemente y sin trabas. 

1.2.2. En la empresa se comparte información informal, frecuentemente y sin trabas. 

1.2.3. La empresa elabora periódicamente informes que distribuye a los trabajadores donde se informa de los avances 

producidos en la misma. 

1.2.4. Los sistemas de información facilitan que los individuos compartan información. 

1.3.Interpretación compartida 

1.3.1. Los directivos, normalmente, están de acuerdo en cómo la nueva información afecta a nuestra empresa. 

1.3.2. Los trabajadores tienen una comprensión común de los temas de la unidad en la que trabajan. 

1.3.3. La empresa es capaz de desechar la información obsoleta y buscar nuevas alternativas. 

1.3.4. Existe algún tipo de ordenamiento laboral o protocolo para realizar las funciones de la organización. 
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2. Almacenamiento y transferencia del conocimiento 

2.1.Almacenar conocimiento 

2.1.1. Los empleados tienden a acaparar el conocimiento como fuente de poder y se resisten a compartirlo con otros empleados. 

2.1.2. La rotación de personal no supone una pérdida de conocimiento o habilidades importantes para la empresa. 

2.1.3. En la empresa existen procedimientos para recoger las propuestas de los empleados y agregarlas a la empresa como 

conocimiento. 

2.1.4. Tiene bases de datos para almacenar las experiencias y conocimientos, que son utilizadas posteriormente. 

2.2.Transferencia de conocimiento 

2.2.1. La empresa dispone de mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas. 

2.2.2. En la empresa existen procedimientos para distribuir las propuestas de los empleados, una vez evaluadas y/o diseñadas. 

2.2.3. Se puede acceder a las bases de datos y documentos de la organización a través de algún tipo de red informática. 

2.2.4. El conocimiento se encuentra disperso en la organización. 

3. Aplicación y uso del conocimiento 

3.1.Trabajo en equipo 

3.1.1. La dirección incita el trabajo en equipo. 

3.1.2. Los equipos y/o grupos de trabajo interfuncionales son utilizados con frecuencia. 

3.1.3. Nuestra empresa normalmente resuelve problemas mediante el trabajo en equipo. 

3.1.4. Los equipos proponen soluciones innovadoras mediante el diálogo, a cuestiones que afectan a toda la organización. 

3.1.5. La organización adopta las recomendaciones de los grupos. 

3.1.6. Se realizan periódicamente reuniones donde se informa a todos los empleados de las novedades que ha habido en la 

empresa. 
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3.2. Empowerment 

3.2.1. Las personas de nuestra organización ayudan a redefinir la estrategia de la empresa. 

3.2.2. Los trabajadores controlan y son responsables de su trabajo. 

3.2.3. La autonomía de los trabajadores en la toma de decisiones ha aumentado. 

3.2.4. Las sugerencias de los empleados han aumentado. 

3.3.Compromiso con el conocimiento 

3.3.1. Se establecen alianzas y redes externas con otras empresas para fomentar el conocimiento. 

3.3.2. Se establecen acuerdos de cooperación con universidades o centros tecnológicos para fomentar el conocimiento. 

3.3.3. Es frecuente que las sugerencias aportadas por clientes se incorporen a los productos o servicios. 

3.3.4. Existen mecanismos o herramientas para potenciar el conocimiento en la organización. 

3.3.5. La dirección brinda suficiente instrucción y guía a los trabajadores para lograr sus objetivos. 

3.3.6. Se ofrecen oportunidades reales para mejorar habilidades y conocimientos de los miembros pertenecientes a la 

organización. 

3.3.7. Existe una guía, intención o propósito estratégico que expresa la principal voluntad de la empresa. 

3.3.8. Las bases de datos, en caso de que existan, son actualizadas de forma continua. 

3.3.9. Los procesos organizativos son documentados a través de manuales, estándares o normas de calidad, entre otros. 

Fuente: García – Fernández (2016, p. 62). 
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Tabla 3 Instrumento validado en el Departamento del Cauca 

1. Categoría: Creación de Conocimiento. 

1.1. Subcategoría: Adquisición de información. 

1.1.1. Se solicita regularmente, información a los Docentes. (Plan Operativo Anual-POA, Planes de estudio, proyectos de aula, 

evidencias de trabajo, entre otros). 

1.1.2. Se solicita, regularmente, información a los estudiantes (actualización de ficha de matrícula, encuesta socio-demográfica, 

documentos para actualización de carpeta del estudiante, etc). 

1.1.3. La institución realiza investigaciones de carácter educativo y pedagógico. 

1.1.4. Los archivos y bases de datos de la institución proporcionan la información necesaria para la realización de cualquier tipo de 

trabajo institucional. 

1.2. Subcategoría: Diseminación de la Información. 

1.2.1. En la Institución Educativa se comparte información de manera formal. 

1.2.2. En la Institución Educativa se comparte la información sin inconvenientes. 

1.2.3. La Institución Educativa elabora periódicamente informes que distribuye a los Directivos y Docentes donde se informa de los 

avances que se alcanzan. 

1.2.4. Los sistemas de información institucional facilitan que los miembros de la comunidad educativa compartan información de 

manera eficaz. 
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1.3. Subcategoría: Interpretación Compartida. 

1.3.1.  Los Docentes conocen sus funciones.  

1.3.2. La Institución Educativa elimina la información desactualizada. 

1.3.3. La Institución Educativa mantiene la información actualizada. 

1.3.4. En la Institución Educativas existe un manual de funciones. 

2. Categoría: Almacenamiento y transferencia del Conocimiento. 

2.1. Subcategoría: Almacenamiento del Conocimiento. 

2.1.1. Los Docentes tienden a apropiarse del conocimiento como fuente de poder. 

2.1.2. La Institución Educativa almacena sus experiencias significativas. 

2.1.3. La Institución Educativa retroalimenta las experiencias significativas. 

2.1.4. En la Institución Educativa existen procedimientos para recoger las propuestas de los Docentes. 

2.2. Subcategoría: Transferencia del conocimiento. 

2.2.1. La Institución Educativa dispone de mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas. 

2.2.2. En la Institución Educativa existen procedimientos para distribuir las propuestas de los Docentes, una vez evaluadas y/o 

diseñadas. 

2.2.3. Se puede acceder a las bases de datos o documentos institucionales a través de algún portal institucional o plataforma virtual. 
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3. Categoría: Aplicación y uso del Conocimiento 

3.1. Subcategoría: Trabajo en Equipo. 

3.1.1. El direccionamiento institucional influye en el trabajo en equipo. 

3.1.1. En la Institución Educativa se trabaja en equipo 

3.1.2. La Institución Educativa normalmente resuelve problemas mediante el trabajo en equipo. 

3.1.3. Los equipos de trabajo institucional proponen soluciones innovadoras mediante el diálogo, a cuestiones que afectan a la 

Institución Educativa. 

3.1.4. La Institución Educativa adopta las recomendaciones de los grupos o equipos de trabajo institucional. 

3.1.5. En la Institución Educativa se realizan constantemente reuniones informativas. 

 

3.2. Subcategoría: Empoderamiento. 

3.2.1. El personal de la Institución Educativa ayuda a redefinir estrategias de la Institución 

3.2.2. Los Directivos son responsables con su trabajo 

3.2.3. Los Docentes son responsables con su trabajo 

3.2.4. Ha aumentado la autonomía de los Directivos y Docentes en la toma de decisiones 

3.2.5. Han aumentado las sugerencias de los Directivos y Docentes.  
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3.3. Subcategoría: Compromiso con el Conocimiento. 

3.3.1. Se establecen alianzas y redes externas con otras instituciones u organizaciones ya sean gubernamentales o no gubernamentales 

para fomentar el conocimiento 

3.3.2. Se establecen acuerdos de cooperación con universidades, centros técnicos o tecnológicos para fomentar el conocimiento. 

3.3.3. Se ofrecen oportunidades reales para mejorar habilidades y conocimientos de los miembros pertenecientes a la Institución 

Educativa 

3.3.4. Es frecuente que las sugerencias aportadas por estudiantes se incorporen a los procesos educativos institucionales. 

3.3.5. Los Directivos brindan suficiente instrucción y guía a los Docentes para lograr objetivos institucionales. 

3.3.6. Las bases de datos, en caso de que existan, son actualizadas de forma continua 

3.3.7. Existe una guía, metas o propósitos institucionales que expresen la principal voluntad de la institución 

3.3.8. Los procesos institucionales están documentados a través de los referentes de Calidad Educativa, estándares, manuales, 

documentos institucionales, mallas curriculares, entre otros 

Fuente: Erazo, Chamorro, Soriano y Riascos (2018, p. 154). 
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Con el fin de establecer la confiabilidad y validez de un instrumento, fue necesario aplicarle 

la técnica de Alpha Cronbach, la cual es fundamental para establecer la confiabilidad en diferentes 

escalas psicométricas, dando una medida de consistencia interna, teniendo en cuenta la 

homogeneidad de la información. El Alpha de Cronbach no es considerado un estadístico, por lo 

que no viene acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la 

escala. No obstante, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la 

escala (Erazo, Chamorro, Soriano y Riascos, 2018, p. 74). 

 

El alfa de Cronbach tiene gran utilidad cuando se usa para determinar la consistencia interna 

de una prueba con un único dominio o dimensión, porque si se usa en escalas con ítems que 

exploran dos o más dimensiones distintas, aunque hagan parte de un mismo constructo, se corre el 

riesgo de subestimar la consistencia interna (Oviedo y Campo, 2005, p. 577), razón por la cual en 

el trabajo de investigación de Erazo, Chamorro, Soriano y Riascos (2018), se encontró como 

prueba de confiablidad un Alpha Cronbach para cada una de las subcategorías cuyos valores se 

presentan en la siguiente tabla 
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Tabla 4. Alpha Cronbach instrumento gestión del conocimiento en el 

departamento del Cauca 

Categoría / Subcategoría  Alpha Cronbach Confiabilidad 

1. Creación  

1.1. Adquisición de información 

 

0,809 

 

Bueno  

1.2.Diseminación de la información  0.856 Bueno  

1.3.Interpretación compartida  0,749 Aceptable  

2. Transferencia y Almacenamiento  

2.1.Almacenamiento de conocimiento  

 

0,705 

 

Aceptable  

2.2.Transferencia de conocimiento  0,800 Bueno  

3. Aplicación y uso  

3.1.Trabajo en equipo  

 

0,891 

 

Bueno  

3.2.Empoderamiento  0,840 Bueno  

3.3.Compromiso con el conocimiento  0,880 Bueno  

Fuente: Erazo, Chamorro, Soriano y Riascos (2018, p. 89 – 91).  

 

Con base en los datos obtenidos anteriormente, se hicieron ciertas modificaciones que se 

consideraron pertinentes, aun manteniendo las tres categorías, las ocho subcategorías y los 38 

ítems; en algunas preguntas se modificó la redacción para que fueran más asimilables por la 

población a quien iba dirigido el instrumento y evitar la ambigüedad en ciertas características, de 

igual manera la redacción se pensó en la extrapolación del campo comercial económico al campo 

educativo, interpretando lo que se buscaba en cada categoría propuesta por García – Fernández; el 

cambio más significativo fue considerar la escala de Likert en términos de frecuencia, puesto que 

habían preguntas que no concordaban con la escala propuesta inicialmente la cual se abordaba 

desde la perspectiva de la aprobación; preguntas que estaban relacionadas con tiempo, por 

recomendación de pares académicos era conveniente reformarlas o cambiar la escala y que ésta se 

adaptara a todos los ítems. 
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Para ello la escala Likert quedó establecida, en términos de frecuencia de la siguiente manera: 

siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca; mientras que la anterior estaba 

descrita así: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indeciso, parcialmente en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo. 

 

En la siguiente tabla se muestra como quedó el instrumento al realizar los ajustes propuestos, 

y en el Anexo A se detalla completamente el cuestionario de gestión del conocimiento tal cual 

como se aplicó en la Institución Educativa Palo Grande Bajo. 
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Tabla 5 Instrumento aplicado en la Institución Educativa Palo Grande Bajo  

1. Categoría: Creación de Conocimiento. 

1.1. Subcategoría: Adquisición de información. 

1.1.1. Los libros reglamentarios institucionales cuentan con información detallada, actualizada, clara y concisa. 

1.1.2. La Institución Educativa mantiene la información actualizada de los estudiantes y cuerpo docente. 

1.1.3. Se prioriza en la institución espacios lúdicos, deportivos, culturales, artísticos y científicos para la generación de aprendizajes 

significativos.  

1.1.4. Los archivos y bases de datos de la institución están diseñados para proporcionar información concreta y actualizada. 

1.2. Subcategoría: Diseminación de la Información. 

1.2.1. Se utilizan herramientas de comunicación formal para guiar al personal de la institución. 

1.2.2. La comunicación de información al interior de la institución es clara y de fácil acceso.  

1.2.3. Se socializa periódicamente los avances alcanzados en las diferentes gestiones (académica, comunitaria, directiva y financiera) 

de la institución educativa. 

1.2.4. Existe apropiación de las herramientas TIC por parte de los miembros de la comunidad educativa para compartir información 

de manera eficaz.  
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1.3. Subcategoría: Interpretación Compartida. 

1.3.1. Existe claridad en las funciones y responsabilidades del personal que hace parte de la institución educativa.  

1.3.2. La institución cuenta con métodos y parámetros concretos para actualizar, descartar y/o reemplazar la información 

desactualizada.  

1.3.3. El personal se capacita para interpretar la información y orientarla al cumplimiento de la filosofía institucional.  

1.3.4. Se cuenta con estrategias y escenarios de análisis de la información para establecer metodologías de mejoramiento continuo. 

2. Categoría: Almacenamiento y transferencia del Conocimiento. 

2.1. Subcategoría: Almacenamiento del Conocimiento. 

2.1.1. La comunidad educativa tiende a apropiarse del conocimiento como entorno potencial para la innovación.  

2.1.2. La institución educativa recoge, sistematiza, codifica y almacena sus experiencias significativas.  

2.1.3. La institución educativa, evalúa y retroalimenta sus experiencias significativas. 

2.1.4. La Institución Educativa utiliza herramientas informáticas para dar a conocer sus proyectos y experiencias vividas en su seno.  

2.2. Subcategoría: Transferencia del conocimiento. 

2.2.1. La Institución Educativa dispone de mecanismos formales que garantizan una descentralización y comunicación de la 

información obtenida en su interior. 
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2.2.2. En la institución educativa existen procedimientos para compartir las propuestas de los docentes, una vez revisadas, evaluadas 

y mejoradas. 

2.2.3. La información almacenada y recopilada por la institución se puede hallar en plataformas virtuales, portal institucional, blog, 

redes sociales, etc. 

3. Categoría: Aplicación y uso del Conocimiento 

3.1. Subcategoría: Trabajo en Equipo. 

3.2.1. Existe liderazgo y motivación por parte de los directivos para generar trabajo en equipo. 

3.1.2. El trabajo institucional se realiza en equipo, fortaleciendo la autonomía en la toma de decisiones.  

3.1.3. La Institución Educativa resuelve conflictos mediante el dialogo y el trabajo en equipo. 

3.1.4. El fundamento del trabajo en equipo es generar estrategias innovadoras para fortalecer los procesos propios de la Institución.  

3.1.5. La Institución Educativa evalúa, adopta y avala las recomendaciones o sugerencias de los equipos de trabajo institucional. 

3.1.6. Se garantiza en la Institución Educativa espacios para dar a conocer los avances realizados y cumplimiento de metas, por los 

diferentes equipos de trabajo. 

3.2. Subcategoría: Empoderamiento. 

3.2.1. El personal de la Institución se encuentra motivado para apoyar y participar en los procesos de mejoramiento continuo y 

transformación del conocimiento. 
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3.2.2. Los actores de la institución educativa cumplen a cabalidad con sus funciones logrando la innovación en todos sus procesos.  

3.2.3. La comunidad educativa es consciente de los objetivos institucionales y los pasos a seguir para alcanzarlos. 

3.2.4. Existe autonomía en la comunidad educativa para tomar decisiones que afecten positivamente la institución.  

3.2.5. Se evalúan y contestan todas las sugerencias, peticiones y reclamos; hechas por los equipos de trabajo.  

3.3. Subcategoría: Compromiso con el Conocimiento. 

3.3.1. Las alianzas con otras organizaciones tanto locales como regionales y la participación en redes externas, permite a la institución 

descentralizar y proyectar el conocimiento desarrollado en su interior.  

3.3.2. Se establecen acuerdos de cooperación con instituciones de educación superior, tanto pública como privada, centros técnicos, 

ONG; para fomentar el conocimiento en la comunidad educativa.  

3.3.3. La Institución permite la capacitación de la comunidad educativa y el intercambio de sus actores, para fortalecer procesos de 

aprehensión y transferencia del conocimiento. 

3.3.4. Se tiene en cuenta la opinión y sugerencias de los estudiantes para fortalecer los procesos educativos institucionales.  

3.3.5. El cuerpo directivo instruye y guía de forma clara a la comunidad educativa para alcanzar las metas institucionales establecidas.  

3.3.6. El personal de la institución está comprometido en la actualización periódica de las bases de datos y redes informáticas.  

3.3.7. Existe una guía, metas o propósitos institucionales que expresen la principal voluntad de la institución. 

3.3.8. Los procesos institucionales están documentados y referenciados a través de criterios de calidad.  

Fuente: elaboración propia  
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El aplicar este instrumento, junto con la modificación en la escala de Likert, se procedió a 

realizar la validación de rigor, igualmente con la prueba de Alpha Cronbach, se encontraron los 

siguientes datos: 

Tabla 6 Alpha Cronbach instrumento gestión del conocimiento en la Institución Educativa 

Palo Grande Bajo 

Categoría / Subcategoría  Alpha Cronbach Confiabilidad 

1. Creación  

1.1. Adquisición de información. 

 

0,910 

 

Excelente  

1.2.Diseminación de la información  0.857 Bueno  

1.3.Interpretación compartida  0,738 Aceptable  

2. Transferencia y Almacenamiento  

2.1.Almacenamiento de conocimiento  

 

0,938 

 

Excelente  

2.2.Transferencia de conocimiento  0,919 Excelente  

3. Aplicación y uso  

3.1.Trabajo en equipo  

 

0,769 

 

Aceptable  

3.2.Empoderamiento  0,925 Excelente  

3.3.Compromiso con el conocimiento  0,756 Aceptable  

Fuente: Elaboración propia  

 

En algunas categorías, el Alpha Cronbach aumentó considerablemente y en algunas 

disminuyó un poco, aun manteniéndose dentro del rango de confiabilidad de la prueba; estas 

variaciones se pueden deber a la perspectiva individual que tienen los docentes de la institución y 

no de manera colectiva donde no hay espacio de libre expresión. Cada uno desde su óptica dio a 

conocer su impresión sobre el trabajo general de dicha institución y se buscó que fueran lo más 



97 
 

sinceros posibles, para con esto llegar a un plan de mejoramiento continuo eficiente y pertinente 

para la comunidad educativa. 

 

En resumen, en la siguiente tabla se expone un cuadro paralelo, entre el instrumento aplicado 

en el departamento del Cauca y el instrumento aplicado en la Institución Educativa Palo Grande 

Bajo  
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Tabla 7 Paralelo encuesta aplicada en el departamento del Cauca y en la Institución Educativa Palo Grande Bajo. 

Instrumento actual   Instrumento modificado  

1. Categoría: Creación de Conocimiento.  1. Categoría: Creación de Conocimiento. 

1.1. Subcategoría: Adquisición de información.  1.1. Subcategoría: Adquisición de información. 

1.1.1. Se solicita regularmente, información a los Docentes. 

(Plan Operativo Anual-POA, Planes de estudio, proyectos de 

aula, evidencias de trabajo, entre otros). 

 1.1.1. Los libros reglamentarios institucionales cuentan con 

información detallada, actualizada, clara y concisa. 

1.1.2. Se solicita, regularmente, información a los estudiantes 

(actualización de ficha de matrícula, encuesta socio-

demográfica, documentos para actualización de carpeta del 

estudiante, etc). 

 1.1.2. La Institución Educativa mantiene la información 

actualizada de los estudiantes y cuerpo docente. 

1.1.3. La institución realiza investigaciones de carácter 

educativo y pedagógico. 

 1.1.3. Se prioriza en la institución espacios lúdicos, deportivos, 

culturales, artísticos y científicos para la generación de 

aprendizajes significativos.  

1.1.4. Los archivos y bases de datos de la institución 

proporcionan la información necesaria para la realización de 

cualquier tipo de trabajo institucional. 

 

 

 

 1.1.4. Los archivos y bases de datos de la institución están 

diseñados para proporcionar información concreta y 

actualizada. 
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1.2. Subcategoría: Diseminación de la Información.  1.2. Subcategoría: Diseminación de la Información. 

1.2.1. En la Institución Educativa se comparte información de 

manera formal. 

 1.2.1. Se utilizan herramientas de comunicación formal para 

guiar al personal de la institución. 

1.2.2. En la Institución Educativa se comparte la información 

sin inconvenientes. 

 1.2.2. La comunicación de información al interior de la 

institución es clara y de fácil acceso.  

1.2.3. La Institución Educativa elabora periódicamente 

informes que distribuye a los Directivos y Docentes donde se 

informa de los avances que se alcanzan. 

 1.2.3. Se socializa periódicamente los avances alcanzados en 

las diferentes gestiones (académica, comunitaria, directiva y 

financiera) de la institución educativa. 

1.2.4. Los sistemas de información institucional facilitan que 

los miembros de la comunidad educativa compartan información 

de manera eficaz 

 1.2.4. Existe apropiación de las herramientas TIC por parte de 

los miembros de la comunidad educativa para compartir 

información de manera eficaz.  

1.3. Subcategoría: Interpretación Compartida.  1.3. Subcategoría: Interpretación Compartida. 

1.3.1.  Los Docentes conocen sus funciones.   1.3.1. Existe claridad en las funciones y responsabilidades del 

personal que hace parte de la institución educativa.  

1.3.2. La Institución Educativa elimina la información 

desactualizada. 

 1.3.2. La institución cuenta con métodos y parámetros 

concretos para actualizar, descartar y/o reemplazar la 

información desactualizada.  

1.3.3. La Institución Educativa mantiene la información 

actualizada. 

 1.3.3. El personal se capacita para interpretar la información y 

orientarla al cumplimiento de la filosofía institucional.  

1.3.4. En la Institución Educativas existe un manual de 

funciones. 

 1.3.4. Se cuenta con estrategias y escenarios de análisis de la 

información para establecer metodologías de mejoramiento 

continuo. 
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2. Categoría: Almacenamiento y transferencia del 

Conocimiento. 

 2. Categoría: Almacenamiento y transferencia del 

Conocimiento. 

2.1. Subcategoría: Almacenamiento del Conocimiento.  2.1. Subcategoría: Almacenamiento del Conocimiento. 

2.1.1. Los Docentes tienden a apropiarse del conocimiento 

como fuente de poder. 

 2.1.1. La comunidad educativa tiende a apropiarse del 

conocimiento como entorno potencial para la innovación.  

2.1.2. La Institución Educativa almacena sus experiencias 

significativas. 

 2.1.2. La institución educativa recoge, sistematiza, codifica y 

almacena sus experiencias significativas.  

2.1.3. La Institución Educativa retroalimenta las experiencias 

significativas. 

 2.1.3. La institución educativa, evalúa y retroalimenta sus 

experiencias significativas. 

2.1.4. En la Institución Educativa existen procedimientos para 

recoger las propuestas de los Docentes. 

 2.1.4. La Institución Educativa utiliza herramientas 

informáticas para dar a conocer sus proyectos y experiencias 

vividas en su seno.  

2.2. Subcategoría: Transferencia del conocimiento.  2.2. Subcategoría: Transferencia del conocimiento. 

2.2.1. La Institución Educativa dispone de mecanismos 

formales que garantizan que las mejores prácticas sean 

compartidas. 

 2.2.1. La Institución Educativa dispone de mecanismos 

formales que garantizan una descentralización y comunicación 

de la información obtenida en su interior. 

2.2.2. En la Institución Educativa existen procedimientos para 

distribuir las propuestas de los Docentes, una vez evaluadas y/o 

diseñadas. 

 2.2.2. En la institución educativa existen procedimientos para 

compartir las propuestas de los docentes, una vez revisadas, 

evaluadas y mejoradas. 

2.2.3. Se puede acceder a las bases de datos o documentos 

institucionales a través de algún portal institucional o plataforma 

virtual. 

 2.2.3. La información almacenada y recopilada por la 

institución se puede hallar en plataformas virtuales, portal 

institucional, blog, redes sociales, etc. 
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3. Categoría: Aplicación y uso del Conocimiento  3. Categoría: Aplicación y uso del Conocimiento 

3.1. Subcategoría: Trabajo en Equipo.  3.1. Subcategoría: Trabajo en Equipo. 

3.1.1. El direccionamiento institucional influye en el trabajo en 

equipo. 

3.1.1.  3.1.2. Existe liderazgo y motivación por parte de los 

directivos para generar trabajo en equipo. 

3.1.2. En la Institución Educativa se trabaja en equipo  3.1.2. El trabajo institucional se realiza en equipo, 

fortaleciendo la autonomía en la toma de decisiones.  

3.1.3. La Institución Educativa normalmente resuelve 

problemas mediante el trabajo en equipo. 

 3.1.3. La Institución Educativa resuelve conflictos mediante el 

dialogo y el trabajo en equipo. 

3.1.4. Los equipos de trabajo institucional proponen soluciones 

innovadoras mediante el diálogo, a cuestiones que afectan a la 

Institución Educativa. 

 3.1.4. El fundamento del trabajo en equipo es generar 

estrategias innovadoras para fortalecer los procesos propios de 

la Institución.  

3.1.5. La Institución Educativa adopta las recomendaciones de 

los grupos o equipos de trabajo institucional. 

 3.1.5. La Institución Educativa evalúa, adopta y avala las 

recomendaciones o sugerencias de los equipos de trabajo 

institucional. 

3.1.6. En la Institución Educativa se realizan constantemente 

reuniones informativas. 

 3.1.6. Se garantiza en la Institución Educativa espacios para 

dar a conocer los avances realizados y cumplimiento de metas, 

por los diferentes equipos de trabajo. 
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3.2. Subcategoría: Empoderamiento.  3.2. Subcategoría: Empoderamiento. 

3.2.1. El personal de la Institución Educativa ayuda a redefinir 

estrategias de la Institución 

 3.2.1. El personal de la Institución se encuentra motivado para 

apoyar y participar en los procesos de mejoramiento continuo 

y transformación del conocimiento. 

3.2.2. Los Directivos son responsables con su trabajo  3.2.2. Los actores de la institución educativa cumplen a 

cabalidad con sus funciones logrando la innovación en todos 

sus procesos.  

3.2.3. Los Docentes son responsables con su trabajo  3.2.3. La comunidad educativa es consciente de los objetivos 

institucionales y los pasos a seguir para alcanzarlos. 

3.2.4. Ha aumentado la autonomía de los Directivos y Docentes 

en la toma de decisiones 

 3.2.4. Existe autonomía en la comunidad educativa para tomar 

decisiones que afecten positivamente la institución.  

3.2.5. Han aumentado las sugerencias de los Directivos y 

Docentes.  

 

 3.2.5. Se evalúan y contestan todas las sugerencias, peticiones 

y reclamos; hechas por los equipos de trabajo.  

3.3. Subcategoría: Compromiso con el Conocimiento.  3.3. Subcategoría: Compromiso con el Conocimiento. 

3.3.1. Se establecen alianzas y redes externas con otras 

instituciones u organizaciones ya sean gubernamentales o no 

gubernamentales para fomentar el conocimiento 

 3.3.1. Las alianzas con otras organizaciones tanto locales 

como regionales y la participación en redes externas, permite 

a la institución descentralizar y proyectar el conocimiento 

desarrollado en su interior.  

3.3.2. Se establecen acuerdos de cooperación con 

universidades, centros técnicos o tecnológicos para fomentar el 

conocimiento. 

 3.3.2. Se establecen acuerdos de cooperación con instituciones 

de educación superior, tanto pública como privada, centros 
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técnicos, ONG; para fomentar el conocimiento en la 

comunidad educativa.  

3.3.3. Se ofrecen oportunidades reales para mejorar habilidades 

y conocimientos de los miembros pertenecientes a la Institución 

Educativa 

 3.3.3. La Institución permite la capacitación de la comunidad 

educativa y el intercambio de sus actores, para fortalecer 

procesos de aprehensión y transferencia del conocimiento. 

3.3.4. Es frecuente que las sugerencias aportadas por 

estudiantes se incorporen a los procesos educativos 

institucionales. 

 3.3.4. Se tiene en cuenta la opinión y sugerencias de los 

estudiantes para fortalecer los procesos educativos 

institucionales.  

3.3.5. Los Directivos brindan suficiente instrucción y guía a los 

Docentes para lograr objetivos institucionales. 

 3.3.5. El cuerpo directivo instruye y guía de forma clara a la 

comunidad educativa para alcanzar las metas institucionales 

establecidas.  

3.3.6. Las bases de datos, en caso de que existan, son 

actualizadas de forma continua 

 3.3.6. El personal de la institución está comprometido en la 

actualización periódica de las bases de datos y redes 

informáticas.  

3.3.7. Existe una guía, metas o propósitos institucionales que 

expresen la principal voluntad de la institución 

 3.3.7. Existe una guía, metas o propósitos institucionales que 

expresen la principal voluntad de la institución. 

3.3.8. Los procesos institucionales están documentados a través 

de los referentes de Calidad Educativa, estándares, manuales, 

documentos institucionales, mallas curriculares, entre otros 

 3.3.8. Los procesos institucionales están documentados y 

referenciados a través de criterios de calidad.  

Fuente: elaboración propia.  
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6.4.3. Entrevista semiestructurada  

Con el ánimo, de enriquecer la información encontrada con el primer instrumento (encuesta), 

se optó por utilizar una entrevista semiestructurada y así ahondar un poco más en la percepción 

que tienen los docentes sobre la institución de forma independiente y profesional. Es por ello, que 

con previa aprobación del directivo docente, se procede a entrevistar de forma individual y en 

privado a todos los docentes pertenecientes a la I.E. Palo Grande Bajo, tanto en la sede principal 

como en las cuatro sedes rurales. 

 

El protocolo utilizado se muestra en el Anexo B de la presente investigación. Dicho protocolo 

fue desarrollado y ajustado por Erazo, Chamorro, Soriano y Riascos (2018), el cual sirvió para 

acercar al entrevistador y al entrevistado a la temática esencial del diálogo, como estrategia 

generadora de confianza; teniendo en la primera parte de la entrevista la contextualización al 

entrevistado sobre el tema a tratar y se da un espacio para la presentación personal. Seguidamente, 

se pregunta desde el saber previo lo que se entiende por Gestión del Conocimiento, hecho que 

sirve para reconocer a primera vista el saber que se tiene (p. 94). 

 

Algunas entrevistas se realizaron en el establecimiento educativo, y las sedes de la institución, 

otras fueron realizadas en los hogares de los compañeros docentes, puesto que no se coincidían 

horas libres con ellos o sencillamente porque era muy difícil dejar a los niños solos mientras se 

realizaba la entrevista, de igual manera como momento previo en reunión de docentes se los 

socializó el proceso de investigación y se les solicitó la autorización para grabar la entrevista, 

explicando que la información obtenida seria tratada de forma académica y confidencial donde no 

se expondrían nombres ni datos personales y así dar la suficiente confianza para tener información 
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certera y sin prejuicios de ningún tipo. Este protocolo también fue aplicado a la totalidad de 

docentes incluido el directivo docente de la I.E. Palo Grande Bajo. 

 

En esta entrevista, se presentaron las preguntas a los entrevistados, de forma general, sin 

categorizarlas para evitar algún tipo de confusión, y se desarrolló dentro del marco del dialogo, 

donde cada uno expreso su opinión certera de la institución. De igual manera que con el 

instrumento anterior, se abordaron las tres categorías de la investigación y las ocho subcategorías 

enmarcadas en el proceso de gestión del conocimiento.  

 

A manera de cierre de la entrevista, y con el ánimo de conocer cuál es el fundamento que tiene 

cada docente con respecto a su labor en la institución, se le hizo una pregunta final en la cual cada 

uno describía cual consideraba era el valor agregado o plus de la institución educativa frente a las 

otras instituciones de la región, lo que permite identificar el aspecto más valioso de la institución 

para atraer a la comunidad estudiantil y evitar el fenómeno de deserción escolar, siendo 

competitivos a nivel local, municipal y departamental.  
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7. Resultados y hallazgos 

 

La Institución Educativa Palo Grande Bajo, ubicada en el Municipio de La Sierra – Cauca, 

cuenta con una población multidiversa y pluricultural, puesto que este municipio está considerado 

como la puerta del Macizo Colombiano, sitio de convergencia de gran variedad de comunidades 

campesinas en el centro del departamento. De igual manera, gracias a sus suelos volcánicos, la 

producción agropecuaria ha tenido ciertos avances, principalmente en el cultivo de café y 

últimamente con cultivos de lulo, lo que atrae a personas para laborar en estas fincas establecidas, 

y con ello, se genera una necesidad de abrir las puertas a los niños, niñas y adolescentes para que 

continúen con su proceso académico y formativo. Es por ello que la I.E. Palo Grande Bajo ofrece 

sus servicios con modalidad académica, desde el nivel de transición hasta el grado once, y para 

fortalecer el campo educativo, se tiene una alianza estratégica con CAFAM, para llevar la 

educación por ciclos en modalidad semipresencial a los padres de familia. 

 

De igual manera, al estar las comunidades apartadas, la una de la otra, por organización 

estatal, el centro educativo tomó desde el año 2009, y mediante resolución 4039 del 22 de mayo, 

el carácter de institución educativa, aglomerando como sedes a las Escuelas Rurales Mixtas 

(E.R.M.) de El Llano, La Primavera, San Pedro Alto, San Pedro Bajo, y como sede principal Palo 

Grande Bajo, donde se encuentra el colegio que lleva el mismo nombre. De esta manera, se asegura 

que en la zona oriental del municipio de La Sierra, los jóvenes puedan continuar con su proceso 

formativo hasta el grado once, puesto que las instituciones que cuentan con media vocacional de 

la región, se encuentran apartadas de sus comunidades. 
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La I.E. cuenta con una planta física en buenas condiciones. Especificando, las cuatro sedes 

(El Llano, La Primavera, San Pedro Alto, San Pedro Bajo) que ofrecen sus servicios hasta grado 

quinto, cuentan con salones iluminados, con piso en baldosa, sala de informática (sin acceso a 

internet), cocina, comedor, baterías sanitarias, dos de ellas cuentan con polideportivo (no se pudo 

constatar este ítem en las otras dos sedes por el acceso limitado ocasionado por las condiciones 

geográficas), huerta escolar y biblioteca. 

 

La sede principal, es decir, Palo Grande Bajo, cuenta en sus instalaciones con nueve salones 

iluminados y ventilados, oficina de rectoría y secretaria, restaurante escolar, biblioteca, sala de 

informática, sala de docentes, siete unidades sanitarias (son escasas para la población atendida), 

laboratorio de ciencias naturales, polideportivo cubierto, huerta escolar y galpón para gallinas; su 

encerramiento es parcial lo que no permite el desarrollo de proyectos productivos en el campo 

agropecuario y en ocasiones la fuga de estudiantes del establecimiento educativo. 

 

Como tal, la institución lleva de vida administrativa alrededor de 10 años, y está en proceso 

de establecer sus símbolos institucionales, con el objetivo de generar un sentido de pertenencia en 

los estudiantes y que estos símbolos reflejen la realidad y el sentir de la comunidad por su 

institución, trabajo que se ha adelantado hasta la fecha, al definir el escudo y el lema institucional 

el cual dice textualmente “Cultiva tu intelecto y florecerá tu alma”, estando pendiente aún el himno 

y la bandera.  
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Figura 6. Escudo Institución Educativa Palo Grande Bajo 

 

Fuente: P.E.I. I.E. Palo Grande Bajo 

 

En cuanto al personal de la institución, se cuenta con un Directivo Docente (Rector), cuatro 

docentes con multigrado en básica primaria, ubicados en las sedes (uno en cada sede), tres docentes 

en primaria en la sede principal, ocho docentes en el bachillerato; todos nombrados en propiedad 

en la institución y un cargo de auxiliar administrativo en provisionalidad. Los cuales imparten sus 

conocimientos a 133 estudiantes en jornada ordinaria en la sede principal, 54 en las sedes y 137 

con el programa CAFAM para adultos; para un total de 304 personas en proceso académico.  

 

Los docentes al igual que los niños, deben hacer recorridos diarios para llegar a la institución, 

puesto que las comunidades como tal no cuentan con servicios de hospedaje, esto debido a que las 

viviendas se encuentran dispersas en las montañas y no se cuenta con una concentración urbana 

en el entorno de las sedes incluyendo la principal; la mayoría de docentes se transportan en sus 

propias motos desde la cabecera municipal a través de una vía totalmente destapada, que se hace 

difícil en temporada de lluvias por la presencia de deslizamientos de tierra o creciente del rio San 
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Pedro; en este recorrido desde la cabecera municipal hasta la sede principal se tardan alrededor de 

20 a 30 minutos y hasta la sede más lejana, que es San Pedro Alto, el recorrido oscila alrededor de 

una hora. Otros docentes, por sus estudios y unión familiar viajan a diario, también en sus 

motocicletas, hasta la ciudad de Popayán, invirtiendo en este recorrido hasta dos horas por trayecto, 

es decir cuatro horas diarias conduciendo. Además, no se cuenta con transporte público desde la 

cabecera municipal hasta las comunidades que engloban la institución, razón por la cual, es 

declarada como zona de difícil acceso. 

 

El personal de la institución, encargado de hacer cumplir la misión y visión se destaca, porque 

son preparados y profesionales en su actuar diario, todos los docentes se encuentran vinculados en 

propiedad, lo que permite proyectar actividades de mejoramiento continuo a largo plazo, evitando 

la rotación anual de docentes que en esos cambios dejan procesos incompletos y de los cuales casi 

nunca se continúan. De los 16 docentes, incluido el Rector se cuenta con ocho mujeres y ocho 

hombres, una paridad de género que permite tomar las decisiones en igualdad de condiciones, 

teniendo un ambiente laboral sano y agradable que se proyecta hacia los estudiantes. De igual 

manera el rango de edades oscila entre los 30 años el más joven y 64 años el más veterano, de lo 

cual se puede concluir, que se tiene personal que se encuentra iniciando su vida profesional y otros 

que ya cargan en su historial con una muy buena experiencia, en esta diferencia de edades se 

comparten los saberes que se han adquirido a través del tiempo y de igual manera se actualizan los 

docentes mayores en las nuevas tendencias de la educación y en herramientas tecnológicas que 

hacen mejor su quehacer diario en el aula de clase, todo esto en búsqueda de la calidad de la 

educación impartida por el establecimiento educativo en un mundo cambiante y globalizado, 
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donde los nuevos modelos pedagógicos buscan derrocar el tradicionalismo con el que se ha 

trabajado por largos periodos de tiempo. 

 

En cuanto a la vinculación docente, se tiene también la misma dualidad que en género, 

contando con ocho docentes nombrados mediante el decreto ley 2277 y ocho docentes incluido el 

Rector, mediante la modalidad de concurso implementado a través del decreto 1278 de 2002; estos 

últimos llegan ya a la institución a prestar sus servicios en las áreas específicas para las cuales 

concursaron y son objeto de evaluación anual, lo que permite generar nuevos proyectos o fortalecer 

los ya establecidos y continuarlos.  

 

De igual manera es importante resaltar y reconocer el tiempo de servicio de los docentes en 

la institución, llevando a cabo planes de mejoramiento continuo y luchando contra las adversidades 

para sacar adelante la institución, que por cobertura estudiantil, corre el riesgo de ser absorbida 

por otra institución de mayor tamaño, en este orden de ideas se tiene docentes nuevos que se 

encuentran fortaleciendo su sentido de pertenencia con la institución en sus primeros dos años de 

servicio, que se correlacionan con docentes que ya, trabajando en este lugar se acercan a los 30 

años de entrega y dedicación al establecimiento educativo. 

 

Profesionalmente hablando, los docentes cuentan con su propia preparación universitaria y 

algunos con posgrado, de igual manera se tiene un gran espíritu de formación aprovechando y 

participando en las diferentes jornadas de capacitación docente en cuanto a talleres, seminarios, 

congresos, que se realizan para las diferentes necesidades que se tienen; en la siguiente tabla se 

relaciona la formación académica de los docentes. 
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Tabla 8. Formación académica de los docentes  

Cantidad Nivel académico 

5 Universitario 

8 Especialista 

3 Magister 

Fuente: Elaboración propia  

 

El trabajo profesional del cuerpo docente y directivo, se enmarca en la búsqueda de la calidad 

educativa y sobre todo en la formación humana del ser, es por ello que desde el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I) se toma un enfoque humanista; que propenda por una sociedad que rescate 

sus valores, el sentido de pertenencia por su institución y comunidad, espiritualidad, unión 

familiar; no ver a los niños como un producto o resultado a entregar sino más bien, como un ser 

integral, considerando el contexto y la realidad propia del estudiante. Este sentido humanista se 

refleja en la misión y visión de la institución mediante el siguiente paralelo: 
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Tabla 9. Paralelo entre misión y visión de la I.E. Palo Grande Bajo  

Misión  Visión 

En el próximo decenio, año 2024, la Institución 

Educativa Palo Grande Bajo será la mejor en 

formación Académica de la zona sur oriente 

caucana, municipio de La Sierra, ubicada en el 

“Macizo Colombiano”. Con un talento humano 

competitivo en la orientación de una educación 

de calidad con principios y valores básicos que 

corresponda a las expectativas de la región, con 

la certeza de ser la mayor opción en la formación 

integral de la niñez y la juventud, con procesos 

educativos que fortalezcan el aprendizaje, 

formando estudiantes con principios, valores 

propios, competentes y socialmente 

comprometidos con su región. 

 Ofrecer un servicio educativo integral de 

calidad, basado en los principios de 

respeto, trabajo, responsabilidad y 

conciencia a través de un currículo 

pertinente de carácter formativo para 

contribuir al desarrollo armónico en la 

persona y sociedad, elevando el 

rendimiento académico de los estudiantes 

teniendo en cuenta sus condiciones 

personales, sociales y culturales, 

desarrollando sus capacidades 

intelectuales y actitudes de liderazgo para 

el buen desempeño dentro de su 

comunidad. 

Fuente: (P.E.I. Institución Educativa Palo Grande Bajo, 2016, p. 26) 

 

En el campo de la gestión del conocimiento es importante reconocer las tres categorías de 

estudio, las cuales fueron identificadas para la presente investigación, las cuales están ligadas 

íntimamente al funcionamiento de la I.E. y se puede analizar individualmente desde cada una de 

las gestiones para hacer la radiografía propia del establecimiento y finalmente comprender de 

forma global el proceso de gestión del conocimiento, es por ello que se decidió realizar un 
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diagnóstico previo de la situación real de la institución, a través, de una matriz DOFA a cada una 

de las gestiones (académica, directiva, financiera y administrativa, y comunitaria). 
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Tabla 10. DOFA Gestión Académica  

DOFA Gestión Académica  

 

Fortalezas 

 

Personal capacitado e idóneo para ejercer la labor de 

enseñanza – aprendizaje. 

 
Cualificación docente permanente. 

 

Se asumen funciones en común acuerdo en aras del buen 

funcionamiento de la institución.  

 

Planeación de las actividades académicas semanales. 

 

Se implementan actividades complementarias para que los 

estudiantes adquieran un conocimiento significativo. 

 

Se brinda información pertinente a los padres de familia 
respecto al rendimiento académico de los estudiantes. 

Oportunidades 

 

Estudiantes motivados a aprender. 

 

Compromiso de los estudiantes y docentes para 
mejorar los resultados en las pruebas tanto externas 

como internas. 

 

Integración y proyección de la institución a nivel local 

y regional. 

 

Disponibilidad del cuerpo docente para la ejecución de 

actividades en pro de mejorar la calidad de la 

educación.  

 

Debilidades 

 

Bajo nivel académico en básica primaria en lecto – 

escritura y razonamiento lógico. 

 

Escazas prácticas pedagógicas actualizadas o 

innovadoras. 

 

Recursos limitados para la adquisición de material 

didáctico en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Pocos espacios y recursos para desarrollar la creatividad 
(artística y cultural) en los estudiantes. 

 

No se tienen criterios establecidos para la asignación 

académica, la cual se entrega por afinidad y no por 

racionalidad. 

 

Escasa o poca capacitación docente en inglés e 

informática.  

Amenazas 

 

Focalización de la institución por bajos rendimientos 

en las pruebas externas. 

 

Deserción escolar por insatisfacción de los estudiantes 

por la institución  

 

Por escases de estudiantes se pueden perder las 

diferentes plazas docentes. 

 

Perdida de la categoría de institución educativa por 
bajos rendimientos. 

 

Escasa o nula apropiación de las TIC en el aula 

escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. DOFA Gestión Directiva  

DOFA 

Gestión Directiva 

Fortalezas 

 

Compromiso con la comunidad. 

 

Disponibilidad para realizar actividades de 

la institución. 

 

Oportunidades 

 

Asistencia a jornadas de capacitación que 

se brindan por parte del MEN y la 

secretaria de educación.  

 

Participación del concejo directivo en la 

toma de decisiones. 

 

Debilidades 

Comunicación ineficiente con la 

comunidad educativa. 

 

Falta de autonomía institucional. 

 

Falta de seguimiento y ejecución a las 

actividades y proyectos planeados para el 

año lectivo. 

Amenazas 

Estancamiento del proceso educativo por 

falta de control. 

 

Clima laboral inapropiado para la 

ejecución de planes de mejoramiento. 

 

Pérdida de credibilidad en la institución.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12. DOFA Gestión Administrativa y Financiera  

DOFA 

Gestión Financiera y Administrativa 

Fortalezas 

 

Se cuenta con un directivo en propiedad 

 

Se cuenta con el concejo directivo. 

 

Infraestructura física, la cual se puede adecuar 

y mejorar las condiciones en los servicios 

básicos.  

 

Oportunidades 

 

Instituciones y organizaciones dispuestas a 

colaborar, siempre y cuando exista gestión. 

 

Aumentar la cobertura estudiantil. 

Debilidades 

 

No se cuenta con recursos suficientes para la 

adquisición de material didáctico requerido 

para mejorar las prácticas pedagógicas 

orientadas a fortalecer la calidad educativa. 

 

Baja gestión para vincular personal 

administrativo eficiente tal como bibliotecario, 

psico - orientador y secretaria contable. 

 

Distribución eficaz del presupuesto en la 

administración y compra de material didáctico, 

adecuación de laboratorio y salón apto para 

biblioteca  

Amenazas 

 

Deserción de los educandos por falta de 

transporte escolar, restaurante escolar, 

limitados espacios para orientar clases. 

 

Los recursos de gratuidad no llegan a tiempo 

para ser ejecutados con celeridad. 

 

Incumplimiento administrativo a las sedes de 

la institución  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13. DOFA Gestión Comunitaria  

DOFA 

Gestión comunitaria 

 

 

Fortalezas 

 

Buen sentido de pertenencia de los padres 

de familia y su vinculación en las 

actividades propias de la institución.  

 

Participación de los padres de familia en 

los diferentes estamentos de gobierno 

escolar. 

 

Oportunidades 

 

Vinculación del Sena y Cafam en cursos 

de profesionalización para los padres de 

familia. 

 

Apropiación del programa RESA en 

cuanto a huertas caseras. 

Debilidades 

 

Bajo nivel académico de los padres de 

familia para acompañar las actividades 

pedagógicas de los estudiantes. 

 

Falta de autoridad de los padres de 

familia; presencia de hogares 

disfuncionales 

 

Amenazas 

 

Desmotivación de los padres de familia 

para que los estudiantes continúen su 

formación superior. 

 

Poca proyección de la institución hacia la 

comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez aplicados los instrumentos para la captación de la información a todos los docentes 

de la I.E. Palo Grande Bajo, se recopiló y se organizó de acuerdo a las categorías y subcategorías 

establecidas en la presente investigación, las cuales pretenden dar respuesta al objetivo general y 

a la pregunta problema de la presente investigación, ¿Cuáles son los procesos de gestión del 

conocimiento que presenta la institución educativa Palo Grande Bajo, municipio La Sierra – 

Cauca,  para alcanzar un mejoramiento continuo en la calidad de la educación? 

 

Es por ello que la información se presenta enmarcada y dividida en cada categoría de estudio. 

Recordando que las categorías y subcategorías propuestas en la investigación son: 

    

Tabla 14. Categorías y subcategorías gestión del conocimiento  

Categoría 1. 

Creación del conocimiento 

Categoría 2. 

Almacenamiento y 

transferencia del 

conocimiento 

Categoría 3. 

Aplicación y uso del 

conocimiento 

 

Subcategoría 1.1. 

Adquisición de la información  

Subcategoría 2.1. 

Almacenamiento del 

conocimiento 

Subcategoría 3.1. 

Trabajo en equipo  

Subcategoría 1.2. 

Diseminación de la información  

Subcategoría 2.2. 

Transferencia del 

conocimiento  

Subcategoría 3.2. 

Empoderamiento  

Subcategoría 1.3. interpretación 

compartida 

 Subcategoría 3.3. 

Compromiso con el 

conocimiento  

Fuente: Elaboración propia  
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De igual manera es necesario precisar, que en las respuestas del instrumento denominado 

encuesta de gestión del conocimiento, en el aspecto de la escala de Likert se usan contracciones 

para presentar la información de la siguiente forma: 

 

N: Nunca, MPV: Muy pocas veces, AV: Algunas veces, CS: Casi siempre, S Siempre 

 

En la presentación de los resultados, se realiza inicialmente desde el fundamento conceptual 

para profundizar con la triangulación de los hallazgos encontrados con los diferentes instrumentos 

aplicados, teniendo en cuenta la perspectiva de los docentes de la Institución Educativa Palo 

Grande Bajo, con lo que finalmente se logra explicar detalladamente el funcionamiento interno del 

establecimiento.  

 

7.1. Categoría 1: Creación del conocimiento 

En cuanto a la creación del conocimiento, se considera: 

 
 La creación y gestión del conocimiento como un fenómeno socio – tecnológico, coherente 

con la planificación estratégica de la organización en la que se plantea y se engloba un conjunto de 

procesos sistemáticos, que van desde la identificación y captación de un conocimiento, pasando por 

su tratamiento, desarrollo, creación y compartimiento, hasta su utilización; todo ello orientado al 

desarrollo tanto organizativo como profesional y, consecuentemente, a la generación de una ventaja 

competitiva para la organización y el individuo (Rodríguez, 2009, p. 194). 

 

De igual manera se explora en la creación del conocimiento, los diferentes pasos que consisten 

en las “mejores prácticas”; en “las historias” que recogen experiencias y de las que se obtienen 

lineamientos; en las mismas personas y grupos que tienen la “experiencia” y la comparten en 
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comunidades de práctica; “en los conocimientos de la organización y de las personas en forma de 

registros y repositorios documentales; y en las mediaciones tecnológicas que se han incorporado a 

la vida de la organización” (Minakata, 2009, p. 12). 

 

7.1.1. Subcategoría 1.1: Adquisición de la información 

Al hablar de planificación en el marco de las instituciones educativas se tiene en cuenta, la 

organización de sus documentos básicos, entre ellos, la hoja de ruta a seguir, el cual está 

consignado en el P.E.I. en conjunto con su misión y visión; de igual manera el modelo y enfoque 

pedagógico que regirá la institución. El manual de convivencia en el cual se fundamentan los 

principios de vida en comunidad y desarrollo personal de la familia educativa que cohabita en la 

institución; así como la información fundamental de los estudiantes y la documentación relevante 

en el quehacer docente. Es por ello que dicha información debe ser actualizada periódicamente, 

bajo ciertos protocolos que permiten hallar esta información de forma clara y concreta cuando se 

es solicitada. 

 

En este orden de ideas, en la I.E. se encuentra un gran vacío en cuanto al contenido de 

información y su respectiva actualización, razón por la cual la percepción del cuerpo docente 

(56,25%), es que los archivos y bases de datos de la institución no están diseñados para 

proporcionar información concreta y actualizada, de igual manera se siente un desánimo entre la 

comunidad puesto que a pesar que se realizan jornadas pedagógicas de actualización, no se ven los 

resultados esperados, en este orden de ideas la docente D3 manifiesta “la frecuencia con que 

actualizamos la información es muy poca porque solamente trabajamos cada vez que se pide desde 
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secretaria de educación, entonces, pues cada uno trabajamos por nuestro propio medio y por 

nuestro lado”.  

 

En este campo es de resaltar que se hacen esfuerzos desde la parte directiva para tener la 

información actualizada de los niños, niñas y adolescentes, de igual manera la información del 

cuerpo docente y de padres de familia, tal como lo manifiesta el docente D1, “Tenemos manejo 

nivel medio en temas digitales y bajo en sistematización de, información sociodemográfica de los 

estudiantes, nivel medio de información académica de los estudiantes, aun no contamos con el 

programa para el manejo de notas (no enfocado en agilidad para hacer boletines), este programa 

permitiría manejar la información y tomar decisiones, analizar eficientemente el rendimiento real 

de los estudiantes y así crear grupos de estudio con los estudiantes que no han alcanzado ciertas 

competencias y llevarlos a mejorar su desempeño académico, identificar posibles monitores que 

pueden ayudar a sus compañeros en su proceso de aprendizaje”, en concordancia con lo anterior 

la docente D4, hace referencia también al proceso de tratamiento de la información, manifestando 

que “no hay una manera estándar o adecuada para canalizar la información, en la institución nos 

hace falta sistematizar, en las reuniones, que son los escenarios donde nosotros podemos 

compartir la información. Todo se hace de una manera oral o cuando se hace de forma escrita se 

pierde en el desorden administrativo, quedándonos cortos en la sistematización de la 

información” 

 

En el subproceso de adquisición de la información, enmarcado en la creación del 

conocimiento, se tiene como ventaja la apertura de espacios intra y extra clase para fortalecer los 

valores culturales, artísticos, científicos y deportivos en pro de direccionar un aprendizaje 
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significativo con los estudiantes, para ello se tiene institucionalizado desde el año 2015 una jornada 

especial conocida como la semana cultural donde participan la sede principal y las cuatro sedes, 

en la cual desde el área de ciencias naturales se crea este espacio con el ánimo que los estudiantes 

a través de la praxis de biología, química y física; den a conocer proyectos aplicados a estas 

disciplinas, dichos proyectos son orientados desde inicio de año, con los cuales los estudiantes 

abordan un macro tema y lo representan en un experimento a socializar el día de la ciencia en el 

marco de la semana cultural; de igual manera en este escenario se recalcan los valores culturales y 

artísticos de la región y del país, en conjunto con torneos deportivos. Con lo cual se da a conocer 

la institución a nivel local y regional, invitando a las diferentes instituciones del municipio y 

municipios cercanos.  

 

De igual manera, en convenio con la alcaldía municipal, se abren espacios de aprendizaje en 

danzas folclóricas y modernas, donde participan libremente los estudiantes de la sede principal; la 

gran dificultad es que para las sedes, por lo retiradas y la baja cobertura presente en la actualidad, 

no se les presta el servicio de monitor deportivo en el programa de danzas, para ello cada docente 

lo realiza desde la asignatura de artísticas.  

 

Otro aspecto importante en la adquisición de la información, es que a pesar que no están muy 

bien dotados ciertos escenarios, es posible orientar las asignaturas, no solo en lo teórico, sino en 

lo practico también, aprovechando el rudimentario laboratorio que existe, se orienta la química y 

física con prácticas sencillas para la apropiación de la información; estadística, geometría, 

sistemas, en la sala de informática que cuenta con una escasa dotación de laptops y tabletas, así 

como el establecimiento de internet, el cual fue conseguido en común acuerdo entre la institución 
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y los padres de familia. Se cuenta adicionalmente con una huerta escolar y una cafetera donde los 

niños hacen prácticas de área técnica y biología, de igual manera se cuenta con un proyecto de 

gallinas que se aprovecha para comprender los fundamentos del emprendimiento de proyectos 

productivos, un salón rudimentario que funciona como biblioteca a la cual le falta una buena 

dotación de libros actualizados; y un polideportivo cubierto donde se pueden practicar diferentes 

deportes y actividad física. 

 

La percepción global de los docentes en la subcategoría adquisición de la información, 

encontrada a través del instrumento encuesta de gestión del conocimiento se refleja en la siguiente 

tabla  
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Tabla 15. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 1.1. Adquisición de la información 

Subcategoría 1.1.  

Adquisición de la información  
S % CS % AV % MPV % N % 

Los libros reglamentarios institucionales 

cuentan con información detallada, 

actualizada, clara y concisa. 

 

 

1 6,25 5 31,25 4 25 6 37,5 0 0 

La Institución Educativa mantiene la 

información actualizada de los 

estudiantes y cuerpo docente. 

 

 

2 12,5 5 31,25 6 37,5 3 18,75 0 0 

Se prioriza en la institución espacios 

lúdicos, deportivos, culturales, artísticos 

y científicos para la generación de 

aprendizajes significativos. 

 

 

3 18,75 5 31,25 6 37,5 2 12,5 0 0 

Los archivos y bases de datos de la 

institución están diseñados para 

proporcionar información concreta y 

actualizada. 

0 0 4 25 3 18,75 9 56,25 0 0 

Fuente: Elaboración propia  
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7.1.2. Subcategoría 1.2: Diseminación de la información  

Dentro de los factores de éxito en una organización en camino al mejoramiento continuo, es 

importante recalcar la creación de canales adecuados para diseñar procesos organizativos en 

función de los flujos de conocimiento e introducción de herramientas tecnológicas que faciliten la 

captación, almacenamiento y diseminación del conocimiento (Rodríguez, 2009, p. 179), de igual 

manera una de las principales barreras en los procesos de gestión del conocimiento es la voluntad 

para iniciar la transferencia propensión a compartir, reconocimiento y atribución, capacidad de 

diseminación y conexión interpersonal (p. 185). 

 

En cuanto a la diseminación de la información se tiene en cuenta las rutas jerárquicas para 

compartir los conocimientos adquiridos o creados al interior o exterior del establecimiento 

educativo, es por ello que se hace necesario que, en las organizaciones existan canales formales de 

comunicación, ya sea por medio escrito físico o por el uso de rutas de carácter informático que 

permitan una fácil interpretación de la información y que sobre todo sean canales eficientes y de 

alta cobertura. 

 

En este orden de ideas, es vital que los canales de información sean conocidos por toda la 

comunidad educativa, en el caso de la institución educativa Palo Grande Bajo, se hace necesario 

que tanto la sede principal como las cuatro sedes rurales, estén vinculadas a rutas de comunicación 

directa entre directivos y docentes; y de igual manera un canal de comunicación entre todos los 

docentes de la institución, que la geografía no sea un motivo de separación.  
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Ante esta situación, una docente que labora en una de las sedes manifiesta que “la información 

se da a conocer en ocasiones cuando se hacen los días pedagógicos y reuniones, además, veo que 

a veces se socializan temas y cosas así en la sede principal y no en las sedes que hacemos parte 

de la institución, nos dejan relegados”, por otra parte, el directivo docente presenta su punto de 

vista, el cual hace alusión a que “Hay un tema interesante ahí, es que todavía funcionamos con la 

oralidad y eso me ha parecido valioso en la institución, puesto que es una institución pequeña 

permite que la gran mayoría de información circule vía voz a voz; y eso construye un primer 

escenario, que es un escenario afectivo, pero para el escenario de formación académica he 

encontrado que es valioso dos tipos de medio, el primero que es el correo electrónico que permite 

que por ese medio enviemos gran volumen de información en el que hay que afianzar mucho 

porque no se tiene la cultura de uso de la tecnología con fines académicos sino como, que el 

correo aún se tiene como en el pasado cuando llegaban las cartas”. 

 

A la escuela se le exige hoy formar a sus alumnos en y para la vida; formar a las nuevas 

generaciones en un contexto de transformaciones tecnológicas y económicas, con procesos que se 

extienden a todas las etapas de la vida. Se le exige formar en los valores de colaboración, 

solidaridad, tolerancia, aceptación y convivencia. “La gestión del conocimiento y el aprendizaje 

para la vida son dos demandas que la sociedad del conocimiento plantea a la escuela” (Minakata, 

2009, p. 4); en pocas palabras, las instituciones educativas cuya misión es la de formar a los jóvenes 

con principios y valores, así como seres íntegros para vivir en sociedad y con aprendizajes 

significativos que les permita mejorar su calidad de vida tanto en el presente como en su futuro; 

se hace necesario, la creación y el fortalecimiento de todos los procesos pedagógicos inherentes a 

la innovación, la investigación y el cambio de pensamiento obrero con el que se ha desarrollado la 
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sociedad colombiana. Al abordar a los docentes sobre, el trabajo como tal con la comunidad 

educativa se encuentra que muchos aún no se encuentran actualizados al mundo globalizado que 

nos tiene inmersos en la sociedad del conocimiento, la cual cuenta como uno de sus cimientos las 

redes de conocimiento, además del gran auge de las redes sociales como motor de comunicación 

global, lo cual impide que la comunicación interna de la institución no sea eficiente, y en muchos 

casos no cuenten con esta información; es por ello que, para buscar que dichos docentes no 

actualizados en herramientas tecnológicas y de comunicación, se acerquen a ellas se brindan los 

espacios de capacitación en cuanto a seminarios y talleres, lo cual se refleja en los resultados del 

instrumento de gestión de conocimiento en esta subcategoría, en donde se muestra que en el caso 

de utilización de herramientas de comunicación formal para guiar el trabajo institucional, se está 

en el nivel más bajo, el 100% de los docentes manifiestan que al interior de la institución no se 

utilizan estas formas de comunicación ya que no serían eficientes, y esto lo corrobora un docente 

(D5) de la sede principal al enfatizar que la información solo se comparte entre docentes, “con los 

pares académicos a través de las reuniones diferentes que se hacen siempre la información va 

como en ese doble sentido, la información que yo puedo producir desde la realidad de mi aula 

pero también la realidad de aula de mis otros compañeros. A través de la comunidad educativa 

en general yo creo que nos quedamos como cortos. Siempre nuestra direccionalidad va hacia los 

docentes o hacia nuestro superior, hacia los otros estudiantes, pero la verdad nos queda faltando 

ese otro componente importante que es la familia”.  

 

En pocas palabras, se percibe, cierto grado de capitalización del conocimiento, el cual no se 

comparte o se distribuye como se esperaría en una institución pequeña como lo es Palo Grande 

Bajo, pero con el nuevo cambio de administración, este es uno de los puntos que se está trabajando 
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fuertemente así como el de sistematizar toda la información, puesto que a grosso modo no se tiene 

la cultura de escribir lo hecho en las actividades escolares, lo cual en pocas palabras lo manifiesta 

un docente de primaria (D6) de la siguiente manera: “la información solo se comparte en las 

tertulias, en las reuniones que hacemos con los compañeros donde si se dialoga compartiendo esa 

información , pues diciendo las experiencias que tiene uno con los estudiantes e incluso hay 

docentes que tienen experiencias similares y uno se pone como a comparar, si! Creo que la 

información se comparte de forma oral”. 

 

Lamentablemente, no se cuenta con una persona capacitada en organización de archivo al 

interior de la institución, razón por la cual, la escasa información escrita y entregada al personal 

administrativo, es fácilmente extraviada, o en su defecto archivada en cantidad de carpetas sin 

rotulación ni nomenclatura alguna, lo que se convierte en un proceso engorroso cuando se desea 

encontrar un documento, esto lo corrobora la docente D2, al referirse a “La institución educativa 

cuenta con una auxiliar administrativa que es supuestamente la persona que se encarga de 

almacenar la información, de recibirla, llevar en completo orden; pero la verdad, no se cumple 

con ello. Existen grandes problemas en certificados, toda esa información de año tras año, de los 

procesos que se han venido haciendo, avances en el PEI, manual de convivencia, actualizaciones. 

No hay una información bien sistematizada, codificada”. 

 

De igual manera el directivo docente, conocedor de esta falencia presente en la institución, y 

buscando estrategias de comunicación, ha optado por transmitir la información mediante redes 

sociales, en las cuales se incluyen a todos los docentes y por ese medio hace más asequible la 

información, y lo argumenta como “el WhatsApp, que es un medio efectivo de comunicación, nos 



129 
 

permite transmitir información en tiempo, rápido y nos permite interactuar de forma sincrónica. 

Es el espacio en el cual se generan discusiones interesantes, ahí ya lo estamos sacando poco a 

poco del tema del chiste, la información mediática, y la estamos llevando al nivel de interactúo, 

opino, construyo y me permite a mí mismo validar lo que pienso y así hacer validación social del 

conocimiento” 

  

De igual manera, poco a poco, y dentro de los planes de mejoramiento institucional y a 

petición de los padres de familia, la presentación concerniente a avances en las diferentes 

gestiones, se está haciendo periódicamente (una vez cada tres meses) en las reuniones de entrega 

de libretas académicas o en las asambleas programadas; y a los docentes se les presenta los avances 

en los días pedagógicos programados mensualmente, en donde se exterioriza la información y se 

evalúan los alcances de la gestión que se ha realizado y se toman acciones con el fin de mejorar a 

tiempo los hallazgos encontrados. Sin embargo, es pertinente resaltar que esto se hace en la sede 

principal, y las otras cuatro sedes, poco a poco empiezan a ser vinculadas para la socialización de 

avances en cuestión de gestión administrativa que van orientados a dicha sede. Así lo manifiesta 

uno de los docentes de sede (D7), “Básicamente, comparten más la información los docentes de 

la sede principal, mientras que los de las sedes, poco nos integramos a este compartir. En 

reuniones de padres de familia también se comparten experiencias vividas en la institución y se 

toman las propuestas de la comunidad como posibles soluciones o mejoras a los procesos, esto 

esencialmente lo hacemos los docentes de cada sede de forma individual, rara vez contamos con 

la presencia de la parte directiva en las reuniones”. 
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En la siguiente tabla, se recopila la estadística arrojada por la aplicación de la encuesta a los 

docentes de la institución educativa Palo Grande Bajo. 
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Tabla 16. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 1.2. Diseminación de la información 

Subcategoría 1.2.  

Diseminación de la información 
S % CS % AV % MPV % N % 

Se utilizan herramientas de 

comunicación formal para guiar al 

personal de la institución. 
 

 

0 0 4 25 3 18,75 6 37,5 3 18,75 

La comunicación de información al 

interior de la institución es clara y 
de fácil acceso.  

 

 

3 18,75 3 18,75 7 43,75 3 18,75 0 0 

Se socializa periódicamente los 
avances alcanzados en las diferentes 

gestiones (académica, comunitaria, 

directiva y financiera) de la 

institución educativa. 
 

 

1 6,25 4 25 4 25 4 25 3 18,75 

 Existe apropiación de las 

herramientas TIC por parte de los 

miembros de la comunidad 
educativa para compartir 

información de manera eficaz.  

0 0 2 12,5 10 62,5 4 25 0 0 

Fuente: Elaboración propia  
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7.1.3. Subcategoría 1.3: Interpretación compartida 

Es necesario entender que las actuaciones son acciones constituidas socialmente, las cuales 

“se han incorporado con un sentido y direccionalidad en los sujetos, y son observables en ellos 

como “disposiciones para la acción” y como habilidades, “saber-hacer”” (Minakata, 2009, p. 15). 

De igual manera, Veerman y Veldhuis – Diermanse (2001), citados por Rodríguez (2009), 

manifiestan que: 

Desde una perspectiva constructivista, el aprendizaje colaborativo puede ser visto como un 

método pedagógico que estimula a los estudiantes a negociar la información y discutir problemas 

complejos desde diferentes perspectivas, esto puede ayudar a los aprendices a elaborar, explicar y 

evaluar la información para reconstruir y co – construir (nuevo) conocimiento o resolver problemas 

(Rodríguez, 2009, p. 405).  

 

En este orden de ideas, es importante resaltar el trabajo colaborativo en las instituciones 

educativas, y para ello se debe tener un claro orden en los direccionamientos dados para que el 

establecimiento cumpla a cabalidad con sus propósitos. Establecer un claro manual de funciones 

y un estricto sistema de seguimiento periódico para evaluar los avances de los objetivos 

propuestos, de igual manera contar con protocolos establecidos y eficientes para almacenar y 

actualizar la información que se produce o llega a la institución; en concordancia con la apertura 

de diferentes escenarios para el análisis y depuración de la información; no se puede continuar con 

modelos arcaicos de consumismo de información en las instituciones educativas, sino por el 

contrario, dar el siguiente paso y llevarlas a convertirse en escuelas que aprenden. En este orden 

de ideas, cuando los directivos, entienden que la interpretación es compartida se realizan reuniones 

para poner la información en común y observar posibles mejoras. Esto facilita la innovación, 

porque existe “una participación de todos los empleados, lo que posibilita crear conocimiento a 
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partir de la interpretación compartida, y este nuevo conocimiento facilita la creación de nuevos 

productos y/o procesos” (García, 2016, p. 52). 

 

 En cuanto a orden institucional, son claras las funciones como tal que debe cumplir cada 

integrante del cuerpo docente (horario, turnos de disciplina, asignación académica, dirección de 

grado, jornada laboral y académica, acompañamiento en descansos) y generalmente las 

instrucciones dadas desde la rectoría, también son claras, ya que se expiden a través de 

resoluciones rectorales y en su mayoría estas funciones adicionales son tomadas en común acuerdo 

entre Rector y docentes, generalmente esto se realiza en los días pedagógicos (uno mensual) donde 

se permite evaluar avances y plantear nuevas estrategias para cumplir con los objetivos propuestos. 

Igualmente, en estos espacios, se generan momentos de actualización de información y análisis de 

protocolos para reorganizar la información presente o en su defecto las técnicas para obtener los 

datos faltantes.  

 

Al hacer el análisis, de la interpretación compartida del conocimiento, y entrar en el campo 

de la actualización, es claro que este proceso recae sobre los hombros del cuerpo docente, quienes 

son los que mayor tiempo comparten con los estudiantes, en especial quienes tienen como función 

la dirección de grado, escenario que permite afianzar lasos de amistad entre docente y estudiante 

y poder sectorizar las necesidades de información y así mismo suplir esa necesidad de forma más 

directa y eficaz.  

 

En este sentido, el directivo docente, manifiesta que “Los docentes manejarían su información 

y serían los responsables de la producción y sistematización de la información académica plana 
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en primera instancia y serian valiosos en la información comunitaria y administrativa, por 

responsabilidades llegan hasta ahí, pero por efectividad deberían estar en la financiera; la norma 

dice que no pero en realidad las decisiones financieras se deberían consultarse con el equipo de 

trabajo, porque los que van a ser impactados con los pocos recursos que se manejan para mejorar 

los ambientes escolares son los docentes, lograr llegar a ese nivel. No generar información por 

responsabilidad legal sino por responsabilidad en la efectividad del proceso”.  

 

Lo que es corroborado por el docente D8 de la siguiente manera: “En lo que llevo trabajando 

ha sido un poco lento, no es dinámico. No se actualiza semanalmente, sino que se encuentra al 

libre albedrío, cada docente toma su información, la incorpora a su plan de trabajo y empieza a 

impartirla. Pero ya socializarla como tal y digamos que la institución tenga unos medios para 

decir semana a semana estamos actualizando, no se tiene”. 

 

En este sentido, de la interpretación compartida del conocimiento, la institución educativa 

Palo Grande Bajo, ha empezado a fortalecer los procesos de actualización de información, 

establecer protocolos de almacenamiento y sistematización de la información, apropiación de 

herramientas TIC tanto en el aula de clase como en el proceso administrativo propio de cada 

docente (Planes de área, planes de aula, preparador de clase, sistematización de notas y ausentismo 

de estudiantes, proyectos pedagógicos y transversales). Evidencia de esto, es el manifiesto del 

docente D7, quien expresa que “lo que si se mantiene actualizado son los preparadores de clase 

de los docentes, el observador del estudiante, los planes de estudio; aunque nos falta aún la 

articulación de estos desde transición hasta el grado once”. 
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De igual forma, se establecen diferentes procesos de mejoramiento continuo encaminados a 

mejorar la calidad de la educación impartida en la institución educativa, aprovechando todos los 

beneficios de la gestión del conocimiento, incluida una reforma general del currículo establecido 

para este establecimiento educativo; esto se puede afirmar de la siguiente manera, toda reforma de 

currículo requiere, además de procesos formativos de directivos y docentes basados en un 

“aprender-haciendo” y sustentados en prácticas reflexivas, la gestión institucional, en la que se 

debería considerar la participación de los actores como autores y gestores de la innovación y el 

apoyo de una gestión directiva colaborativa (Minakata, 2009, p. 16). 

 

En cuanto a la presentación de la información creada, transformada, o producida por la 

institución, es apremiante, diseñar estrategias de presentación y difusión de la misma; puesto que 

se mantiene única y exclusivamente desde la oralidad, en asambleas de padres de familia se 

presenta un breve informe de gestión al igual que a fin de año un informe oral en el campo 

financiero, la única evidencia escrita que presenta la institución a los padres de familia es el boletín 

académico de cada periodo, pero estos no reposan en las carpetas de los estudiantes. No existe un 

banco de proyectos ni experiencias significativas, a pesar que estas actividades si se realizan; 

generalmente los observadores del estudiante no se entregan al director de grado del siguiente año, 

lo que ocasiona que no se sigan procesos abiertos en los años anteriores, las reformas al PEI y al 

manual de convivencia raramente se almacenan y cada año se le debe trabajar a lo mismo en las 

semanas de planeación institucional, lo que causa desmotivación del cuerpo docente a trabajarle a 

este aspecto. De igual manera cuando un docente se retira de la institución, sus procesos no se 

continúan, sino que quien llega, llega a iniciar desde cero o hacer su propio diagnóstico y a su 

ritmo arrancar un nuevo proceso, esto es corroborado por la docente D2 quien lo expresa de la 
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siguiente manera “lastimosamente desaparecen debido a que no hay una sistematización clara de 

la información, los profesores o los directivos que en un momento se vayan y hayan hecho todo 

un proceso y unos avances significativos realmente no se continúan y esa si es una gran falencia 

porque cuando no hay continuidad en los procesos siempre se va a vivir en el proceso de ensayo 

y error y no se ve un avance que realmente haga que nuestra institución se proyecte como nosotros 

queremos”. Lo que es controvertido por el directivo docente, quien argumenta: “Yo he encontrado 

que los procesos siguen, también he encontrado que muchos siguen por esfuerzo de los profes. 

Los directivos muchas veces nos colgamos un poco en hacer evaluación, seguimiento, apoyo y 

retroalimentación a muchos procesos; pero los procesos si siguen, eso es lo importante. Yo he 

sentido que se construyen cosas, que los docentes tienen claro que al inicio del año como 

proponerse un norte que determinan líneas de acción y que generalmente las siguen, muy pocas 

veces se abandona una línea de acción y cuando esta se abandona es porque no ha sido bien 

fundamentada o se desvió de los aspectos trascendentales de la formación de los muchachos; y 

esa es una ventaja porque eso permite que surjan nuevas líneas de acción y que se les dé un norte 

especifico”; sin embargo en las sedes rurales, la rotación que se ha presentado de docentes en los 

últimos años, se ha sentido con mayor fuerza que en la sede principal, es por ello que el docente 

D7 da su punto de vista diciendo “a mi modo de ver, estos procesos desaparecen, no he visto que 

entre docentes que se van y los que llegan se logre hacer un empalme, prácticamente no hay nada 

por escrito, no se sabe en qué estado quedó un proceso cuando el docente se retiró. El que llega, 

básicamente llega a empezar desde cero, o tratar de hacer lo que ve más conveniente.  
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Tabla 17. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 1.3. Interpretación compartida 

Subcategoría 1.3. interpretación 

compartida 
S % CS % AV % MPV % N % 

Existe claridad en las funciones y 

responsabilidades del personal que 

hace parte de la institución 

educativa. 

 

3 18,75 7 43,75 4 25 2 12,5 0 0 

La institución cuenta con métodos y 

parámetros concretos para actualizar, 

descartar y/o reemplazar la 

información desactualizada.  

 

0 0 3 18,75 6 37,5 3 18,75 4 25 

El personal se capacita para 

interpretar la información y 

orientarla al cumplimiento de la 

filosofía institucional.  

 

 

1 6,25 4 25 5 31,25 2 12,5 4 25 

Se cuenta con estrategias y 

escenarios de análisis de la 

información para establecer 

metodologías de mejoramiento 

continuo. 

0 0 4 25 3 18,75 6 37,5 3 18,75 

Fuente: Elaboración propia  
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7.2. Categoría 2: Almacenamiento y transferencia del conocimiento  

7.2.1. Subcategoría 2.1: Almacenamiento del conocimiento 

En el campo productivo, las empresas con mayores niveles de almacenamiento del 

conocimiento tienden a utilizar herramientas como la Intranet o bases de datos. Asimismo, en 

general, el responsable de almacenar el conocimiento es el jefe de área. Esto permite a la empresa 

obtener el conocimiento generado de forma rápida, lo que facilita “realizar modificaciones en sus 

productos o procesos para poder adaptarlos a las necesidades de la empresa ante cambios en el 

mercado” (García, 2016, p. 52). En cuanto a centros educativos, las herramientas TIC permiten 

mejorar la memoria organizativa, de esta manera, la aparición de estas nuevas herramientas, 

facilitan enormemente el almacenamiento y difusión de datos e información, así como la 

comunicación entre las personas (Rodríguez, 2009, p. 164).  

 

Dentro del almacenamiento de la información, es de resaltar la importancia de la gestión 

narrativa, entendida como una mediación que sirve de puente entre las conversaciones y los 

procesos de adquisición del conocimiento de la organización. Esta gestión es propia del proceso 

de personalización. La distinción de lo contextual, de lo narrativo-conversacional y del contenido 

facilitan realizar una gestión más efectiva al delimitar la índole de cada una de las dimensiones: la 

cognitiva de las personas, la narrativa o conversacional de las personas y la organización, y la 

instrumental de las mediaciones tecnológicas, en las que se apoya tanto la codificación, el 

almacenamiento y la distribución de conocimientos como las conversaciones (Minakata, 2009, p. 

14).  

De igual manera en esta categoría se aborda también la transferencia de conocimiento: 

 Como en la cual la fase de transferencia y generalización del conocimiento producido — 

interpretación de resultados y estrategia de intervención con la evaluación de los nuevos 
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resultados— a la organización de una escuela o a una supervisión o sector escolar, no aparece aún 

en la conciencia y en el horizonte de producción y mejora de los resultados de la gestión 

institucional de las escuelas y direcciones de nivel con sus mandos medios (Minakata, 2009, p. 

19).  

 

De igual manera, la transferencia de conocimiento se puede entender como “el intercambio 

de habilidades, tecnología, métodos de fabricación o servicios entre gobiernos, otras instituciones 

y empresas, para garantizar que los avances científicos y tecnológicos se traduzcan en nuevos 

productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios” (Vásquez, 2017, p. 82); en este apartado, 

es de reconocer que la transferencia es “el intercambio del conocimiento en una forma de 

tecnología, método, herramienta, a través de un producto o servicio, y la aplicación es la utilidad 

de la transferencia, que da lugar a una innovación” (Vásquez, 2017, p. 81). 
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Tabla 18. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 2.1. Almacenamiento del conocimiento  

Subcategoría 2.1.  

Almacenamiento del 

conocimiento  

S % CS % AV % MPV % N % 

La comunidad educativa tiende a 

apropiarse del conocimiento como 

entorno potencial para la 

innovación.  

 

1 6,25 3 18,75 8 50 4 25 0 0 

La institución educativa recoge, 

sistematiza, codifica y almacena 

sus experiencias significativas.  

 

1 6,25 0 0 3 18,75 6 37,5 6 37,5 

La institución educativa, evalúa y 

retroalimenta sus experiencias 

significativas. 

 

1 6,25 0 0 6 37,5 6 37,5 3 18,75 

La Institución Educativa utiliza 

herramientas informáticas para dar 

a conocer sus proyectos y 

experiencias vividas en su seno.  

0 0 1 6,25 5 31,25 8 50 2 12,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se mencionó anteriormente, una de las principales falencias de la institución en el 

proceso de gestión del conocimiento es la falta de sistematización y codificación de la información 

producida en su interior, esto entorpece los procesos de almacenamiento y transferencia del 

mismo; es por ello, que poco a poco se ha ido cobrando conciencia en este aspecto y se están 

desarrollando los protocolos necesarios para superar esta dificultad; esta es la principal razón por 

la cual, alrededor del 75% de los docentes encuestados manifiestan que algunas veces e incluso 

muy pocas veces, la comunidad educativa tiende a apropiarse del conocimiento como entorno 

potencial para la innovación lo que aparentemente da a entender que en la institución no se realiza 

ningún tipo de actividades, incluso el caso de las cuatro sedes es más complejo, puesto que no 

existe evidencia alguna de sistematización, no se cuenta con historial de la sede, la información 

que existe no está actualizada y en muchos casos es demasiado obsoleta. 

 

En este aspecto de falta de sistematización o almacenamiento de la información, el docente 

D8 enfatiza lo siguiente: “Es un aspecto más complejo, es un enigma, puesto que lastimosamente 

cuando se hace trabajo institucional, nosotros dejamos evidencias tanto físicas como memorias 

digitales, lastimosamente por los lados de la dirección no se guarda la información lo que conlleva 

a que esos procesos se pierdan, siempre que logramos llevar u organizar un buen trabajo y 

queremos evaluarlo, esas memorias se han perdido, entonces esa es la falencia más grande que 

presenta la institución, saber que todo ese compendio de trabajo que ha hecho tanto institucional, 

científico, cultural, investigación, muere ahí”. El cual es ratificado por la docente D3, ya que su 

percepción en cuanto a almacenamiento de la información es muy similar, ella lo expresa como 

“en eso si nos hace falta un poco de organización porque pues el hecho que no tengamos una 

persona idónea para estas cosas permite que la información trabajada se pierda ya lo decía que 
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algunas cosas ya lo habíamos trabajado y cuando se requería, nos damos cuenta que esto no 

aparece ni en CD ni en ninguna parte, toda la información perdida”, mientras que un docente de 

sede rural (D7) argumenta que la información institucional se encuentra “en la memoria de cada 

docente, no se sistematizan las actividades que realizamos; no se cuenta con un archivo adecuado, 

lo único que hay son unos armarios llenos de carpetas y unas cuantas AZ pero no existe un orden 

especifico y ágil para encontrar lo que se necesita. El computador lo usa una administrativa, pero 

cuando ella no sube a trabajar no sabe en qué parte ella guarda las cosas. No tenemos acceso 

digital a la información y lo peor es que cuando alguien se va de la institución se lleva lo suyo y 

prácticamente hay que volver a iniciar”. 

 

Otro aspecto crucial en el almacenamiento del conocimiento es la falta de evaluación de las 

actividades, son muchas las que se hacen, pero lastimosamente no se evalúan, no se plantean planes 

de mejoramiento sobre dichas actividades; rara vez existe una autoevaluación. Por mentalidad, se 

tiene que “si se cumplió el objetivo estuvo bien hecha la actividad” así lo manifiesta el docente 

D9; es por ello que desde rectoría, se están diseñando algunas rubricas para evaluar cada actividad 

que se realice en la institución (tanto en sede principal como en sus cuatro sedes), en las cuales se 

tendrían en cuenta aspectos tales como planeación, ejecución, recursos, evaluación de 

aprendizajes; todo esto encaminado en buscar la calidad educativa que se tiene establecida en la 

visión institucional; es por ello que el directivo docente manifiesta que “En este caso el camino a 

seguir es volver especifica la línea de acción que tienen clara los docentes, y retroalimentarla a 

quienes no la tienen clara siempre orientada hacia la filosofía institucional evitando que se caigan 

los procesos”. 
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En cuanto al ítem del uso de herramientas informáticas para dar a conocer sus proyectos y 

experiencias vividas en su seno, debido a la falta de sistematización, no se encuentra este tipo de 

herramientas que sean funcionales en la institución; razón por la cual, se tiene en proyecto iniciar 

este proceso, digitalizando los inventarios, proyectos de semana cultural, los planes de área y de 

aula, las fichas de matrícula, proyectos transversales, guías de aprendizaje. Pero si es apremiante 

apropiar las herramientas tecnológicas por parte de todos los docentes e ingresar a las redes de 

conocimiento y compartir las experiencias vividas en la institución. 

 

7.2.2. Subcategoría 2.2: Transferencia del conocimiento 

En cuanto a la transferencia de conocimiento, el 68,75% de los docentes, manifiestan su 

preocupación puesto que la institución muy pocas veces e inclusive nunca dispone de mecanismos 

formales para la descentralización y comunicación de la información, es por ello que la institución 

educativa a nivel local y regional no es muy conocida, la mayoría de actividades hechas se realizan 

internamente sin compartir con las demás instituciones, no se ha establecido como tal un red de 

cooperación interinstitucional en búsqueda de la calidad de la educación a nivel municipal y 

departamental. 

 

De la misma manera, aun no se han establecido procesos eficientes en búsqueda de dar a 

conocer a la comunidad educativa las diferentes propuestas hechas por los docentes para resaltar 

alguna cualidad institucional. La mayoría propone, se destinan algunos recursos y con apoyo de 

los estudiantes se saca adelante dicha actividad, en pocas palabras se realiza un trabajo 

mancomunado entre docente de cierta área y su grupo de estudiantes. Las actividades deportivas 

se patrocinan en un alto grado por los ingresos de inscripción, las actividades culturales tienen 
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muy poco apoyo económico y casi no se participa por lo difícil de conseguir trajes, lo alejado del 

establecimiento educativo, la falta de transporte público y no se cuenta con docente permanente 

de danzas, solo un monitor deportivo patrocinado por la administración municipal, en la sede 

principal un día a la semana, el resto de actividades pedagógicas, izadas de bandera, elecciones de 

gobierno escolar, culturales y científicas se hacen al interior de la sede principal; a excepción de 

la semana cultural, en la cual se tiene el apoyo de un bingo institucional y recursos propios de la 

institución. 
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Tabla 19. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 2.2. Transferencia del conocimiento  

Subcategoría 2.2. Transferencia del 

conocimiento 
S % CS % AV % MPV % N % 

La Institución Educativa dispone de 

mecanismos formales que garantizan una 

descentralización y comunicación de la 

información obtenida en su interior. 

 

 

0 0 1 6,25 4 25 7 43,75 4 25 

En la institución educativa existen 

procedimientos para compartir las propuestas 

de los docentes, una vez revisadas, evaluadas 

y mejoradas. 

 

 

0 0 2 12,5 3 18,75 5 31,25 6 37,5 

La información almacenada y recopilada por 

la institución se puede hallar en plataformas 

virtuales, portal institucional, blog, redes 

sociales, etc. 

2 12,5 1 6,25 4 25 3 18,75 6 37,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en esta categoría de almacenamiento y transferencia, es de resaltar que se cuenta 

con un correo institucional, donde se inició el cargue de documentos oficiales tales como PEI, 

modelo de evaluación, manual de convivencia, diferentes formatos diseñados o propuestos por los 

docentes y directivos, y algunas resoluciones emanadas por la secretaria de educación 

departamental. De igual manera se tiene un grupo de whatsapp, que por ser una herramienta 

sincrónica permite realizar debates en horarios no laborales y de igual manera compartir 

información fundamental para la labor diaria. Se están haciendo grandes esfuerzos por adquirir un 

software para consignar las notas y asistencia de los estudiantes, de la mano con la producción 

estadística del rendimiento tanto individual, grupal e institucional, y hacer los respectivos ajustes 

a los planes de área.  

 

En este sentido el directivo docente manifiesta en cuanto a almacenamiento y transferencia 

de la información, en lo referente a plataforma digital con los aspectos relevantes de la institución 

“el sueño es construirla, socializarla y atraer a los padres de familia para que la conozcan como 

medio de información y como medio de formación. Que sea un medio de interacción de primera 

mano. Disminuir el analfabetismo digital presente en las personas adultas de la comunidad, sería 

un gran impacto social que aportaría la institución. Lograr que la comunidad educativa se sienta 

identificada con la institución”. 

 

En concordancia con lo anterior, y propiamente en la subcategoría de transferencia del 

conocimiento, en el ítem relacionado con la información almacenada y recopilada por la institución 

puede hallarse en plataformas virtuales, portal institucional, blog, redes sociales, etc. la respuesta 

concreta, es que se está ingresando en las redes sociales, se cuenta con un perfil abierto a toda la 
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comunidad en Facebook, en el cual ya hacen parte 238 seguidores entre estudiantes, docentes y 

comunidad en general, pero lastimosamente este perfil no se actualiza periódicamente ni es 

interactivo para la comunidad, rara vez se envía información por este perfil o se presentan las 

actividades realizadas en la sede principal. 

 

Figura 7. Perfil de Facebook de la Institución Educativa Palo Grande  

 

Fuente: Perfil Facebook I.E. Palo Grande 

 

7.3. Categoría 3: Aplicación y uso del conocimiento  

En el marco de la aplicación y el uso del conocimiento, es de reconocer que, “el objetivo 

principal de la gestión del conocimiento en un contexto empresarial es facilitar la oportuna 

aplicación del conocimiento fragmentado hacia su integración” tal como alude Tiwana, (2002), 

citado por Rodríguez (2009, p. 149), es por ello, que la “era del conocimiento hace que la 

educación sea fundamental en el bienestar de empresas, sociedad y economía; mientras esta 

responsabilidad supone una enorme carga en escuelas y universidades, también les da la 
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justificación para la inversión en infraestructura y personal” afirma Tiwana (2002) en Rodríguez 

(2009, p. 228). 

 En este orden de ideas, es vital recalcar que la creación de condiciones para la aplicación del 

conocimiento en la empresa es una acción enfocada hacia la generación de ventajas competitivas 

sostenibles, mediante la utilización del conocimiento empresarial para resolver problemas, tomar 

decisiones, agregar valor a los productos y servicios, enriquecer los puestos de trabajo y empoderar 

a los trabajadores para asegurar la creación de capacidades que permitan explotar en forma efectiva 

y productiva todo el potencial del conocimientos y los recursos disponibles en la organización 

(Nagles, 2007, p. 79). 

De igual forma: 

 La complejidad del conocimiento presenta diferentes dificultades y desafíos para asegurar su 

apropiación y comprensión por parte de todos los miembros de la organización para que pueda ser 

aplicado en la creación de valor. La complejidad del conocimiento se origina en la necesidad de 

asociarlo a un contexto específico durante el proceso de interpretación, con el fin de entenderlo y 

transformarlo y facilitar así su aplicación en contextos diferentes (Nagles, 2007, p. 80).  

 

Con el ánimo de dar cumplimiento al tercer objetivo específico dentro de la investigación, el 

cual hace referencia a establecer la manera cómo se usa y aplica el conocimiento en la Institución 

Educativa Palo Grande; esta última categoría, en el proceso de gestión del conocimiento fue 

dividida en tres subcategorías, las cuales hacen alusión a el trabajo en equipo, el empoderamiento 

y finalmente el compromiso con el conocimiento, puesto que es en este espacio, en donde la 

institución expresa su quehacer diario y manifiesta sus avances con respecto a su misión y visión. 

De igual manera, el establecimiento educativo crea y fortalece lasos de ayuda interinstitucional y 
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redes de apoyo en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación a nivel local, regional 

y departamental.  

 

7.3.1. Subcategoría 3.1: Trabajo en equipo 

Para el desarrollo de un sistema de creación y gestión del conocimiento, es necesaria, o en su 

defecto, promover una cultura organizativa en la que se potencie un sentido de comunidad y, por 

tanto, una visión compartida de la organización; en la que el aprendizaje sea compartido y 

construido internamente; donde “la colaboración y la participación se produzcan de forma natural, 

y en la que se creen estructuras y contextos para el trabajo en equipo” (Rodríguez, 2009, p. 331), 

el trabajo en equipo desarrolla una situación donde “los empleados pueden intercambiar y desechar 

ideas de forma más sencilla con una menor jerarquización y burocratización del trabajo, esta 

práctica facilita el desarrollo de la innovación” (García, 2016, p. 52). 

 

La institución educativa Palo Grande Bajo, en su política de calidad, tiene establecido el 

trabajo en equipo, razón por la cual, la mayoría de decisiones son analizadas por la administración 

y cuerpo docente, en miras a evaluar divergencias y llegar a un común acuerdo en el que toda la 

comunidad educativa salga beneficiada, en esta situación se tiene como principio la protección del 

bien colectivo sobre el individual, de esta manera se llega a consensos y responsabilidades claras 

para ejecutar las diferentes actividades y situaciones que se presentan en la institución. Es por ello 

que D1 declara su posición en estas palabras: “Las decisiones se piensan desde la dirección, pero 

se toman en consenso con los docentes, y esa es una ventaja. Yo las pienso y las suelto, no 

impositivas, recojo las perspectivas de los profes y finalmente la decisión a pesar de que uno haya 

llevado la batuta o parezca que uno la tomó, siempre son decisiones concertadas y democráticas”. 
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Sobre este principio de colectividad y unión, se trabajó en la presente investigación, puesto que la 

institución fue tomada como un solo ente articulado y no separados entre sede principal y sedes 

rurales, entendiendo que las necesidades y oportunidades son iguales.  

Una institución, independientemente de su tamaño, debe funcionar cohesivamente, donde 

cada pieza cumpla su rol y funciones, todos orientados desde la visión y la misión institucional y 

siguiendo los principios establecidos desde el PEI y los criterios de calidad formulados para el 

establecimiento educativo. 

 

De igual manera, los docentes, han comprendido esta situación, lo cual se refleja al estudiar 

el liderazgo interno en la institución, el cual genera espacios de motivación y mejora el ambiente 

laboral, un docente que trabaja en un lugar agradable y de plena satisfacción profesional, dará todo 

de si por mejorar día a día, y el resultado estará reflejado en las pruebas tanto internas como 

externas a la institución. Siguiendo esta línea de información, en el ítem de liderazgo al interior de 

la institución, la percepción de los docentes, abarcando alrededor del 87,5%, es que, si lo hay, no 

solo desde el cuerpo directivo, sino entre los mismos docentes, se presentan liderazgos positivos 

que impactan directamente a los compañeros y a toda la comunidad educativa, esto se ve también 

en la generación de liderazgo entre los estudiantes, educando jóvenes que a futuro serán los líderes 

sociales de la región. 

 

En lo relacionado al trabajo en equipo, el directivo docente, quien a parte de sus funciones 

legales, pedagógicas y administrativas, y como cabeza de la institución, es responsable del clima 

laboral y servir como intermediario en la solución de problemas, manifiesta que “El equipo de 

trabajo tiene buen compromiso y eso se refleja ante la comunidad, se ha creado una buena imagen 
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institucional y así mismo hay una proyección que permite que los padres de familia ingresen a sus 

hijos a la institución no por ser la única opción, sino por convicción que las cosas que se hacen 

se hacen bien”.  

En concomitancia a lo anterior, la docente D2 manifiesta que el rector ha abierto espacios 

tanto con los docentes como con los estudiantes para la generación de conocimiento, igualmente 

resalta el liderazgo positivo de sus compañeros y hace principal énfasis en lo siguiente: “De otra 

manera, otra persona que está liderando este proceso de gestión del conocimiento, por su 

experiencia y sus saberes en este campo, es el docente de ciencias naturales, ya que desde su área 

se ve la práctica, la combinación de la teoría con la práctica, la apropiación del conocimiento en 

los muchachos en el área de química, si se ve un cambio total, no es netamente llenar de 

información al estudiante sino que lo apropien en sus proyectos que presentan en la semana 

cultural, no necesitan que el docente este ahí encima de ellos porque conocen su proyecto a 

profundidad y lo pueden socializar de manera apropiada”.  

 

Por otra parte, es en este espacio, donde se encuentra abierta una pequeña brecha entre la sede 

principal y las sedes rurales, puesto que por el agreste terreno geográfico y la distancia que existe 

entre las sedes y la principal, muchos no pueden asistir a las reuniones que se programan, pero aun 

así, los docentes trabajan arduamente por cumplir con los requerimientos que se le hacen a cada 

una de las sedes, es por ello que el docente rural D7, en cuanto a trabajo en equipo, expresa que 

“para algunas cosas sí, pero generalmente se trabaja por su cuenta la sede principal y las cuatro 

sedes restantes trabajamos a lo que podemos cada uno. Nos unimos para semanas de planeación, 

días pedagógicos y semana cultural, así que más que trabajo en equipo, somos grupitos de trabajo 

que hacemos lo posible por sacar adelante la institución y cada una de nuestras sedes”. Por otro 
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lado, otra docente de sede rural (D11) argumenta que el trabajo en equipo no es solo académico 

sino social también, en el cual se presenta una buena compenetración entre el cuerpo docente, y lo 

refiere como “en el campo social y de ayuda humanitaria, si somos muy unidos. Tratamos de 

apoyar a las personas que así lo requieren, además que nuestro modelo educativo es Humanista 

y tenemos que empezar por nosotros mismos a creernos esto para poder exteriorizarlo a los 

estudiantes y a la comunidad educativa en general”. 

 

A parte del liderazgo tanto de los directivos como de los docentes, es pertinente resaltar que 

el trabajo institucional se realiza en equipo fundamentado en el dialogo y orientado a fortalecer la 

autonomía en la toma de decisiones al igual que la solución de conflictos. Como todo grupo de 

personas, no está exento de caer en una dificultad, la cual para su solución como punto de partida 

es el tratamiento dialogante entre las partes y buscar un punto de convergencia que permita superar 

la situación y para ello se diseñan los espacios conocidos como días lúdico – pedagógicos, en 

donde más que trabajar aspectos académicos, se enfatizan en el trabajo personal de los docentes, 

su relación con la comunidad y con sus compañeros, ejercicios de autoconocimiento y autocontrol, 

celebraciones de cumpleaños y fechas especiales, ejercicios y competencias grupales; espacios que 

permiten el crecimiento personal y fortalece lasos de amistad entre el cuerpo colegiado. 
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Tabla 20. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 3.1. Trabajo en equipo  

Subcategoría 3.1.  

Trabajo en equipo  
S % CS % AV % MPV % N % 

Existe liderazgo y motivación 

por parte de los directivos para 

generar trabajo en equipo. 

 

4 25 6 37,5 4 25 0 0 2 12,5 

El trabajo institucional se realiza 

en equipo, fortaleciendo la 

autonomía en la toma de 

decisiones.  

 

3 18,75 8 50 2 12,5 1 6,25 2 12,5 

La Institución Educativa resuelve 

conflictos mediante el dialogo y 

el trabajo en equipo. 

 

3 18,75 8 50 3 18,75 2 12,5 0 0 

El fundamento del trabajo en 

equipo es generar estrategias 

innovadoras para fortalecer los 

procesos propios de la 

Institución.  

8 50 1 6,25 2 12,5 4 25 1 6,25 
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Subcategoría 3.1.  

Trabajo en equipo  
S % CS % AV % MPV % N % 

La Institución Educativa evalúa, 

adopta y avala las 

recomendaciones o sugerencias 

de los equipos de trabajo 

institucional. 

 

4 25 2 12,5 7 43,75 3 18,75 0 0 

Se garantiza en la Institución 

Educativa espacios para dar a 

conocer los avances realizados y 

cumplimiento de metas, por los 

diferentes equipos de trabajo. 

3 18,75 3 18,75 7 43,75 3 18,75 0 0 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.3.2. Subcategoría 3.2: Empoderamiento (Empowerment) 

Cuando una organización es liderada bajo el enfoque Empowerment reforzando el valor 

innovación en su cultura, se moviliza a los individuos y a los equipos auto dirigidos no sólo a 

ejecutar órdenes, sino también a generar nuevas ideas mejorar procesos, productos y servicios, con 

resultados positivos en el crecimiento y desarrollo competitivo de la organización (Petit y 

Gutiérrez, 2007, p. 211); extrapolando esto al campo educativo, Chiavola, Cendrós y Sánchez 

(2008), citados por Erazo et al. (2018), manifiestan que el empowerment (empoderamiento) es un 

“proceso estratégico que pretende que los directivos docentes, los docentes y los estudiantes logren 

relaciones de delegación de los procesos y actividades propias de las escuelas o instituciones 

educativas” (p. 132).  

 

Revisando los datos obtenidos del instrumento aplicado en la Institución Educativa Palo 

Grande Bajo, se encuentra que el 62,5% del cuerpo docente algunas veces se encuentra motivado 

para apoyar y participar en los procesos de mejoramiento continuo y transformación del 

conocimiento, este valor se obtiene fundamentalmente, ya que no se cuenta un plan de estímulos, 

la mayoría de procesos se pierden en el tiempo, el desorden administrativo, la falta de 

oportunidades de crecimiento profesional al interior de la institución, la monotonía año tras año, 

la falta de material didáctico y de herramientas para las labores diarias, incluso por la falta de 

estética en la planta física. 

 

De acuerdo a lo anterior, desde la dirección del establecimiento educativo, se trabaja la parte 

socio – emocional de los docentes, y últimamente se da a conocer las grandes ventajas que aporta 

el proceso de gestión del conocimiento en las instituciones educativas, relacionando el quehacer 
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docente con este proceso, y en miras de buscar la calidad de la institución; en este orden de ideas, 

los primeros bocetos claros de gestión del conocimiento educativo al interior de la I.E. Palo Grande 

se evidencian fundamentalmente en el caso de ciencias naturales donde se proponen proyectos 

científicos en el aula, en primaria se están teniendo prácticas que articulan lo estratégico de las 

TIC no tanto para manejar las herramientas sino para apropiar el conocimiento en las diferentes 

áreas transformando los espacios de aprendizaje. La evolución del día de la ciencia a convertirse 

en la semana cultural de la institución donde se representan valores culturales, científicos, artísticos 

y deportivos; y se convierte en la vitrina para mostrar la institución a nivel local y regional; con el 

valor agregado de haberlo logrado en una zona apartada del casco urbano y sin grandes recursos; 

teniendo el apoyo de la comunidad y visibilizando el gran impacto de las actividades en la 

comunidad.  

 

En cuanto a la existencia de autonomía en la comunidad educativa para tomar decisiones que 

afecten positivamente la institución, es de recalcar que el cuerpo docente cuenta con todo el apoyo 

institucional en el campo legal desde la rectoría, además que como se ha establecido anteriormente, 

las decisiones se toman en consenso buscando el bienestar de toda la colectividad, se logra que 

todos los docentes orienten su labor hacia los principios de calidad educativa, basados en el modelo 

pedagógico humanista, donde prima el dialogo y los valores sobre actos represivos y restrictivos. 

Esto se evidencia en que a pesar de que no se encuentra la sistematización de las experiencias al 

interior del aula, el solo dialogo con los estudiantes, los compromisos que se hacen entre los 

muchachos y los docentes implican un nivel alto de negociación colectiva y de apropiación de los 

estudiantes de un nuevo nivel de responsabilidad, y evaluar la capacidad de cumplimiento, dejando 
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de lado el reporte escrito y la estigmatización de los jóvenes infractores en el observador del 

estudiante. 

 

En este orden de ideas, al abrir espacios de autonomía en los docentes para resolver 

situaciones problémicas, independencia pedagógica, formulación de proyectos que impacten 

positivamente a los estudiantes, trabajo por proyectos y por equipos, articular los planes de área, 

diseñar actividades de integración institucional, permite desarrollar profesionalmente a los 

docentes y crea cierto grado de independencia también en los estudiantes; esto sustentado desde el 

concepto de empoderamiento en la gerencia educativa, que hace alusión a un proceso estratégico 

que busca la relación entre el alta dirección zonal, docentes y circunstancialmente los estudiantes 

con el fin de delegar en ellos la autoridad de acuerdo a los procesos que se dan en las escuelas o 

instituciones educativas (Chiavola et al., 2008, p. 135), razón por la cual el empoderamiento, con 

la suficiente información y los recursos adecuados, crea y facilita el proceso de cambio, tan 

necesario en el sistema educativo, conformando una nueva visión y cultura donde los docentes y 

gerentes educativos se beneficien en cuanto al cumplimiento de las metas u objetivos 

organizacionales (Chiavola et al., 2008, p. 136). 

 

En el campo de la innovación, hace falta enfatizar este término y comprenderlo, salir del 

concepto que se requieren equipos tecnológicos de alta gama para llegar a la innovación, cuando 

esto se puede alcanzar con prácticas pedagógicas nuevas que generen aprendizaje significativo en 

los estudiantes y en la comunidad en general, así mismo, transversalizar las áreas, incluir la 

metodología de trabajo por proyectos, implementar la praxis en todas las asignaturas y optar por 

el aprendizaje mediante la acción más que solo texto y memoria; y sobre todo aprovechar los 
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recursos que brinda el contexto para generar procesos de aprehensión y transformación de la 

información, propender por la metamorfosis del conocimiento tácito a explícito. 
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Tabla 21. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 3.2. Empoderamiento  

Subcategoría 3.2.  

Empoderamiento  
S % CS % AV % MPV % N % 

El personal de la Institución se 

encuentra motivado para apoyar y 

participar en los procesos de 

mejoramiento continuo y 

transformación del conocimiento. 

 

4 25 2 12,5 8 50 2 12,5 0 0 

Los actores de la institución 

educativa cumplen a cabalidad con 

sus funciones logrando la 

innovación en todos sus procesos. 

  

2 12,5 3 18,75 7 43,75 4 25 0 0 

La comunidad educativa es 

consciente de los objetivos 

institucionales y los pasos a seguir 

para alcanzarlos. 

 

1 6,25 6 37,5 5 31,25 2 12,5 2 12,5 
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Subcategoría 3.2.  

Empoderamiento  
S % CS % AV % MPV % N % 

Existe autonomía en la comunidad 

educativa para tomar decisiones que 

afecten positivamente la institución. 

  

4 25 3 18,75 5 31,25 4 25 0 0 

Se evalúan y contestan todas las 

sugerencias, peticiones y reclamos; 

hechas por los equipos de trabajo.  

1 6,25 4 25 5 31,25 6 37,5 0 0 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3.3. Subcategoría 3.3: Compromiso con el conocimiento 

En los tiempos actuales, la propiedad del conocimiento es uno de los principales obstáculos 

por superar, porque “su dominio y posesión se encuentra en diferentes actores, lo que requiere 

generar redes de cooperación y colaboración que permitan compartir los conocimientos producidos 

por cada uno de los integrantes del equipo o de la red” (Nagles, 2007, p. 80). En este orden de 

ideas es importante, no solo trabajar en equipo al interior de la institución educativa, sino 

articularse con organismos e instituciones en el campo local y así, fortalecer las redes de 

conocimiento, esto fundamentado desde las relaciones en comunidad para la creación y gestión 

del conocimiento. Se expone que: 

Las redes de centros y profesionales de la educación son una herramienta excelente para 

promover la mejora de los sistemas educativos. Estas redes pueden establecerse entre los 

profesionales de un mismo centro educativo, entre centros y servicios educativos y sociales 

de un mismo municipio, entre centros educativos y profesionales de municipios y 

comunidades diferentes o incluso entre profesionales de diferentes países. (Rodríguez, 

2009, p. 299). 

 

En este orden de ideas, la institución educativa Palo Grande Bajo, en su nueva administración 

ha tenido como eje fundamental las relaciones estratégicas con otras instituciones educativas, con 

organismos estatales (Gobernación del Cauca con sus secretarías de infraestructura, educación y 

cultura, programa de apoyo y nutrición escolar PANES), comisaria de familia, E.S.E. del 

municipio en apoyo del programa de intervenciones colectivas P.I.C. apoyando en campañas de 

medicina genera, odontología y servicios de psicología, policía de infancia y adolescencia, 

administración municipal, federación nacional de caficultores; e instituciones de educación 

superior tales como la Universidad del Cauca, la Escuela Superior de Administración Pública 
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(ESAP), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto apoyado por lo dicho en la entrevista 

el directivo docente (D1) de la institución, que expone lo siguiente  

“Se tiene en la actualidad una alianza con la federación nacional de cafeteros, con visión a corto 

plazo con capacitación a los estudiantes y comunidad en general con el programa escuela y café; 

con ello se está logrando la recuperación y renovación del lote de café a cargo del colegio puesto 

que la región es agrícola y su principal línea de acción es el café; el colegio debe transformarse 

en un pequeño laboratorio que haga que los muchachos se den cuenta que bien manejado con 

proyectos transversales desde todas las áreas aprendemos del café. Hicimos alianza estratégica 

con los compañeros de la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), en cuanto a 

capacitaciones de control social y veeduría ciudadana. A largo plazo se busca la articulación con 

la universidad del Cauca y el SENA, hogares juveniles campesinos, programa agro cadenas 

productivas rurales en alianza con el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, programas de 

cacao y panela”. 

  

Debido a que no se hace una socialización periódica de los avances en las diferentes gestiones 

que componen la institución ni se lleva un protocolo de sistematización de la información, son 

muy pocos los docentes que conocen de estas alianzas estrategias, es por ello que al analizar el 

ítem que relaciona las alianzas con otras organizaciones tanto locales como regionales y la 

participación en redes externas, y cómo éstas, permiten a la institución descentralizar y proyectar 

el conocimiento desarrollado en su interior, la percepción de los docentes en un 43,75% se inclina 

a dar una respuesta relacionándola hacia que muy pocas veces o nunca se hacen estas alianzas; de 

igual manera, al preguntar sobre si se establecen acuerdos de cooperación con instituciones de 

educación superior, tanto pública como privada, centros técnicos, ONG; para fomentar el 
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conocimiento en la comunidad educativa la respuesta aborda el 75% quienes manifiestan que muy 

pocas veces e incluso nunca, se realiza este proceso. Dando a entender, ante la percepción del 

cuerpo docente, una baja gestión directiva, lo cual enfatizan los docentes D2: “La verdad no 

tenemos articulación con ninguna entidad, a veces a la institución van de la federación de 

cafeteros, puesto que se cuenta con una pequeña muestra de café, pero así que se tengan convenios 

reamente (con el SENA, convenios con instituciones de educación superior) no se cuentan para 

fortalecer los procesos escolares”, la docente D3: “ yo diría que con ninguna, en algún momento 

pues el sr rector ha buscado alianza con el Sena y con alguna universidad para que vengan a 

hablarles a los estudiantes para que sigan sus carreras pero de ahí no pasa”, de igual manera lo 

enfatiza el docente D8: “en ese aspecto estamos completamente abandonados por estar en zona 

rural apartados, por eso las ayudas casi no llegan, cuando de pronto llega algún ente 

gubernamental, llega a dar una charla de dos horas pero son charlas básicamente orientadas a 

satisfacer o cubrir gastos del gobierno, sin generar gran impacto ni trascendencia en la 

comunidad”. 

 

En este orden de ideas, es conveniente diseñar estrategias de socialización de las diferentes 

gestiones, de forma periódica, analizando los avances estratégicos y las rutas de acción, para 

realmente fortalecer un trabajo en equipo que se proyecte hacia el exterior de la institución, evaluar 

las alianzas estratégicas y buscar opciones pertinentes al contexto social, ambiental y económico 

de la región. De esta forma enfatiza el directivo docente, en buscar definitivamente una modalidad 

a la institución que capte la necesidad local y regional de profesionales para potencializar la calidad 

de vida de las familias de la comunidad que aborta la institución y de esta manera fortalecer el 

proceso pedagógico y de generación de conocimiento al interior del establecimiento educativo,  
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En el interior de la institución, los estudiantes como actores de conocimiento no se pueden 

desligar del proceso de gestión del conocimiento, puesto que ellos son quienes serán impactados 

por este nuevo quehacer del establecimiento educativo, razón por la cual se les tiene en cuenta en 

la toma de decisiones, según los docentes encuestados, el 81,25%  manifiestan que siempre, casi 

siempre y a veces se tiene en cuenta la opinión y sugerencias de los estudiantes para fortalecer los 

procesos educativos institucionales, esto lo manifiesta el directivo docente, quien se ha encargado 

de devolverle la voz y el voto al colegiado para conocer sus deseos, sueños, y apreciaciones sobre 

el futuro de la institución, razón por la cual docente D1 expresa que: “Vamos en ese proceso, se 

está buscando que los estudiantes se apropien de sus funciones, es complicado pensar donde 

estábamos pero cuando lo hacemos positivamente tiene buen impacto…”, igualmente la docente 

D10 expresa “en la mayoría de situaciones si se les tiene en cuenta a los estudiantes y ellos tienen 

conocimiento de lo que se está realizando”.  

 

En cuanto al ítem que relacional a si el personal de la institución está comprometido en la 

actualización periódica de las bases de datos y redes informáticas, respuesta ronda alrededor del 

68,75% que muy pocas veces o nunca se hace, la explicación de esta situación es que no hay una 

sistematización clara de la información y muchos de los avances hechos, por el mismo desorden 

administrativo, estos trabajos se pierden y desmotivan a los docentes a continuar con esfuerzos de 

actualización, es por ello que se trabaja arduamente en establecer los protocolos de 

almacenamiento de toda la información producida en la institución, incluyendo la capacitación en 

apropiación de herramientas TIC y su adaptación al quehacer pedagógico diario. 
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Tabla 22. Resultados estadísticos de la encuesta respecto a la subcategoría 3.3. Compromiso con el conocimiento  

Subcategoría 3.3.  

Compromiso con el conocimiento 
S % CS % AV % MPV % N % 

Las alianzas con otras organizaciones 

tanto locales como regionales y la 

participación en redes externas, 

permite a la institución descentralizar 

y proyectar el conocimiento 

desarrollado en su interior.  

0 0 5 31,25 4 25 6 37,5 1 6,25 

Se establecen acuerdos de 

cooperación con instituciones de 

educación superior, tanto pública 

como privada, centros técnicos, 

ONG; para fomentar el conocimiento 

en la comunidad educativa.  

0 0 4 25 7 43,75 2 12,5 3 18,75 

La Institución permite la capacitación 

de la comunidad educativa y el 

intercambio de sus actores, para 

fortalecer procesos de aprehensión y 

transferencia del conocimiento. 

1 6,25 2 12,5 10 62,5 2 12,5 1 6,25 
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Subcategoría 3.3.  

Compromiso con el conocimiento 
S % CS % AV % MPV % N % 

Se tiene en cuenta la opinión y 

sugerencias de los estudiantes para 

fortalecer los procesos educativos 

institucionales.  

3 18,75 4 25 6 37,5 1 6,25 2 12,5 

El cuerpo directivo instruye y guía de 

forma clara a la comunidad educativa 

para alcanzar las metas 

institucionales establecidas.  

4 25 4 25 5 31,25 1 6,25 2 12,5 

El personal de la institución está 

comprometido en la actualización 

periódica de las bases de datos y redes 

informáticas.  

2 12,5 3 18,75 2 12,5 6 37,5 3 18,75 

Existe una guía, metas o propósitos 

institucionales que expresen la 

principal voluntad de la institución. 

1 6,25 4 25 3 18,75 4 25 4 25 

Los procesos institucionales están 

documentados y referenciados a 

través de criterios de calidad.  

1 6,25 5 31,25 1 6,25 6 37,5 3 18,75 

Fuente: Elaboración propia  
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Finalmente, la institución educativa Palo Grande Bajo reconoce la importancia de la gestión 

del conocimiento, en aras de alcanzar la calidad que se desea impartir en el establecimiento 

educativo, encontrando la necesidad de implementar prácticas educativas innovadoras partiendo 

de la adaptación de entornos de aprendizaje y transformación del conocimiento, de igual manera, 

se reconoce el potencial humano con que se cuenta, ya que los docentes son personas 

comprometidas en su labor y por ello buscan estar en continua capacitación para llegar a forjar en 

los estudiantes un aprendizaje significativo. En cuanto al compromiso con el conocimiento la 

institución educativa Palo Grande Bajo plantea que son importantes las alianzas estratégicas, 

puesto que estas son las que permiten movilizar los diferentes recursos (financieros, humanos, 

tecnológicos), porque estando en la individualidad, se cae en el error de pensar que todo está bien 

y no se busca mejorar los procesos, mientras que trabajando en alianza se cumplen unos objetivos 

colectivos y da pie para evaluar las cosas y mejorar continuamente, es decir, las alianzas potencian 

el aprendizaje organizacional, fundamentada en los principios de evaluar para mejorar, y sobre 

todos manteniendo la autoevaluación y la evaluación como ejes fundamentales en el diseño de 

estrategias que converjan en potencializar la calidad de la educación a nivel regional.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En la categoría de creación del conocimiento, es posible percibir tres escenarios en los cuales 

los docentes lo producen; en uno que es el más plano, se tiene el carácter académico, que es la 

apropiación personal en primera instancia de lo aprendido a través de su formación universitaria, 

experiencia, practicas pedagógicas de pares académicos, el cual lo lleva a la apropiación 

profesional, y lo aplica en el momento de hacer la interacción con los respectivos estudiantes a su 

cargo, esto dado desde la vía a la formación de formadores, ya que los estudiantes en el futuro 

serán replicadores de lo aprendido en la institución, razón por la cual, el objetivo primordial del 

establecimiento educativo será crear conocimiento y no solo consumirlo, razón por la cual, es 

importante en la I.E. Palo Grande Bajo, transformar ese pequeño conocimiento y evolucionarlo a 

través de procesos investigativos, innovadores y contextualizados, orientados al diario vivir del 

estudiante. 

 El segundo escenario, es la información y formación comunitaria, que es muy importante 

porque los centros educativos se nutren del sentimiento de los padres de familia y esto de qué 

manera impacta a la sociedad desde lo que ocurre al interior de la institución y finalmente, en un 

tercer escenario, se tendría la información personal, la interacción con los estudiantes de forma 

permanente, lo cual hace que el colectivo docente aprenda y se retroalimente día a día, logrando 

manejar sus propias emociones, la parte emotiva (nueva evaluación de desempeño) para así, 

transformar el entorno donde se labora, y de esta manera comprender la realidad de la comunidad 

y su impacto social en toda la región.  

 



169 
 

Con relación al almacenamiento y transferencia del conocimiento, es apremiante en la 

institución iniciar procesos de sistematización de la información producida, tanto a nivel 

administrativo, académico, científico, lúdico, como experiencial, de igual manera recopilar la 

información y organizar el historial institucional para que la información sea más asequible a la 

comunidad y con base en lo escrito diseñar planes de mejoramiento continuo. A pesar de que la 

institución educativa, realiza muchos procesos en el marco de gestionar la calidad de la educación 

a través de actividades (pedagógicas, culturales, científicas, deportivas), no se cuenta con la 

evidencia escrita, son esporádicas las evidencias fotográficas y documentales; por ello es preciso 

empezar a diseñar metodologías y protocolos de almacenamiento, actualización y difusión de las 

experiencias producidas en el seno del establecimiento educativo.  

 

Referente al quehacer del docente en la institución de estudio, la mayoría de las actividades 

programadas se ponen en marcha y se ejecutan mediante acciones que demuestran las habilidades 

propias de la comunidad educativa pero no se evidencian de forma literal, es decir, no se vuelven 

expresas. Algo importante de reconocer en esta etapa de interiorización del proceso de gestión de 

conocimiento en la institución, en cuanto al almacenamiento y transferencia del conocimiento, son 

las habilidades propias de la persona, y más cuando el enfoque pedagógico del establecimiento 

educativo es el humanizante; puesto que, se tiene en los docentes la sensibilidad social o habilidad 

socioemocional, la cual permite reconocer al estudiante no como un numero sino verlo como 

persona y eso cambia la dinámica de construcción de conocimiento, esto en dirección a alcanzar 

un nivel de responsabilidad más alto pero sin hacer que el estudiante se sienta menospreciado sino 

por el contrario, que se sienta como un actor importante en la transformación del conocimiento 

producido en las aulas de clase. Otra habilidad importante de reconocer en los docentes es que son 
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capaces de entender objetivos grupales, puesto que todos ponen su empeño, su formación, sus 

actitudes y aptitudes, conllevando cumplirlos y alcanzando una satisfacción y crecimiento 

profesional. De igual manera es de recalcar la necesidad de articular el plan de estudios desde 

transición hasta el grado once, y establecer un trabajo colectivo entre las diferentes sedes rurales y 

la principal, para así poder formar equipos de trabajo, en los cuales se pueda reconocer fortalezas, 

debilidades y cómo solucionarlas, para así, alcanzar un verdadero trabajo en equipo en pro de 

fortalecer los procesos educativos de la institución. 

 

Al comprender la importancia de la gestión del conocimiento en la Institución Educativa Palo 

Grande Bajo, el personal humano logra entender el contexto, lo apropia y crea identidad 

comunitaria, generando gran compromiso y sentido de pertenecía del cuerpo docente con la 

institución. Así mismo, el gran deseo de aprender hace que los profesores permanentemente estén 

en capacitación, provocando un cambio en su forma de pensar y trabajar con los estudiantes, 

apropiar los entornos virtuales para mejorar sus prácticas educativas y finalmente aportar un gran 

valor a la institución que al estar en zona rural, se puede impactar de forma positiva, puesto que es 

en ese lugar, donde está la materia prima y el deseo de aprender por parte de la comunidad, 

teniendo en cuenta que, en estos entornos rurales los jóvenes son diferentes, muy receptivos a 

escuchar y aprender; de igual manera cuentan con una rebeldía que bien encausada, dará la 

posibilidad de revolucionar el conocimiento en la comunidad del municipio de La Sierra. 

 

Respecto al compromiso con el conocimiento, la institución reconoce de buena forma las 

diferentes líneas de acción a tomar con los docentes, entre ellas la autonomía para implementar 

practicas pedagógicas innovadoras, apropiación de herramientas TIC en el aula de clase, 
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recuperación de entornos de aprendizaje, praxis en el proceso pedagógico, retroalimentar las 

experiencias vividas en la institución tanto en jornadas intra como extra clase, todo ello enmarcado 

en la filosofía institucional evitando que procesos los procesos de mejoramiento continuo se 

detengan. De esta manera se ve la necesidad improrrogable de establecer una modalidad a la 

institución (en la actualidad es académica) que convierta al establecimiento educativo en un motor 

de desarrollo de la región, de igual manera es necesaria la articulación con otras instituciones y 

organizaciones, y buscar apoyo en la formación superior de los estudiantes.  

 

La institución educativa, en su proceso de actualización y aplicación de herramientas 

tecnológicas, se encuentra buscando implementar y socializar una plataforma digital con el ánimo 

de atraer a los padres de familia para que la conozcan como medio de información y como medio 

de formación, la cual se convertiría en un medio de interacción de primera mano y de esta manera, 

disminuir el analfabetismo digital presente en las personas adultas de la comunidad, generando un 

gran impacto social que aportaría la institución en la región y así  lograr que la comunidad 

educativa se sienta identificada con la institución, incluyendo estudiantes, padres de familia, 

docentes y exalumnos, estos últimos, olvidados en los procesos de gestión de la institución, ya que 

no existe reporte alguno de su información actual, no hay un registro que detalle el impacto real 

de la institución en todas las personas egresadas de la institución, generando un gran vacío en este 

seguimiento que es necesario tener. 

 

La gestión del conocimiento en el campo escolar, incluidas las cuatro gestiones institucionales 

(Académica, Administrativa y Financiera, Directiva y Comunitaria), se convierte en uno de los 

componentes más importantes para lograr las denominadas instituciones educativas inteligentes, 
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toda vez, que es a través de ella donde se puede establecer y sentar las bases para que el sistema 

educativo con cada uno de sus aspectos, educandos, educadores, familias, comunidad, y 

organizaciones, conlleven a generar los procesos de calidad necesarios para las diferentes 

comunidades; las instituciones educativas buscan alcanzar estos objetivos a través de la gestión 

del conocimiento y así se consolidan en la medida en que todos los procesos que se desarrollan en 

estos establecimientos se direccionen en cambios que permitan aprender y reaprender. De igual 

manera, en ellas es importante entonces evolucionar de un proceso educativo tradicional a un 

proceso innovador, moderno y tecnológico de aprendizaje continuo, en el cual los actores del 

proceso tengan la libertad y capacidad para desarrollar sus propias habilidades y no sean medidos 

sobre la homogeneidad de resultados. 

 

En búsqueda de la calidad exigida a las instituciones oficiales, la I.E. Palo Grande Bajo, abre 

espacios de aprendizaje y fortalecimiento de los valores socio – emocionales, lo cual se ve reflejado 

en las pruebas tanto internas como externas; en las cuales se ha visto que con la implementación 

de actividades lúdicas, científicas, deportivas y artísticas; es decir, se ha disminuido en los últimos 

tres años la tasa de reprobación y deserción escolar, se mejoró en el índice sintético de calidad 

escolar (I.S.C.E.), superando el nivel D y alcanzando el nivel C, con proyección a alcanzar el nivel 

B, puesto que se cuenta con personal docente comprometido, quienes en un gran porcentaje se 

encuentran realizando procesos académicos en el rango de posgrado; estudiantes que poco a poco 

van creando identidad institucional y comprenden la importancia de formarse académicamente 

para tener un futuro con calidad de vida y mentalizados en que son capaces de lograrlo. De la 

misma manera, se tiene padres de familia que comprenden los esfuerzos de la institución y desde 

casa colaboran para que los estudiantes cumplan al máximo con las actividades programadas, en 
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concordancia a ello, los padres de familia engrosan la atención de la institución, ya que ellos, 

continúan sus estudios de bachillerato en el programa de adultos y se está a la espera de lograr 

alianzas estratégicas para que los adultos puedan llegar a tener un estudio superior sea a distancia 

o presencial en la comunidad. 
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Anexo A. Encuesta aplicada a los docentes I.E. Palo Grande Bajo 

 

Nombre: _____________________________ 

Edad: ______ Género: Masculino ___  Femenino___ 

Nivel Académico: B__ U__  E___  M___  D___ 

(B: Bachiller, U: Universitario, E: Especialista, M: Magister, D: Doctor) 

Fecha ultima titulación: ___________________________________________ 

Tiempo laborado en la institución: ___________________________________ 

Prefiere trabajar: a) En equipo___  b) Individual___ 

 

Instrucciones: A continuación, usted encontrará una prueba que se realiza únicamente con 

fines de investigación; la cual consta de 38 preguntas y busca caracterizar la gestión del 

conocimiento en la institución educativa Palo Grande Bajo. Para contestar las preguntas lea 

cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta, marcando con una X sobre la opción 

con la cual este de acuerdo. Se le solicita responda todas las preguntas, evitando hacerlo al azar, 

agradezco su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba.  

 

1. Los libros reglamentarios institucionales (PEI, Manual de convivencia, Carpetas de los 

estudiantes, Hojas de Vida, libros de actas, reportes académicos y demás libros) cuentan 

con información detallada, actualizada, clara y concisa. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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2. La Institución Educativa mantiene la información actualizada de los estudiantes y cuerpo 

docente. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

3. Se prioriza en la institución espacios lúdicos, deportivos, culturales, artísticos y científicos 

para la generación de aprendizajes significativos. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

4. Los archivos y bases de datos de la institución están diseñados para proporcionar 

información concreta y actualizada. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

5. Se utilizan herramientas de comunicación formal para guiar al personal de la institución. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

6. La comunicación de información al interior de la institución es clara y de fácil acceso. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

7. Se socializa periódicamente los avances alcanzados en las diferentes gestiones (académica, 

comunitaria, directiva y financiera) de la institución educativa. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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8. Existe apropiación de las herramientas TIC por parte de los miembros de la comunidad 

educativa para compartir información de manera eficaz. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

9. Existe claridad en las funciones y responsabilidades del personal que hace parte de la 

institución educativa. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

10. La institución cuenta con métodos y parámetros concretos para actualizar, descartar y/o 

reemplazar la información desactualizada. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

11. El personal se capacita para interpretar la información y orientarla al cumplimiento de la 

filosofía institucional.  

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

12. Se cuenta con estrategias y escenarios de análisis de la información para establecer 

metodologías de mejoramiento continuo. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

13. La comunidad educativa tiende a apropiarse del conocimiento como entorno potencial para 

la innovación. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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14. La institución educativa recoge, sistematiza, codifica y almacena sus experiencias 

significativas. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

15. La institución educativa, evalúa y retroalimenta sus experiencias significativas. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

16. La Institución Educativa utiliza herramientas informáticas para dar a conocer sus proyectos 

y experiencias vividas en su seno. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

17. La Institución Educativa dispone de mecanismos formales que garantizan una 

descentralización y comunicación de la información obtenida en su interior. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

18. En la institución educativa existen procedimientos para compartir las propuestas de los 

docentes, una vez revisadas, evaluadas y mejoradas. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

19. La información almacenada y recopilada por la institución se puede hallar en plataformas 

virtuales, portal institucional, blog, redes sociales, etc. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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20. Existe liderazgo y motivación por parte de los directivos para generar trabajo en equipo. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

21. El trabajo institucional se realiza en equipo, fortaleciendo la autonomía en la toma de 

decisiones. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

22. La Institución Educativa resuelve conflictos mediante el dialogo y el trabajo en equipo. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

23. El fundamento del trabajo en equipo es generar estrategias innovadoras para fortalecer los 

procesos propios de la Institución.  

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

24. La Institución Educativa evalúa, adopta y avala las recomendaciones o sugerencias de los 

equipos de trabajo institucional. 

 Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

25. Se garantiza en la Institución Educativa espacios para dar a conocer los avances realizados 

y cumplimiento de metas, por los diferentes equipos de trabajo. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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26. El personal de la Institución se encuentra motivado para apoyar y participar en los procesos 

de mejoramiento continuo y transformación del conocimiento. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

27. Los actores de la institución educativa cumplen a cabalidad con sus funciones logrando la 

innovación en todos sus procesos. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

28. La comunidad educativa es consciente de los objetivos institucionales y los pasos a seguir 

para alcanzarlos. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

29. Existe autonomía en la comunidad educativa para tomar decisiones que afecten 

positivamente la institución. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

30. Se evalúan y contestan todas las sugerencias, peticiones y reclamos; hechas por los equipos 

de trabajo. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

31. Las alianzas con otras organizaciones tanto locales como regionales y la participación en 

redes externas, permite a la institución descentralizar y proyectar el conocimiento 

desarrollado en su interior. 
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Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

32. Se establecen acuerdos de cooperación con instituciones de educación superior, tanto 

pública como privada, centros técnicos, ONG; para fomentar el conocimiento en la 

comunidad educativa.  

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

33. La Institución permite la capacitación de la comunidad educativa y el intercambio de sus 

actores, para fortalecer procesos de aprehensión y transferencia del conocimiento. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

34. Se tiene en cuenta la opinión y sugerencias de los estudiantes para fortalecer los procesos 

educativos institucionales. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

35. El cuerpo directivo instruye y guía de forma clara a la comunidad educativa para alcanzar 

las metas institucionales establecidas. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

36. El personal de la institución está comprometido en la actualización periódica de las bases 

de datos y redes informáticas. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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37. Existe una guía, metas o propósitos institucionales que expresen la principal voluntad de 

la institución. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 

 

38. Los procesos institucionales están documentados y referenciados a través de criterios de 

calidad. 

Siempre ___  Casi siempre___  Algunas veces___  Muy pocas veces___  Nunca___ 
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Anexo B. Protocolo de entrevista semiestructurada  

 

Protocolo entrevista semiestructurada 

 

Nota: Las categorías y subcategorías no se le menciona al entrevistado (las discusiones giran 

en torno a las preguntas). 

 

El entrevistador se presenta ante el o la entrevistada, le comenta que es estudiante de maestría, 

de igual manera se le habla un poco de la importancia para la Educación Caucana con la 

investigación que se está desarrollando, al igual que la relevancia de poder dialogar de algunos 

temas de gestión de la Institución educativa. 

 

Por otra parte, se le aclara que la información recolectada será tratada de manera confidencial 

y anónima y que los resultados de esta investigación serán entregados de manera Global. Se indica 

que en ningún momento serán expuestos los datos personales del entrevistado, además se aclara 

que el único propósito de la información es académico y especialmente investigativo. Sí frente 

alguna pregunta no desea responder, esto se entiende y no es una obligación hacerlo. 

 

Se invita a estar tranquilo (a) y responder de manera objetiva, sin presión y partiendo 

especialmente desde lo que observa y el rol que desempeña en la Institución Educativa. 

 

¿Qué inquietud tiene antes de iniciar? 
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Inicio de la entrevista 

Fecha: 

Lugar: Institución Educativa Palo Grande Bajo  

Hora: 

Cargo: 

Edad: 

Sexo: 

¿Usted ha escuchado sobre Gestión de Conocimiento y Escuelas que Aprenden? 

 

¿Desde su propia perspectiva qué entiende por gestión del conocimiento y escuelas que 

aprenden? 

  

1. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

1.1.Creación de conocimiento 

1.1.1. ¿Qué tipo de información producen los docentes en el EE? 

1.1.2. ¿Cómo se utiliza la información para direccionar el trabajo institucional? 

 

1.2.Diseminación del conocimiento 

1.2.1. ¿Cómo se comparte la información en la Institución Educativa? 

1.2.2. ¿De qué manera se presenta la información a la comunidad educativa? 

  

1.3.Interpretación compartida 

1.3.1. ¿Con qué frecuencia la  IE actualiza la información? ¿Cómo? 
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1.3.2. ¿Quienes participan en la actualización de la información y cómo lo hacen? 

  

2. ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

2.1.¿Las habilidades, destrezas y conocimientos que poseen los Docentes y Directivos 

Docentes son compartidos entre los miembros de la comunidad educativa? 

2.2.¿Cuándo un Docente o Directivo docente deja el Establecimiento Educativo, los 

procesos que venía desarrollando continúan normalmente o sencillamente 

desaparecen?, de su punto de vista y explique cómo se da este suceso. 

2.3.¿Cómo la Institución Educativa almacena o guarda la información? 

2.4.¿Existe algún sistema o plataforma de información al servicio de la comunidad 

educativa? 

 

3.  APLICACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO 

3.1.Trabajo en equipo 

3.1.1. ¿Existe trabajo en equipo dentro de la Institución Educativa? 

3.1.2. Es de notar que normalmente las Instituciones Educativas deben tomar 

decisiones para el desarrollo de lo que hace, ¿cómo y quiénes toman esas 

decisiones? 

3.2.Empoderamiento 

3.2.1. ¿Quiénes lideran procesos de gestión de conocimiento que se desarrollan y 

proyectan el EE? 

3.3.Compromiso con el conocimiento 
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3.3.1. ¿Con qué entidades públicas o privadas se tiene alianzas para desarrollar o 

mejorar los procesos escolares? 

3.3.2. ¿El consejo estudiantil, personero o contralor son consultados frente a los 

procesos escolares que se van a desarrollar en el EE y sus opiniones son 

tenidas en cuenta? Explique. 

3.3.3. ¿Qué documentos o aspectos son tenidos en cuenta para fortalecer los 

procesos escolares? 

3.3.4. ¿Existe claridad en la comunidad educativa frente a los procesos que se 

desarrollan y las metas planteadas institucionalmente? 

 


