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RESUMEN 

 

 

     El presente ejercicio investigativo explora el componente de gestión del conocimiento que 

propone la Estrategia Buen Comienzo Antioquia, busca reconocer las concepciones que las 

personas del nivel estratégico tienen respecto a dicha gestión y las prácticas establecidas al interior 

de la organización que tienen en cuenta las personas, la cultura, los procesos y las tecnologías, 

como aspectos que no se encuentran aislados sino que se dan en dinámicas conjuntas. 

 

     Este trabajo de grado es de carácter cualitativo basado en los métodos de la investigación 

exploratoria con una interpretación crítica de los sucesos y se nutre con elementos teóricos que 

posibilitan el análisis. Este proceso se desarrolla en cuatro momentos fundamentales: inicialmente 

se hace una aproximación teórica a los principales postulados relacionados con la temática, en un 

segundo momento se realiza una aproximación a territorio para construir los datos mediante 

entrevistas semiestructuradas y a profundidad con equipo de personas encargadas de dirigir y 

dinamizar las acciones para la implementación de la estrategia. Con los datos construidos en 

campo, se pasa a un momento de análisis para definir categorías y finalmente llevar a cabo el 

ejercicio de escritura de los resultados y la consecuente propuesta de gestión del conocimiento.  

 

     Como resultados del ejercicio investigativo exploratorio, se alcanzan dos resultados centrales, 

el primero fue reconocer las prácticas asociadas a la solución de problemas, el fortalecimiento de 

los conocimientos asociado a procesos formativos, las capacidades de intercambio y los contextos 

en el marco de la gestión del conocimiento. Y, el segundo, a parir de la interpretación de las 

profesionales en formación, proponer estrategias para la gestión del conocimiento y uso de 

herramientas digitales.  

 

 

Palabras clave: gestión del conocimiento, política pública, pilares de la gestión del conocimiento.   
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ABSTRACT 

 

 

     This research exercise explores the knowledge management component proposed by the 

"Estrategia Buen Comienzo Antioquia", seeks to recognize the conceptions that people at the 

strategic level have regarding this management and the practices established within the 

organization that take into account the people, culture, processes and technologies, as aspects that 

are not isolated but that occur in joint dynamics. 

     This degree work is of a qualitative nature based on the methods of exploratory research with 

a critical interpretation of the events and is nourished with theoretical elements that make the 

analysis possible. This process takes place in four fundamental moments: initially a theoretical 

approach is made to the main postulates related to the subject, in a second moment an 

approximation is made to territory to construct the data through semi-structured interviews and in 

depth with a team of people in charge of directing and invigorate the actions for the implementation 

of the strategy. With the data constructed in the field, we move on to a moment of analysis to 

define categories and finally carry out the writing exercise of the results and the consequent 

knowledge management proposal. 

 

    As results of the exploratory research exercise, two central results are achieved, the first was to 

recognize the practices associated with the solution of problems, the strengthening of the 

knowledge associated with training processes, the exchange capacities and the contexts within the 

framework of the management of the knowledge. And, the second, from the interpretation of 

professionals in training, propose strategies for knowledge management and use of digital tools. 

 

Key words: knowledge management, public policy, pillars of knowledge management. 
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INTRODUCCION 

 

     En Colombia la política de estado que normatiza la atención integral de los niños y las niñas 

establece dentro de sus líneas de acción la gestión del conocimiento como estrategia para la 

ampliación y profundización del conocimiento (Ley 1804 de 2016). Dicha gestión es entendida 

como una práctica que posibilita aprovechar y generar valor al capturar el conocimiento que está 

en la mente de las personas y ponerlo al servicio de la organización (Omotayo, 2015), con lo cual 

facilita la sostenibilidad e implementación de la política pública.  

 

    En Colombia las investigaciones relacionadas con la gestión del conocimiento se centran 

generalmente en la empresa privada, sin embargo, se encuentran casos en el ámbito público, 

político y en instituciones educativas. En este ejercicio investigativo estas últimas serán abordadas 

como organizaciones sociales, en esta vía, y de acuerdo con Richard Hall (1996): La organización 

es entendida como una colectividad con límites relativamente identificatorios y con un orden 

normativo, que existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades 

relacionadas con un conjunto de metas, Las actividades tienen resultados para los miembros de la 

organización y la sociedad. Lo que demuestra su pertinencia y aporte en dichas esferas. Las 

investigaciones encontradas sobre gestión del conocimiento no se han estudiado con profundidad 

desde la academia aun siendo esta una estrategia propuesta en la política pública de atención 

integral a la primera infancia. Esta investigación pretende desde este referente- la gestión del 

conocimiento- explorar la forma como se comprende y ejecuta la Estrategia para la atención 

integral de primera infancia en el departamento de Antioquia.  

 

     Para que la gestión del conocimiento logre sus objetivos en las organizaciones, se apoya en 

cuatro pilares: la cultura, las personas, los procesos y la tecnología. El interés de este ejercicio 

exploratorio es relacionar tres aspectos: la política de estado, la gestión del conocimiento y las 

dinámicas generadas a partir de los cuatro pilares, a fin de generar una reflexión desde la pedagogía 

que contribuya con mejores prácticas en la educación inicial, pues, en el campo de la pedagogía 

infantil se hace necesario conocer e interpretar las diferentes líneas de acción propuestas en la 

política pública de primera infancia. En este caso la práctica de gestión del conocimiento que 
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permite ampliar, crear, mantener el conocimiento vigente y fortalecer las acciones que ejecutan 

los actores relacionados con la atención integral de niños y niñas.    

 

     Con el fin de lograr los objetivos propuestos, metodológicamente el ejercicio investigativo se 

desarrolla en cinco pasos: 1) aproximación teórica, 2) construcción de datos en territorio, 3) 

categorización de datos e información, 4) análisis de los datos y la información y 5) elaboración 

de la propuesta, todo esto delimitado por un marco conceptual donde se profundiza en los tópicos 

principales de la investigación y de esta manera lograr establecer una relación descriptiva de la 

interpretación, las acciones y los resultados hallados relacionados con la gestión del conocimiento.  

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

   

     La gestión del conocimiento es entendida como una práctica que posibilita la búsqueda, 

codificación, sistematización y difusión de las experiencias personales y colectivas del talento 

humano de la organización, para transformarlas en conocimiento globalizado, de común 

entendimiento y útil en la realización de todas las actividades de la misma (Nonaka, 1999). 

Omotayo (2015) plantea que la gestión del conocimiento “es capturar la información y el 

conocimiento que está en la cabeza de las personas, que nunca se ha establecido de forma expresa 

y ponerla a disposición, para que pueda ser utilizada por otras personas en la organización” 

Significa entonces que el aprovechamiento del conocimiento generado por las personas y la 

organización permite a las mismas la mejora continua, fortalecer sus procesos y generar valor.   

 

     Dicha gestión está sustentada en cuatro pilares fundamentales: la cultura, las tecnologías, las 

personas y los procesos, (Seethamraju y Marjanovic, 2009; Gallego y Ongallo, 2004; Canals, 2003, 

Omotayo, 2015). Cada uno de ellos contiene características que pueden influir en la efectividad de 

las prácticas de gestión del conocimiento en las organizaciones, por lo que el papel que ocupa cada 

pilar dentro de la organización tiene resultados en la consecución de las metas trazadas tanto para 
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el conocimiento, como a nivel estratégico y por consiguiente la sostenibilidad de la política pública 

de atención integral a la primera infancia que se opera a través de las diferentes entidades 

prestadoras del servicio. 

 

     La gestión del conocimiento tiene un papel relevante en la implementación de las políticas 

públicas ya que permite a las organizaciones gubernamentales la disponibilidad, ampliación, 

concreción y conexión del conocimiento al interior de las mismas para fortalecer los procesos y 

favorecer su sostenibilidad. Las estrategias de gestión del conocimiento se concentran, 

principalmente, en manejar y distribuir lo que el gobierno sabe dentro y entre las instituciones 

públicas, con el propósito de tomar acciones colaborativas, para que los gobiernos actúen de forma 

más eficiente, transparente, sensible a las necesidades de los ciudadanos, y eficaz en el logro de 

sus objetivos (De Angelis, 2013). Consecuentemente, la gestión del conocimiento es crucial no 

sólo para el éxito de las instituciones públicas, sino para aprovechar las nuevas tecnologías con el 

fin de fortalecer la gobernabilidad pública y el desarrollo de la sociedad (Ragab & Arisha, 2013, 

p. 877). 

 

     En el contexto Colombiano la atención integral a niños y niñas está encabezada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar1 y amparada bajo la ley 1804 de 2016. Frente a esto el ICBF 

plantea como su principal objetivo el desarrollo integral y el restablecimiento de los derechos de 

niños, niñas  y adolescentes, define dentro de sus lineamientos técnicos la gestión del modelo de 

atención, como un proceso que permite generar: autoevaluación, retroalimentación y 

mejoramiento en la atención. (Lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, niñas 

y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, p. 79). Por su parte el 

propósito de la ley 1804 es establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para 

garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección. (Ley 1804, 2016).  

 

     La política de estado 1804 de 2016 para el desarrollo integral de primera infancia de cero a 

siempre, define dentro de sus líneas de acción la gestión del conocimiento como una estrategia 
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para la ampliación del conocimiento relacionado con el desarrollo integral de los niños y niñas 

facilitando así la toma de decisiones y la ejecución de acciones de la política nacional con 

pertinencia y calidad. Dicha ley opera en todo el territorio nacional donde a su vez generan planes 

y proyectos que den cumplimiento a lo establecido por la norma (ley 1804 de 2016).   

 

     En el contexto territorial en los diferentes departamentos surgen estrategias que focalizan y 

ejecutan el cumplimiento de los objetivos propuestos por la respectiva normatividad. En lo que 

concierne al departamento de Antioquia, la gerencia de infancia, adolescencia y juventud de la 

gobernación de Antioquia tiene a su cargo la coordinación de la implementación de las políticas 

públicas de cuatro programas: Prevención de las vulneraciones, Antioquia joven, Familias en 

convivencia y Buen Comienzo Antioquia. Bajo esta premisa se crea la política pública 

departamental Buen Comienzo Antioquia para garantizar el pleno desarrollo de las capacidades de 

los niños y niñas desde la gestión y durante su primera infancia en el departamento de Antioquia.  

 

     Los actores estratégicos encargados de llevar a la acción dichas normativas, definen las 

posibilidades para la ejecución de los procesos que se requieran, lo cual conlleva a que en las 

diferentes entidades territoriales las acciones, estrategias y herramientas para la gestión del 

conocimiento varíen según sus necesidades. 

 

     Con lo planteado anteriormente se propone el ejercicio investigativo que dará solución a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo es entendida y ejecutada la gestión del conocimiento enunciada en 

las políticas públicas de primera infancia por la estrategia Buen Comienzo de la gobernación 

de Antioquia?  

 

     Teniendo en cuenta lo expresado por las políticas de estado para la atención integral a la primera 

infancia y los desarrollos alcanzados por la teoría de la creación del conocimiento propuesta por 

Nonaka y Takeuchi (1995), resulta interesante para el campo de la pedagogía infantil entender las 

dinámicas dadas entre la teoría y la práctica de gestión de la política pública. Ya que amplía la 

comprensión de las organizaciones sociales como creadores de conocimiento y ayuda a fortalecer 
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los procesos que se llevan a cabo en las mismas desde la cultura, las personas, los procesos y las 

tecnologías. 

 

1.2 Antecedentes 

 

 

     La revisión de antecedentes siguió una línea de rastreo centrada en investigaciones asociadas a 

la temática de gestión del conocimiento: en unos primeros momentos relacionados con la política 

pública y en un segundo momento se generó una búsqueda asociado a organizaciones sociales de 

tipo educativo. Para tales fines se acudió a los repositorios institucionales de diferentes 

universidades de la ciudad de Medellín y de Colombia, para consultar las tesis de grados generadas 

en los últimos años, se seleccionaron tres tesis de grado: una de ellas en la escuela Colombiana de 

ingeniería Julio Garavito enfocada en un modelo de gestión del conocimiento desde el estado y la 

función pública, las demás tesis halladas en la Universidad EAFIT enfatizan sobre la ejecución de 

la gestión del conocimiento en contextos educativos y señalan dentro de sus conclusiones la 

importancia de alguno de los pilares de la gestión integral del conocimiento.     

 

 

     La gestión del conocimiento y sus estudios son relativamente nuevos, en el caso de Medellín 

se presentan algunos ejemplos que son el resultado de investigaciones en un nivel de posgrado, 

obedeciendo a diferentes intereses por parte de los investigadores. En la revisión bibliográfica 

aparece un solo registro investigativo que relaciona las políticas públicas de estado y el campo de 

la gestión del conocimiento, sin embargo también se registran algunas relacionadas con la 

educación siendo estas útiles ya que esbozan características propias de la gestión del conocimiento 

al interior de organizaciones sociales. 

 

 

     La tesis de grado hallada como antecedente fue realizada por la Ingeniera Mónica María Mejía 

Tello y el Ingeniero Francisco Eliecer Sarmiento Devia quienes en su trabajo investigativo 

“Modelo para gestionar el conocimiento desde el estado y la función pública hacia el ciudadano 

en Colombia” (2015) responden la pregunta: ¿Cómo gestionar la información, la experiencia y el 
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conocimiento tácito y complejo de la función pública en Colombia para asegurar el adecuado uso, 

acceso por parte de la ciudadanía?. Sus investigaciones dan claridad sobre la definición de gestión 

del conocimiento donde se unifica el saber, además de generar una cultura que se apropie 

acertadamente de las políticas sociales creando una relación entre el estado y los ciudadanos, que 

permita lograr los objetivos propuestos por las leyes de una manera armoniosa y correcta. Dicha 

tesis realiza un análisis comparativo entre otros países y Colombia, donde se puede ver claramente 

que la gestión del conocimiento es una práctica muy importante en el fortalecimiento de estados 

sociales de derechos de estos países ya que la interpretación y focalización que se le da a esta  

práctica es el factor clave para lograr los objetivos propuestos. Entre ellos los más relevantes están 

relacionados con el desarrollo del país y la ampliación de su conocimiento. En dicho trabajo se 

encuentra explícitamente los 4 pilares fundamentales en la gestión del conocimiento, las personas 

quienes poseen el conocimiento, la cultura donde se comparte, crea y amplía el conocimiento, los 

procesos que permite realizar dichas acciones y las tecnologías como uno de los medio importantes 

para gestionar conocimiento todo esto impulsado precisamente por el estado colombiano que trata 

de expandir más ampliamente sus propuestas y objetivos además de herramientas útiles como las 

TIC para lograr un mayor progreso. (Mejía, M. Sarmiento F. (2015) Modelo para gestionar el 

conocimiento desde el estado y la función pública hacia el ciudadano en  Colombia (Tesis de 

maestría) Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito. Bogotá).  

 

 

     Otras dos investigaciones se centran principalmente en el contexto de la educación superior 

donde se analiza en diferentes niveles de la misma el proceso de gestión del conocimiento. En el 

2013, Elizabeth Rodríguez Montoya, elaboró un estudio de caso llamado “Transformación de 

procesos de gestión de conocimiento en una organización educativa a través de una comunidad de 

práctica en línea”. En este estudio se enuncia como las comunidades de práctica en línea se 

presentan como una herramienta de participación profesional a través de la cual sus miembros 

tienen la oportunidad de establecer flujos de comunicación diferentes a los establecidos en la 

presencialidad y en el día a día de su profesión. Dichos flujos de comunicación modifican los 

procesos de Gestión de Conocimiento presentes en una organización. Allí analiza la Gestión de 

Conocimiento desde los Procesos de Creación y Transferencia a través de la puesta en marcha de 

una comunidad de práctica en línea creada específicamente para los docentes de Idiomas-EAFIT, 
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dando como resultado una estructura de comunidad llamada profes ID, que puede constituirse 

como punto de partida y referencia para otras experiencias de organizaciones educativas. Como 

conclusión global del caso la autora señala que: “el proceso de creación de conocimiento a nivel 

docente-docente y docente coordinador paso de ser meramente presencial, escaso y de interacción 

restringida a un bajo número de docentes, a no tener límites de tiempo, de espacio, de frecuencia, 

ni de integrantes más de los establecidos por los mismos docentes en sus barreras de participación”.  

 

     Dentro de esta categoría se encuentra el trabajo realizado en el 2014 por Andrés Felipe Londoño 

Echeverry: “Gestión y transferencia de conocimiento en universidades de Colombia en el siglo 

XXI”, el cual gira alrededor de la gestión del conocimiento que se desarrolla a través de las 

universidades colombianas en el siglo XXI, con base en la construcción colectiva del mismo, 

soportada en la gestión basada en la investigación y la apropiación social de tal conocimiento. La 

investigación se genera basada en los análisis de los lineamientos y registros provenientes de 

Colciencias, bajo un enfoque de investigación empírico analítico y métodos de análisis 

descriptivos, sustentados en el uso de fuentes de información secundaria, provenientes de dicha 

organización. Como resultados y conclusiones el autor menciona aspectos como: “se requiere un 

sistema integrador que soporte líneas de gestión y transferencia de conocimiento; esto quiere decir 

que se requiere una mirada y acercamiento hacia otros actores como el sector empresarial y la 

sociedad en general. Se observa que las publicaciones de artículos está relacionada con las 

dinámicas que permiten generar una apropiación de conocimiento, soportada principalmente en 

aspectos de investigación, desarrollo e innovación y, en última instancia, están los grupos de 

investigación como un punto clave en la gestión de dicho conocimiento. 

 

 

     Los tres trabajos de grado tomados como antecedentes no se relacionan directamente con el 

tema de este ejercicio investigativo, sin embargo sirven de referencia para rastrear los aportes e 

investigaciones que se han desarrollado entorno a la ejecución de la gestión del conocimiento en 

la educación y desde el planteamiento de una política pública, en contextos de organizaciones 

sociales y enfocados en uno o más de los pilares de dicha práctica. Entre los principales aportes 

que sirven como punto de partida en esta investigación es asumir la gestión del conocimiento como 
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una práctica que genera cultura social y democrática, además se analiza las personas, los procesos 

y las tecnologías como parte fundamental de esta. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

-Comprender la gestión del conocimiento en la Estrategia Buen Comienzo Antioquia a fin de 

elaborar una propuesta que la dinamice.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

-Analizar las posibles concepciones de la gestión del conocimiento que dirigen las acciones de la 

misma dentro de la estrategia departamental Buen Comienzo Antioquia.  

-Explorar las estrategias que se establecen al interior de la organización que tengan en cuenta las 

personas, la cultura, los procesos y las tecnologías. 

 

 

1.4 Justificación 

 

    La política pública de atención integral a la primera infancia se encarga de proponer la 

normatividad que vela por el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso dicha política 

se enfatiza en el desarrollo integral de: los niños, niñas y adolescentes. Desde las diferentes 

instituciones y estrategias a nivel nacional, departamental y municipal se parte de una comprensión 

de la normativa para proceder con las acciones que permitan lograr los objetivos propuestos. 
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     Las personas encargadas de realizar las funciones concernientes a la ejecución de las políticas 

públicas son: el personal administrativo, el equipo interdisciplinario, los agentes educativos y 

demás actores corresponsables de cada organización, conformando un grupo que aporta desde su 

especificidad trabajando en equipo y de forma organizada.  

 

     En lo que concierne a la operatividad de las políticas públicas de atención integral a la primera 

infancia en territorio, son los agentes educativos quienes llevan a la práctica, todas las acciones, 

de allí, que es necesario conocer y comprender la política pública, ya que está dentro de su 

descripción habla de la gestión del conocimiento, la gestión entendida como una capacidad y 

habilidad de promover, ser proactivos y resolver problemas y el conocimiento entendido como una 

dimensión humana creada por las experiencias, valores, información contextuada, saber hacer y 

modelos mentales (Davenport y Prusak, 1998).  

 

     “La gestión del conocimiento” permite ampliar, crear y compartir conocimiento (Nonaka, 

1999). Es importante porque facilita, mejora y acerca a los objetivos principales que en este caso 

son el desarrollo infantil, que se sujeta en cierta parte a las acciones de quienes acompañan estos 

procesos. Dentro de esta investigación se pretende abordar la gestión de conocimiento desde la 

teoría de creación del conocimiento organizacional y en este sentido enfatizar en los cuatro pilares 

claves a tener en cuenta que son: la cultura que permite valorar, reconocer, respetar, e intercambiar 

el conocimiento tanto propio como de las demás personas dentro de la institución, las personas 

con quienes se comparte un espacio, donde el respeto a la diversidad es importante, los procesos 

operacionales y de coordinación y la tecnología como una metodología (Omotayo, 2015). 

 

     Dentro de la teoría de la creación de conocimiento organizacional se encuentran dos 

dimensiones: la dimensión epistemológica, donde el conocimiento se mueve en un continuo entre 

tácito y explícito, el tácito es aquel incorporado, subjetivo y difícil de expresar, y por su parte el 

explícito hace referencia a la capacidad de expresar el conocimiento mediante un código. Por su 

parte la dimensión ontológica da cuenta del nivel en el que mora o está el conocimiento y puede 

ser personal, grupal u organizacional. Dentro de esta teoría se tienen cuatro operaciones de 
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conversión del conocimiento a fin de amplificarlo a toda la organización, conocidos como el 

modelo de socialización, externalización, combinación e interiorización (SECI) que se desarrollan 

dentro de un contexto definido “BA” y donde el liderazgo juega un papel importante, los procesos 

son: la socialización entendida  como una interacción social donde durante un tiempo y un espacio 

se intercambian saberes, experiencias, valores, emociones, principios, etc. La externalización 

siendo una capacidad de expresión de dichos conocimientos, la combinación que refiere a 

diferentes maneras de representar o codificar un conocimiento y la internalización que refiere a un 

conocimiento interiorizado, comprendido e integrado al cuerpo (Nonaka, 1999). 

 

    La importancia del conocimiento y su gestión, radica en que su interpretación y ejecución 

generan progreso y valor en las organizaciones; esta práctica permite que quienes hacen parte de 

la institución: maestros, maestras de educación inicial y personal administrativo, compartan y 

amplíen su conocimiento, de esta manera el conocimiento que tienen las personas y que está en la 

organización aumenta, aportando a lograr los objetivos propuestos por políticas de estado.  

 

     Las políticas de estado plantean como líneas de acción para quienes hagan parte de la educación 

inicial la gestión del conocimiento para lograr crear, ampliar y mantener este conocimiento, 

vigente, potenciando el desarrollo integral de los niños y niñas y la sostenibilidad de la política 

pública. Según Omotayo (2015) “la gestión del conocimiento representa la principal oportunidad 

para lograr un ahorro sustancial, mejoras significativas en el rendimiento humano, y valor en la 

organización”  
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2. CONCEPTOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

 

    En el presente marco conceptual, se desarrollan los conceptos claves necesarios para entender 

este ejercicio investigativo; se parte de la definición de política pública la cual rige procesos y 

medidas con objetivos y finalidades claras de progreso y bienestar para la ciudadanía, para centrar 

la mirada en la política en las políticas públicas poblacionales, clasificación que cobija la política 

de estado para la primera infancia. Finalmente se señala que dentro de la misma se reconoce la 

gestión del conocimiento como una práctica importante dentro de una organización, por esto se 

describe a continuación el conocimiento y la gestión misma y en ella los pilares estratégicos para 

su desarrollo y efectividad.  

 

2.1 Política pública 

 

 

     Las políticas públicas están referidas a las acciones del Estado hacia los componentes de la 

sociedad (instituciones, personas). Estas se refieren: “a la forma en que se definen y construyen 

cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a la agenda política. Asimismo estudian cómo, 

por qué y para qué los gobiernos adoptan medidas y actúan o no”. (Heineman et al,1990). Por tanto 

las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del pacto 

entre estado y sociedad. O, en palabras de Dye, se basan en “qué hacen los gobiernos, por qué lo 

hacen y cuál es su efecto” (Dye, 1976).  Las anteriores tienen que ver con el acceso de las personas 

a bienes y servicios. Ya que están contienen reglas y acciones que tienen como objetivo resolver 

y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas 

que integran una sociedad. 

  

     Al hablar de políticas públicas resulta conveniente entender lo que se entiende por público por 

tanto la idea de las políticas públicas supone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no 

es privada o puramente individual, sino colectivo. Lo público comprende aquella dimensión de la 
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actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social o 

por lo menos la adopción de medidas comunes” (Parson 2007). La relevancia de las políticas 

públicas está basada en el poder de transformación social se pueda generar a partir de ellas. Cada 

estado decide de acuerdo a sus necesidades que sectores de la población necesitan el amparo de 

una política pública para disminuir sus problemáticas y velar por el cumplimiento de sus derechos. 

 

     Dentro de la clasificación de las políticas públicas, están presentes aquellas de tipo poblacional; 

estas están son el resultado del esfuerzo por integrar todas las intervenciones fragmentadas de 

múltiples sectores y niveles del gobierno y la sociedad sobre una población específica. Las 

políticas públicas poblacionales son “áreas transversales en las que múltiples arenas relativamente 

delimitadas se conectan entre sí” (Leyva, 2015). Algunas políticas públicas sociales poblacionales 

en nuestro país están enfocadas en población perteneciente a los siguiente sectores: Infancia y 

adolescencia, Población campesina, víctimas, población con discapacidad, diversidad sexual e 

identidades de género, primera infancia entre otros.  

 

 

     En el contexto Colombiano la política pública para la población infantil está consignada en la 

Ley 1804 de 2016:   

  

La política “De Cero a Siempre", en tanto política pública, representa la postura 

y    comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de 

normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles 

institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la 

garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños 

y niñas desde los cero (O) hasta los seis (6) años de edad. (Ley 1804 de 2016). 

  

     La política de estado 1804 de 2016 para el desarrollo integral de primera infancia de cero a 

siempre, define dentro de sus líneas de acción la gestión del conocimiento como una estrategia 

para la ampliación del conocimiento relacionado con el desarrollo integral de los niños y niñas, 

facilitando así la toma de decisiones y la ejecución de acciones de la política nacional con 

pertinencia y calidad (Ley 1804 de 2016). Lo anterior nos da un espacio para pensar que dentro 
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del desarrollo sostenible de una política pública se hace necesario un proceso de gestión del 

conocimiento.  

 

     Teniendo en cuenta que “cuando la gestión del conocimiento se implementa formalmente en el 

sector público, los sistemas se vuelven cada vez más interconectados, los procesos se hacen más 

visibles y dinámicos, se pueden optimizar los recursos y mejora la transparencia en el manejo de 

los asunto públicos” (Contreras, Tito 2013) .Ya que dicha práctica es un aspecto clave para la 

política de estado; que permite identificar, analizar y compartir el conocimiento disponible y 

requerido sobre la gestión y su relación con los resultados. Además, su alcance no se limita a cada 

organización pública, sino que puede ser capitalizado por el conjunto del estado a través de la 

sistematización e intercambio de experiencias en redes interinstitucionales de aprendizaje.  

 

     En las diferentes etapas que comprenden las políticas públicas las personas asociadas a estas 

producen conocimiento. Este como fue mencionado con anterioridad es susceptible de ser 

gestionado y los aportes de dicha práctica crean beneficios ya nombrados. Para comprender cómo 

esta práctica crea beneficios en el ámbito de las políticas públicas primero es conveniente 

puntualizar cómo se entiende el conocimiento para saber de qué manera administrarlo y fortalecer 

los aprendizajes organizacionales para mejorar el funcionamiento de las entidades tomando en 

cuenta buenas práctica propias para retroalimentar el diseño e implementación de sus estrategias 

de acción y asegurar así resultados relevantes.  

 

2.2 Conocimiento  

 

 

     El conocimiento es un concepto complejo abordado por diferentes disciplinas, como son la 

sociología, la antropología, la inteligencia artificial entre otras. Si bien no hay un consenso 

universal en su definición, la mayoría de ellas lo asocia con la información y las personas (Barceló 

et ál., 2001). Diversos autores han aportado diferentes definiciones para este concepto, el cual ha 

ocupado a la epistemología desde la antigua Grecia hasta la actualidad (Atehortúa, Valencia y 
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Bustamante, 2011).Para la pedagogía el conocimiento puede entenderse como el producto del 

proceso de aprendizaje, esta disciplina menciona tres tipos de conocimiento conceptual, 

procedimental y actitudinal. En este sentido la perspectiva socio histórica, plantea que los procesos 

psicológicos superiores, como la percepción, el razonamiento lógico, el pensamiento y la memoria, 

se encuentran mediados por herramientas, instrumentos, que son de creación social y como 

productos de la actividad humana a lo largo de su historia (Vygotsky, 1932). Dicha actividad se 

despliega en la esfera social, es decir entre la gente, en comunidades, grupos o díadas, de ahí que 

se denomine intermental a dicha acción (Wertsch, 1991) 

 

     Para Davenport y Prusak (1998), el conocimiento no es lo mismo que información o datos 

aislados, y lo definen como “una mezcla fluida de experiencia, valores, información contextual, 

saber-hacer y modelos mentales que provee un marco de trabajo para evaluar e incorporar nuevas 

experiencias”. Wang y Noé (2010) validan la idea que el conocimiento contiene información, pero 

implica otros procesos, entendiendo al conocimiento como “información procesada por 

individuos, incluyendo ideas, hechos, la experiencia y el juicio relevante para el individuo, equipo 

y rendimiento de la organización”.  

 

    Por otro lado Polanyi citado por Sveidy define el conocimiento como una “capacidad de 

actuación” en esta definición la palabra actuación puede corresponder a una acción material o una 

acción intelectual (P. 77) por consiguiente, el conocimiento es el resultado de la experiencia 

organizada y almacenada en cada individuo, de una forma que es única para cada persona y que se 

ve representado en acciones.  

 

     Si bien es cierto el conocimiento es una construcción humana por excelencia que se da en 

procesos sociales y colectivos; dichos colectivos a partir de la interacción logran construir 

conocimiento, como es el caso de las organizaciones, al respecto Nonaka y Takeuchi, en su obra 

La organización creadora de conocimiento, definen el conocimiento como: “Un proceso humano 

dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la verdad” (Nonaka y Takeuchi, 

1995). El conocimiento organizacional surge cuando los individuos interactúan entre sí, a través 

de un sistema de relaciones y conexiones, produciendo los flujos de conocimiento en la 

organización. (Nonaka, 1999), y puede definirse como conjunto de acuerdos colectivos integrados 
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en la organización, que permite pensar y actuar con sus recursos de una manera distintiva en el 

mundo (Tsoukas & Vladimirou, 2001).  

 

     Para que una organización pueda amplificar el conocimiento creado por las personas hacia un 

nivel colectivo se requiere de interacciones sociales, Nonaka (1999) explica que el conocimiento 

individual se mueve en un continuum entre tácito y explicito, el primero no visible, personal, muy 

difícil de comunicar y formalizar, indivisiblemente unido a la persona y a su sistema de creencias 

y valores; mientras que el segundo puede llegar a ser codificado y en consecuencia expresado en 

palabras, números, datos, fórmulas, códigos, símbolos, o principios. 

 

     En este ejercicio investigativo se comprenderá el conocimiento desde una mirada centrada en 

las organizaciones, es decir, el conocimiento organizacional. Este está relacionado con la 

distribución de información y la interacción entre las personas de una organización encargados de 

la creación de conocimiento tomando como base una experiencia tanto personal como colectiva. 

Se puede definir como un ciclo en el cual existe un procesamiento de datos que lleva a una 

información con la cual se toman y se ejecutan decisiones, que llevan a un resultado y a un 

posterior aprendizaje que da lugar al conocimiento (De La Peña, 2010), (Gao, Li, & Clarke, 2008), 

(Kasem, Hammami & Naser, 2015).  

 

    Ahora bien, así como las personas adquieren nuevos conocimientos a través de sus experiencias 

vividas, es de suponer que también las organizaciones durante el tiempo de su existencia adquieren 

y acumulan conocimientos; situación que les permite actualizarse constantemente. Tales 

conocimientos se manifiestan en la mejora de sus procesos, capacidad reactiva para enfrentar las 

contingencias, etc. Así que, tomando como referencia a las organizaciones, a menudo el 

conocimiento se incorpora no sólo en los documentos o repositorios, sino también en rutinas 

organizativas, procesos, prácticas y normas (Davenport & Prusak, 1998) (Grant, 1996). En 

consecuencia, este tipo de conocimiento requiere ser gestionado para que efectivamente genere 

valor organizacional ya que este es incorporado y utilizado por las personas con el objetivo de 

producir nuevos conocimientos y conseguir mejoras para la organización. 
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2.3 Gestión del conocimiento 

  

     La gestión del conocimiento es una práctica que ha tomado fuerza a finales del siglo XX 

especialmente durante los años noventa, ha sido objeto de estudio de diversas áreas como la 

lingüística, la tecnología, las ciencias sociales, la educación, entre otras. Por esta razón existen 

muchas definiciones pero desde la generalidad se puede entender como: uno de los principales 

activos que permite usar eficaz y potencialmente el conocimiento que se tiene y se puede generar. 

Omotayo (2015) lo define así:  

 

     “la gestión del conocimiento es capturar la información y el conocimiento que está en 

la cabeza de las personas, que nunca se ha establecido de forma expresa y ponerla a 

disposición, para que pueda ser utilizada por otras personas en la organización”. 

 

    Añade además que “la gestión del conocimiento es un factor clave del desempeño de la 

organización y una herramienta crítica para la supervivencia de la misma”. De tal manera que el 

conocimiento definido anteriormente y utilizado de manera eficaz al ser gestionado, generará valor 

a la organización.  

 

     Otros autores refuerzan la idea de gestionar el conocimiento en la organización porque para 

alcanzar todo su potencial, el conocimiento se debe compartir (Efrén, Igal, & Muñoz, n.d.). Dentro 

de las organizaciones existe ya un conocimiento que cada persona posee y que no es el mismo; ya 

que este se crea a partir de las experiencias, los modelos mentales, el saber hacer y la cultura 

(Davenport y Prusak 1998). Por esta razón gestionar el conocimiento implica que estas personas 

compartan e intercambien el saber entre sí, de tal manera que al explicitar el conocimiento tácito 

se transforme nuestro propio conocimiento.  

 

 

     La gestión del conocimiento permite crear, ampliar, cristalizar el conocimiento que hay dentro 

de la organización Nonaka (2009), lo cual nos suscita pensar que dentro de las organizaciones al 

ser implementada esta práctica se generan resultados muy valiosos que han permitido potenciar al 

máximo todas las capacidades de las personas que forman parte del proceso. 
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    Las organizaciones necesitan estar en constante aprendizaje con el fin de adoptar nuevos 

conocimientos, crearlos a partir de los que ya poseen o de las experiencias que se tornan dentro de 

la gestión del conocimiento, esto además permite mantener vigente esos conocimientos, pero de 

una manera potencial. Entre los estudios más importantes de la gestión del conocimiento está en 

1995, la publicación de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi de su libro The Knowledge-Creating 

Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation que ha servido de 

antecedente importante para las investigaciones posteriores sobre este tema. Cabe resaltar que el 

desarrollo de una estrategia de gestión del conocimiento integral es decir que contemple los 

diferentes componentes asociados a la creación y difusión del conocimiento está sostenida por 

cuatro pilares las personas, la cultura, los procesos y las tecnologías.  

  

2.4 Pilares de la gestión del conocimiento 

 

  

     En las organizaciones la gestión del conocimiento se sostiene sobre cuatro pilares 

fundamentales que les dan un soporte y les ayudan a ser sostenibles en el tiempo consiguiendo los 

resultados esperados.  Las organizaciones han comenzado a darse cuenta que aquellas ventajas 

competitivas sustentadas en el uso de la tecnología son transitorias y que las únicas ventajas 

competitivas sostenibles que tienen sus empleados para lograr mantenerse a la vanguardia son 

aquellas para conservar, desarrollar, organizar y utilizar sus conocimientos (GroÈnhaug y 

Nordhaug, 1992). De esta forma se afirma que los procesos y la tecnología por sí sola no son 

suficiente para poder dirigir una organización, pero su fuerza humana (personal) es un factor 

esencial en el éxito de la organización. Por lo tanto, si se desea gestionar el conocimiento de 

manera efectiva, se debe prestar atención a cuatro componentes clave: Cultura, Personas, 

Procesos y Tecnología (Desouza 2011).  Lo que sostendría la gestión del conocimiento sería lograr 

enlazar las personas, los procesos y la tecnología bajo el manto de una cultura del conocimiento, 

a continuación se desarrollan los 4 pilares:  
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2.3.1 Cultura 

 

 

     La cultura es un concepto analizado y estudiado desde hace muchos años por los antropólogos 

culturales, que han desarrollado diversas teorías de variada complejidad. Algunas consideran la 

cultura como parte integrante del sistema sociocultural. Otros la ven como un sistema de ideas, 

mental y subconsciente (Allaire y Firsirotu, 1992, p. 5). Estos estudios destacan los aspectos de la 

cultura de una sociedad y sus efectos sobre el comportamiento, además otros autores se ocuparon 

de las características culturales de las organizaciones, bajo en concepto de cultura organizacional 

y se entiende como el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los 

grupos existentes en todas las organizaciones. Según Schein (1988) la cultura debe ser vista como 

el conjunto de experiencias importantes y significativas, tanto internas y externas que los 

individuos en una organización han experimentado e implementado estrategias para adaptarse a la 

organización. Producto de esto se ha generado una vivencia común de lo que los rodea y el lugar 

que ocupan dentro de la organización. (pp. 24-25). 

 

     La cultura influye en toda la organización por eso debe ser incluida en un proceso de gestión 

del conocimiento. Minsal y Pérez (2007), exponen: “la cultura no sólo incluye valores, actitudes y 

comportamientos, sino también la visión, las estrategias y las acciones, que en conjunto funcionan 

como sistema dinámico. La cultura es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las 

cosas”. De Long y Fahey citado por Máynez, Cavasoz y Nuño (2012), consideran que la cultura 

crea el contexto para la interacción social, y por tanto, influye sobre la gestión efectiva y exitosa 

del conocimiento organizacional. La gestión del conocimiento está estrechamente relacionada con 

la cultura organizacional, por lo tanto es importante lograr que las personas asuman ciertas 

características que faciliten la captación y generación de conocimiento, Jiménez y Cañon (2012), 

explican que la cultura se caracteriza por: “tener flexibilidad y aceptación al nuevo aprendizaje, 

ser personas emprendedoras con ambición de educación, visionarias y reflexivas a los diferentes 

tipos de conocimiento y a las ideas que el mundo aporte a su trabajo y a su propia vida”. La cultura 

facilita la generación de conocimiento. 
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2.3.2 Personas 

 

 

     Al interior de la organización, las personas son una importante fuente de conocimiento ya que 

cuentan con la capacidad para pensar de forma creativa y particular, además que traen consigo las 

experiencias que han vivido y los talentos individuales. La gestión del conocimiento como práctica 

encuentra su punto final en las mismas. Las gente se enfrentan a diario con el conocimiento 

emergente por lo tanto necesitan establecer procesos que posibiliten su aprovechamiento 

(Omotayo 2015). El conocimiento y la experiencia se transmiten o socializan al resto de los 

integrantes del colectivo “si la persona quiere transmitir su saber, su experiencia”, y lo hace, “si 

está motivado para hacerlo”. De hecho cuando una persona, por cualquier razón se traslada, o 

sencillamente se jubila se lleva ese conocimiento, esa experiencia, lo que representa una “fuga” y 

pérdida de valor para la organización. 

 

     En este sentido las organizaciones exitosas pueden crecer, mejorar y mantener continuidad 

cuando se logra la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales. 

Por lo que es necesario no solo destacar aquellas personas con alto potencial, dentro de su puesto 

de trabajo y priorizar la retención de estas personas. Además es importante considerar que todas 

las personas poseen saberes que son útiles a la organización. (Werther, Davis y Guzmán, 2014). 

Para que dicha labor sea efectiva Estos pueden estar apoyados en herramientas, procesos, sistemas 

y protocolos que busquen integrar y aplicar los conocimientos pertinentes. Las personas tienen que 

ser capaces de buscar el conocimiento, experimentar con él, aprender de él, e incluso enseñar a 

otros con el fin de promover la creación de nuevo conocimiento (Drucker 1999). 

 

2.3.3 Procesos 

 

     Entendidos como aquellos artefactos mecánicos y lógicas que guían cómo el trabajo se lleva a 

cabo en las organizaciones. La secuencia de los procesos de la GC puede variar, lo que significa 

que no obligatoriamente tienen que ejecutarse de forma esquemática; esto depende de la demanda 

que se tenga. Estos elementos se relacionan de forma cíclica e interactúan como un sistema, por lo 

que si se afecta uno de los procesos daña el desarrollo en los demás (Baloh et al. 2011). Los 
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procesos rigen el trabajo en la organización y por lo tanto son críticos para el funcionamiento de 

la organización.  

 

     Molina y Serra (2012) señalan que los procesos son el conjunto de actividades que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos en los términos previstos. Además La gestión del conocimiento está 

representada por una serie de acciones sistemáticas, las cuales están comprometidas dentro de las 

organizaciones con la captura del conocimiento de interés, su respectivo procesamiento y el 

almacenamiento, permitiendo de esta forma su aprovechamiento Los procesos pueden estar hechos 

de, y ejecutados por, los seres humanos, máquinas, o una combinación de los dos. Un requisito 

fundamental para la gestión del conocimiento es ser capaz de entender los procesos de trabajo y la 

forma de asignarlos, de este modo, entradas, salidas, personal, recursos y trabajo que se llevan a 

cabo en un determinado proceso se puede describir fácilmente (Omotayo 2015).  

 

2.3.4 Tecnología 

 

 

     Este concepto puede ser analizado desde tres niveles de significado. En el nivel más básico, 

“tecnología” se refiere a un conjunto de objetos físicos o artefactos, tales como computadores, 

autos, o celulares. En el siguiente nivel, también se incluyen actividades humanas, tales como en 

“la tecnología de pago electrónico”, que también hace referencia al diseño, la fabricación y el 

manejo de este tipo de máquinas. Finalmente, y más cercano a su origen griego, “tecnología” 

refiere a conocimiento: se trata tanto de aquello que la gente conoce como de lo que hace con las 

máquinas. Con los avances en las tecnologías de la información (TIC) la gestión del conocimiento, 

que se puede lograr a través de soluciones tecnológicas. Las TIC facilitan la colaboración entre las 

personas y equipos que están dispersos geográficamente, las actividades de gestión a través de la 

codificación del conocimiento, así como las formas ricas e interactivas de comunicación a través 

de Internet. (Omotayo 2015). 
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3. METODOLOGÍA PARA COMPRENDER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

LA ESTRATEGIA BUEN COMIENZO ANTIOQUIA 

 

 

     Este capítulo presenta los fundamentos metodológicos sobre los cuales se desarrolla el ejercicio 

investigativo y su aplicación descrita a modo de memoria metodológica como se muestra a 

continuación:  

 

3.1 Fundamentos metodológicos  

 

     La investigación se desarrolló bajo el enfoque de investigación cualitativa, la cual permitió la 

recolección de información de manera no estadística para posteriormente ser interpretada, 

buscando comprender la realidad e intentar analizar a profundidad el comportamiento humano, su 

razón de ser y las posibles soluciones. La metodología cualitativa es más que en un conjunto de 

técnicas para recolectar datos e información, es un modo de encarar el mundo de la interioridad de 

los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y otros actores sociales 

(María E. Galeano, 2004). 

 

     El estudio se realizó en el departamento de Antioquia, específicamente en la Gobernación de 

Antioquia donde se encuentra la gerencia de infancia, adolescencia y juventud que tiene a su cargo 

la coordinación de la implementación de las políticas públicas de cuatro programas; Prevención 

de las vulneraciones, Antioquia joven, Familias en convivencia y Buen comienzo Antioquia siendo 

este último el foco de la investigación.  

 

     La estrategia departamental Buen Comienzo Antioquia busca promover el desarrollo infantil, 

su gestión estratégica está a cargo de cuatros equipos: equipo de calidad; encargado del 

acompañamiento técnico y cualificación de los actores que hacen parte de la estrategia, equipo de 
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cobertura; encargado de la distribución y seguimiento de la cobertura, equipo de gestión del 

conocimiento y monitoreo de la política; donde se tiene un sistema de información Buen Comienzo 

Antioquia que permite monitorear los indicadores de la política en las distintas dependencias y un 

equipo de movilización social por medio de diferentes estrategias y herramientas que movilizan 

procesos de educación, comunicación e información en la población atendida.  

 

     Para responder a la pregunta: ¿Cómo es entendida y ejecutada la gestión del conocimiento 

enunciada en las políticas públicas de primera infancia por la estrategia Buen Comienzo 

Antioquia?, el estudio se guió por las técnicas propias de la exploración, teniendo en cuenta la 

unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, la investigación realizada bajo el paradigma 

cualitativo se enfocó en las acciones de los actores sociales que hacen parte de la organización. 

Este enfoque ofrece muchas herramientas que permiten comprender e interpretar lo que compete 

a este trabajo investigativo al profundizar en las acciones que son propias de la gestión del 

conocimiento y que permiten reconstruir, articular y reflexionar sobre esta estrategia (Badilla 

2006).  El paso a paso utilizado para dar respuesta a la pregunta se encuentra descrito en la memoria 

metodológica de este ejercicio investigativo.  

 

3.2 Desarrollo metodológico  

 

3.2.1 Delimitación del tema de estudio  

 

     Este ejercicio investigativo se enmarcó en las prácticas de gestión del conocimiento 

organizacional. Guiado por la propuesta general que cobija los diferentes proyectos de grado y con 

el propósito de generar un contexto normativo, se revisó la política de estado, ley 1804 de 2016 de 

Cero a Siempre donde se enuncia dentro de sus líneas de acción la gestión del conocimiento como 

un proceso fundamental para la sostenibilidad de la misma. Bajo esta premisa se crea la Política 

pública departamental, ordenanza 26 Buen Comienzo Antioquia. 
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     Después de realizar un acercamiento teórico de los principales postulados de la gestión del 

conocimiento, se delimitó la unidad de análisis en la presente investigación, la cual se enfoca en 

los pilares de la gestión del conocimiento en el contexto de la política pública del departamento de 

Antioquia (Estrategia Buen Comienzo Antioquia), en la gobernación de Antioquia está la gerencia 

de infancia y adolescencia del departamento quien tiene a su vez cuatro programas, el que cubre 

la población de la primera infancia es la Estrategia Buen Comienzo Antioquia. 

 

     Para acercarnos a la descripción del fenómeno se establecieron cinco algoritmos de búsqueda: 

“políticas públicas”, conocimiento, “gestión conocimiento”, pilares de la gestión del 

conocimiento; personas, cultura, procesos y tecnologías y educación inicial. Este rastreo se realizó 

en bases de datos de revistas indexadas Emerald, Scopus, Scielo, Dialnet, DOAJ, Ebsco, Eric y 

Jstor se usó las palabras claves entre comillas “gestión del conocimiento” primero en español y 

luego en inglés para ampliar la búsqueda y se encontraron los siguientes resultados: 

 

Tabla 1, Resultados búsqueda bases de datos 

 

Base de datos 

bibliográficos 

Resultado de 

búsqueda para 

“gestión del 

conocimiento” 

Resultado de 

búsqueda para 

“knowledge 

management” 

Tipo de 

resultados  

Año  

Emerald 6 25402 Artículos y 

estudios de casos 

Entre el 2004 

y 2015 

Scopus 197 189 Artículos de 

revista, 

documentos 

conferencia, tesis 

y libros  

Entre el 2001 

y el 2018 

Scielo 412 38 Artículo, relato 

breve, estudios de 

caso, libros 

Entre 2001 y 

2015 
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Dialnet 2767 1302 Artículos de 

revista, artículos 

de libros, tesis y 

libros 

Entre 1992 y 

2018 

DOAJ 10 2625 Artículos y 

revistas 

Entre el 2004 

y 2018 

Ebsco 73 74122 Publicaciones 

académicas, 

publicaciones 

profesionales, 

revistas, críticas, 

libros 

electrónicos, 

libros, noticias, 

material de 

conferencias, 

informes y 

documentos 

gubernamentales.  

Entre 1960 y 

2018 

Eric 0  2050 Artículos, 

informes 

descriptivos, 

investigativos 

evaluativos, 

disertaciones de 

doctorados, 

libros, obras 

completas, guías, 

materiales de 

referencia y 

publicaciones 

seriadas.  

Entre 1999 y 

2018 

Jstor 3 2675 Revistas y libros Entre 1974 y 

2018 

  

Tabla 1, Resultados búsqueda bases de datos, Fuente: elaboración propia. 
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     Los artículos seleccionados y posteriormente revisados, respondían o estaban relacionados a 

los temas de búsqueda iniciales en educación o bajo el marco de alguna política pública, de esta 

manera se descartaron los que no tenían relación alguna con el ejercicio investigativo y se tomaron 

en cuenta varias referencias bibliográficas que permitían definir y esclarecer los temas centrales y 

brindaban apoyo en el análisis.  

 

     En el rastreo de los antecedentes el cual se hizo simultáneamente al marco conceptual se 

consultaron los repositorios de algunas universidades a nivel nacional, el patrón de búsqueda 

inicial fue “Gestión del conocimiento” y los criterios de selección fueron tener relación con 

organizaciones sociales y con la política pública, debido al volumen de tesis encontradas se 

delimitó el criterio de búsqueda seleccionando así solo las que además de ésta relación se enfocarán 

en uno o más de los pilares de la gestión del conocimiento (cultura, procesos, personas, tecnología). 

 

Tabla 2, Resultados de búsqueda repositorios institucionales 

 

Universidad Resultado de 

búsqueda 

Relacionadas con 

organizaciones 

sociales  

Relacionada 

con política 

pública y/o 

gobierno 

Año 

Eafit 61 21 0 2011-2016 

UdeA 4 3 0 2004-2010 

UPB 16 4 0 2013-2015 

UdeM 40 8 0 2000-2018 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

37 7 2 2010-2018 

Escuela de 

ingeniería Julio 

48 6 3 2013-2018 
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Garavito 

Universidad de 

los Andes 

30 2 0 2013-2016 

Universidad de 

la Sabana 

24 3 0 2005-2016 

 

Universidad 

Catolica de 

Colombia 

15 2 0 2012-2018 

FUNLAM 21 3 0 2009-2015 

  

Tabla 2, Resultados búsqueda repositorios institucionales, Fuente: elaboración propia.   

 

     Se seleccionaron tres tesis de grado: una de la escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito 

enfocada en un modelo de gestión del conocimiento desde el estado y la función pública, las demás 

tesis halladas en la Universidad EAFIT enfatizan sobre la ejecución de la gestión del conocimiento 

en contextos educativos. 

 

     Los trabajos de grado seleccionados sirven de referencia para rastrear los aportes que se han 

desarrollado entorno a la ejecución de la gestión del conocimiento en la educación y desde el 

planteamiento de una política pública. Entre los principales aportes ayudan a asumir la gestión del 

conocimiento como una herramienta que genera cultura social y democrática, además se analiza 

las personas, los procesos y las tecnologías como parte fundamental de la gestión del 

conocimiento. 

 

     A partir del rastreo conceptual, la búsqueda de antecedentes y luego del acercamiento al 

contexto,  se plantearon los objetivos que orientan la metodología de  la investigación, los cuales 

permiten explorar las concepciones y estrategias que guían la  implementación de la gestión del 

conocimiento dentro de la gerencia de infancia, adolescencia y juventud, además de generar la 
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pregunta central del trabajo ¿Cómo se entiende y gestiona el conocimiento enunciado desde la 

política pública de primera infancia por la estrategia Buen Comienzo de la gobernación de 

Antioquia? 

 

     La pertinencia de esta investigación radica principalmente en la comprensión de la línea de 

acción enunciada en las políticas públicas por las diferentes organizaciones sociales y 

gubernamentales que encamina la gestión del conocimiento como parte fundamental para lograr 

el principal objetivo que en este caso desde la normativa es el desarrollo infantil, que se sujeta en 

cierta parte a las acciones de quienes acompañan estos procesos como: el personal administrativo, 

el equipo interdisciplinario, los agentes educativos y demás actores corresponsables de cada 

organización.  

 

3.2.2 Trabajo de campo 

 

     La investigación se realiza bajo el enfoque de investigación cualitativa y de tipo exploratorio 

donde se diseñan y aplican herramientas que permiten tener un acercamiento analítico y a 

profundidad sobre el fenómeno del conocimiento organizacional, para esto se diseñó una ruta 

metodológica dividida en cuatro pasos que fueron ejecutados consecutivamente:  

 

 

Figura 1, paso a paso metodología, Fuente: elaboración propia.  
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    El primer paso correspondiente a la aproximación teórica, se centró en la búsqueda documental 

de las pre-categorías de análisis establecidas en el ejercicio investigativo: políticas públicas, 

conocimiento, gestión del conocimiento y los pilares de la gestión del conocimiento, para contar 

con una idea teórica de aspectos relevantes que soportan cada uno de ellos. Para registrar el rastreo 

teórico se utilizó como instrumento el resumen analítico especializado (RAE), consignando en 

ellas aspectos como los conceptos fundamentales, citas textuales y algunos comentarios.     

 

    Para la aproximación a campo se organizó el trabajo en una matriz de congruencia, al relacionar 

los objetivos específicos con una estrategia metodológica donde se definen los actores 

participantes y los productos esperados como se presenta a continuación:  

 

Tabla 3, Matriz de congruencia 

Objetivos 

específicos 

Técnica Quiénes  Producto 

 

Analizar las posibles 

concepciones de la 

GC que dirigen las 

acciones de la misma 

dentro de la 

estrategia Buen 

Comienzo Antioquia. 

● Recolección 

de datos:  

-Entrevista 

semiestructurada. 

● Análisis de 

datos: 

-Categorización de 

resultados 

-Triangulación de 

datos.  

 

-Equipo 

investigador  

 

-Líderes 

Estrategia 

Buen 

Comienzo 

Antioquia. 

 

 

-Concepciones de gestión 

del conocimiento.  



38 
 

Explorar las 

estrategias que se 

establecen al interior 

de la organización 

que tengan en cuenta 

las personas, la 

cultura, los procesos 

y las tecnologías. 

● Recolección 

de datos:  

-Cuestionario 

virtual.  

-Entrevista 

semiestructurada. 

 

● Análisis de 

datos: 

-Categorización de 

resultados 

-Triangulación de 

datos.  

 

 

-Equipo 

investigador 

 

-Personas 

participantes en 

la investigación  

 

 

-Reconocimiento de las 

personas como portadoras 

del conocimiento. 

-Capacidad de las personas 

para aprender y generar 

nuevo conocimiento.  

-Cuenta la organización con 

una cultura de 

conocimiento: espacios para 

generar conocimiento, flujos 

del conocimiento y 

estrategias para generar 

nuevo conocimiento.  

- El uso de las nuevas 

tecnologías fortalece los 

procesos de generación, 

intercambio y 

almacenamiento de 

conocimiento. 

 

Tabla 3, Matriz de congruencia, Fuente: elaboración propia.   

 

3.2.2.1 Aplicación de herramientas para recolección de datos e información 

 

     La primera guía de entrevista semiestructurada que se construyó para la aproximación a campo 

constaba de cinco preguntas que se realizaron a la coordinadora de Buen Comienzo Antioquia que 

permitieron un acercamiento inicial al contexto, donde se miraban aspectos como el surgimiento 

de la estrategia, cuáles son sus objetivos, quiénes participan, cómo operan y cómo se organizan 

dentro de esta. Las respuestas fueron grabadas y permitió realizar una mejor descripción del 

contexto dentro de la investigación.  

 

3.2.2.1.1 Cuestionario virtual al equipo estratégico 

 

    La segunda técnica aplicada fue un cuestionario virtual la cual debía ser diligenciada por 

personas de los diferentes equipos estratégicos, a fin de ponderar los resultados y el nivel de 
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madurez de la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta los cuatro pilares de la misma: 

personas, cultura y tecnología y procesos este instrumento tenía inicialmente 30 preguntas, 1 de 

información personal, 3 procesos, 15 cultura y de personas, 11 tecnologías. 

  

     Con el fin de evaluar la encuesta antes de ser compartida con las personas de la estrategia Buen 

Comienzo Antioquia se realizó el pilotaje, inicialmente con las compañeras de la línea de 

investigación y la docente para así mejorar aspectos relacionados con la redacción y comprensión 

de las preguntas, se realizaron así correcciones pertinentes sugeridas por la asesora. Luego se 

realizó el pilotaje con una asistente de investigación de la Universidad EAFIT, quien revisó y 

sugirió aportes de estilo, ortografía y organización de la encuesta, con una estudiante de la maestría 

en ciencias Universidad Eafit y finalmente se realizó el pilotaje con la profesional en educación y 

líder del equipo de calidad de la Gerencia Infancia y Adolescencia para hacer los ajustes finales 

que permitieran que la encuesta fuera comprensible y contextualizada para las personas de la 

Estrategia Buen Comienzo Antioquia.  

 

     Finalmente quedaron 26 preguntas; 4 sobre información personal de las personas participantes, 

para ampliar las posibilidades de contacto con quienes la contestaron. Se dividieron las categorías 

personas y cultura eliminando 4 preguntas que apuntaban a aspectos similares de otras, quedaron 

3 sobre personas, 8 sobre cultura y 6 sobre tecnología, por el pilar de procesos no se pregunta en 

dicha encuesta ya que corresponde al nivel directivo de la organización por lo cual se indaga en 

una entrevista a profundidad. (Anexo 1). 

 

     El cuestionario lo respondieron 23 personas de los diferentes equipos: 7 del equipo 

administrativo, 2 de gestión del conocimiento y monitoreo, 4 de cobertura y 10 de calidad, quienes 

contestaron la encuesta tienen cargos o profesiones como: nutricionista, profesional social, 

abogada, pedagoga, ingeniero de sistemas y coordinadora en primera infancia. Al revisar las 

respuestas del cuestionario se encuentra ambigüedad en la mayoría de ellas, en algunas preguntas 

se establecieron tres opciones de respuesta: sí, no y no estoy seguro (a), se analizó que las más 

seleccionadas eran el “sí” y él “no” dentro de una misma pregunta generando controversia. De 
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acuerdo a estas respuestas se planteó la guía de preguntas para las entrevistas semi-estructuradas 

como se explica a continuación.  

 

3.2.2.1.2 Entrevistas semi-estructuradas al equipo estratégico y a la líder del equipo gestión 

del conocimiento y monitoreo  

 

     La investigación continúa con la elaboración del tercer instrumento un formato para realizar 

entrevistas semi estructuradas que profundizan en aspectos que resultaron relevantes luego de 

realizar el anterior cuestionario, lo esperado es poder realizarla a un número aproximado de 15 

personas pertenecientes al equipo estratégico de Buen Comienzo Antioquia, cuenta con 14 

preguntas, 3 sobre personas, 3 sobre tecnología, 6 sobre cultura y 2 sobre procesos. Nuevamente 

se ejecuta un pilotaje con el instrumento buscando su mejora en aspectos como coherencia, 

pertinencia y tiempo de ejecución, este ejercicio se realizó con estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil cuyo trabajo de grado está en la línea de investigación de gestión del 

conocimiento y la misma asesora de trabajo de grado. La primera observación realizada es que hay 

muchas preguntas así que resulta conveniente definir una o dos preguntas centrales por cada pilar 

evitando repetir temáticas y enfatizando en lo más relevante, quedando 2 preguntas en la categoría 

de personas, 1 de tecnología y 3 de cultura. Las preguntas asociadas al pilar procesos son 

eliminadas ya que están enfocadas al líder del equipo de GC y monitoreo. (Anexo 2) 

 

     La implementación de las entrevistas semi-estructuradas se desarrolló en la sede de Gerencia 

de Infancia y Adolescencia; las personas entrevistadas fueron 13, con diferentes perfiles 

profesionales y funciones en la Estrategia, los testimonios entregados fueron grabados y 

posteriormente transcritos para realizar una categorización. Esta se dio de acuerdo a los pilares por 

los que se había indagado; cuando se tuvo señalados los aspectos que emergieron de dichas 

entrevistas, se comenzó el proceso de analizar lo hallado en la práctica con lo mencionado en los 

constructos teóricos y establecer un criterio personal frente a lo encontrado.         

 

     Para indagar aspectos relacionados con el pilar procesos; se realizó una entrevista semi-

estructurada con ocho preguntas que rastrearon las acciones y objetivos con los que se cuenta en 
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la organización, que direccionan la gestión del conocimiento.  De forma adicional se indaga por 

las concepciones frente al conocimiento organizacional y su gestión; dicha entrevista fue realizada 

en la sede de la Estrategia y fue contestada por la persona líder del equipo gestión del conocimiento 

y monitoreo, posteriormente se realiza un paso a paso como el descrito anteriormente para el caso 

de las entrevistas semi-estructuradas. Frente a las entrevistas enfocadas en las concepciones de la 

gestión del conocimiento se realizaron dos preguntas, centradas en cómo es concebido el 

conocimiento organizacional y su gestión. De igual manera los testimonios que arrojan las 

entrevistas fueron transcritos, categorizados y analizados.  

 

3.2.3 Categorización de los datos recolectados  

 

     Los datos recolectados en las diferentes entrevistas fueron trascritos y codificados en tres pasos 

el primero de ellos se dio con el reconocimiento del pilar de la gestión del conocimiento con el 

que tenía relación el relato, para esto se le asigna un color a cada uno de ellos, posteriormente se 

pasa hace una categorización relacionando lo encontrado en cada pilar de forma individual y 

apoyado en un verbatín, como resultado de dicho proceso se definen unas categorías que abracaran 

los diferentes aspectos mencionados, como se ilustra en la siguiente tabla, cabe resaltar que para 

respetar la intimidad de los participantes estos son nombrados con la letra P y un número que va 

desde el 1 al 13 en el caso del pilar procesos la persona entrevistada se le asigna el código P33.       

 

Tabla 4, Asignación de códigos y categorías.  

Personas Solución de problemas P1-P13, 

participantes de 

entrevista pilares: 

personas, cultura y 

tecnología. 

P33, participante 

entrevista pilar 

procesos. 

Fortalecimiento de los conocimientos asociado a 

procesos formativos y acceso al conocimiento 

codificado 

Cultura 

  

Capacidades de intercambio 

Contextos para la gestión del conocimiento 
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Procesos Estrategias para la gestión del conocimiento 

Tecnología Uso de herramientas digitales 

 
Tabla 4, Asignación de códigos y categorías, Fuente: elaboración propia.   

 

     Los análisis y resultados realizados de acuerdo a las categorías encontradas se presentan en el 

siguiente capítulo, y posteriormente, como producto esperado se elabora una propuesta de gestión 

del conocimiento para el fortalecimiento de la implementación de la política pública en primera 

infancia que tenga en cuenta los pilares de la gestión del conocimiento.    
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4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS EN TORNO A LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN LA ESTRATEGIA BUEN COMIENZO ANTIOQUIA 

  

 

     La categorización y análisis de los datos e información recolectada en la Estrategia Buen 

Comienzo Antioquia, se realiza con base en las pre categorías y en relación con los objetivos 

trazados para este ejercicio investigativo. A continuación, se presentan el análisis de las cinco 

categorías centrales que han orientado este ejercicio investigativo: inicialmente se abordan las 

concepciones sobre gestión del conocimiento. Posteriormente se desarrollan las estrategias que 

han sido implementadas de acuerdo a los cuatro pilares (personas, procesos, cultura y tecnología) 

de la gestión del conocimiento en Buen Comienzo Antioquia. 

 

 

4.1 Concepciones sobre la gestión del conocimiento en la Estrategia Buen Comienzo 

Antioquia 

 

 

     Como se mencionó en el marco teórico, la gestión del conocimiento es un fenómeno y proceso 

que en la actualidad ha llamado la atención de los diferentes grupos de interés, alrededor de esté, 

por lo tanto no existe un consenso que lo conceptualice, sin embargo se encuentran puntos en 

común en algunas definiciones que enuncian a la gestión del conocimiento como cualquier proceso 

formal o informal que facilita la captura, la distribución, la creación, aplicación y sistematización 

del conocimiento para la toma de decisiones y generación de valor en las organizaciones” 

(Walczak 2005, Sivan 2000, Toha Lavanderos 2006). La gestión del conocimiento sería entonces 

la encargada de dinamizar el conocimiento al interior de la organización buscando que el 

conocimiento que este en todos sus miembros esté disponible para usarse en pro de la organización.  

 

 

     En la estrategia Buen Comienzo Antioquia la gestión del conocimiento es explicada de igual 

manera que en la teoría, desde diferentes ángulos que cuentan con algunos puntos en común. Según 

lo expresado por personas líderes al interior de la estrategia, la gestión del conocimiento podría 
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definirse como “el proceso a través del cual se promueven, los saberes, las prácticas, las creencias 

de las personas al interior de los equipos y que permiten, crear, transformar, dar a conocer 

(socializar) y gestionar procesos en pro de la política pública de primera infancia. (P33, P34, 

comunicación personal, 07/11/2018). Dichas concepciones apoyan la idea de la gestión del 

conocimiento como un proceso que permite que el conocimiento presente en la organización 

circule por la misma y en el caso del desarrollo de la política pública sirve como soporte para que 

esta sea sostenible en el tiempo.    

 

 

     La gestión del conocimiento al interior de la estrategia Buen Comienzo Antioquia tiene un 

papel relevante ya que “contribuye con el fortalecimiento de los diferentes procesos que se 

adelantan en la entidad, que permiten dinamizar la planeación y cualificar la implementación de 

acciones tendientes a la solución de problemáticas existentes. (P34, comunicación personal, 

26/11/2018).  Según Ferreira (2012) la Gestión de Conocimiento en la Administración pública 

debe entenderse como un método integrado de crear, compartir y aplicar el conocimiento para 

aumentar la calidad y la efectividad social; y contribuir para la legalidad en la administración 

pública y para el desarrollo. Partiendo de los dos enunciados se puede afirmar que la gestión del 

conocimiento sirve al desarrollo y sostenibilidad de las políticas públicas en tanto provee una base 

de conocimientos que ayudan a tomar decisiones para solucionar problemas propios de cada 

contexto y de esta manera generar desarrollo en las comunidades.   

 

 

     Dentro de los aspectos relevantes encontrados en las indagaciones, son señalados los posibles 

aportes de la gestión del conocimiento en el desarrollo de acciones futuras. Las personas 

participantes lo nombran de la siguiente manera: “la gestión del conocimiento permitirá describir 

o tener algo más claro frente al proceso y el procedimiento. Que todo lo que hacemos bien se puede 

ir como alineando en ciertos ejes o gruesos, las personas son muy generosas y si uno va con tiempo 

y uno va y consulta algo muy a menudo se tiene una respuesta muy positiva entonces eso es muy 

importante para la generación de conocimiento esa actitud”. (P11, comunicación personal, 

05/09/2018). En el testimonio mencionado, se reconoce el papel que puede tener la gestión del 

conocimiento en la identificación de los conocimientos relacionados con los procesos llevados a 
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cabo allí, lo que permitirá hacerlos visibles y agruparlos para que sirvan como base para la solución 

de problemas y la creación de nuevo conocimiento.  

 

 

    Por tanto dentro de la estrategia se señala la necesidad de consolidar los procesos de gestión del 

conocimiento, como lo manifiesta una de las personas líderes en el programa: “reconocemos la 

necesidad de continuar fortaleciendo acciones tendientes a gestionar el saber del equipo de trabajo, 

con miras a enriquecer de manera permanente los procesos que se adelantan a favor de los niños, 

niñas y familias del Departamento”. (P34, comunicación personal, 26/11/2018). Todo esto, 

centrado en el objetivo mismo de la política pública que es el bienestar y la garantía de derechos 

de los niños, niñas y familias de Antioquia. Finalmente cabe resaltar que, partiendo de las 

concepciones descritas, su relación con la administración pública y el papel futuro de las gestión 

del conocimiento se reconocen las acciones que se están llevando a cabo en la Estrategia Buen 

Comienzo Antioquia y que están vinculadas a la gestión del conocimiento, estas serán presentadas 

en el siguiente apartado que corresponde a los pilares de la gestión del conocimiento.    

 

 

4.2 Pilares de la gestión del conocimiento en la estrategia Buen Comienzo Antioquia 

 

    Si bien es cierto toda organización crea conocimiento, no toda organización lo gestiona de 

manera deliberada, al realizar la indagación sobre la gestión del conocimiento en la estrategia Buen 

Comienzo Antioquia se identifican algunas dinámicas y prácticas entorno a los pilares de la gestión 

del conocimiento que indican que ésta se encuentra en el nivel de madurez nombrado como etapa 

de aplicación de silo. Ross (2003) describe cómo en esta primera fase de conocimiento en silos, 

hay pocas iniciativas de gestión del conocimiento organizado, por lo tanto la creación de nuevo 

conocimiento se produce principalmente a través de los modos individuales. Debido a esto en 

muchas organizaciones, la mayor parte del conocimiento está aislado, residiendo principalmente 

en el individuo. 

 

    Respecto a la gestión del conocimiento en la estrategia Buen Comienzo Antioquia se dice que 

está en la etapa descrita como aplicación de silo, ya que tienen diferentes acciones asociadas a la 
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práctica de gestionar del conocimiento, sin embargo estas aún están en proceso de ser agrupadas 

y hacer parte de una iniciativa conjunta que sea implementada de forma regular y organizada. De 

forma adicional, desde el nivel, se reconoce el valor que poseen las personas que hacen parte de 

los equipos que conforman la estrategia como portadores de conocimiento y como generadores del 

mismo, significa que para pasar a la siguiente etapa en la gestión del conocimiento se deben 

fortalecer procesos en los que el conocimiento con el que cuenta cada integrante, circule al interior 

de la organización en beneficio de la labor realizada en torno a la política pública.  

 

    A continuación se explican las iniciativas y prácticas relacionadas con la gestión del 

conocimiento, halladas asociándolas a los pilares de la misma como se explica a continuación.        

 

     Al considerar los pilares: personas, procesos, tecnologías y cultura, se identificaron 

características en cada uno de ellos que permiten establecer unos puntos de encuentro entre la 

Teoría de Creación de Conocimiento Organizacional y la práctica de gestionar la Política Pública 

Buen Comienzo Antioquia para el pleno desarrollo de las capacidades de los Niños y Niñas desde 

la gestación y durante la primera infancia en el Departamento de Antioquia. 

 

     En el pilar personas se definieron dos factores relevantes, el primero de ellos está relacionado 

con la solución de problemas, dividido entre Nivel ontológico, en conocimiento de la práctica, el 

liderazgo y fortalecimiento de los conocimientos asociado a procesos formativos y acceso al 

conocimiento codificado. En el pilar cultura: capacidades de intercambio que contempla 

transmisión de conocimiento, habilidades y competencias, exploración y comunicación asertiva y 

contextos para la gestión del conocimiento relacionado con los encuentros formales e informales 

y los espacios físicos. En el pilar procesos: estrategias para la gestión del conocimiento que 

comprende la Identificación, el intercambio, la difusión, la adquisición y, finalmente en el pilar 

tecnologías: el uso de herramientas digitales que contiene el almacenamiento y difusión de 

información y la comunicación interorganizacional. 
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Figura 2, Interrelación pilares de la gestión del conocimiento, Fuente: de elaboración propia. 

 

 

     Es importante señalar que estos pilares no son categorías distantes en sí mismas, es decir no se 

encuentran aisladas unas de otras, por el contrario, el análisis realizado es sistémico y holístico y, 

en él, se entrelazan y articulan todos los pilares como se muestra a continuación. 

 

4.2.1 Pilar personas 

 

     Las personas son parte fundamental en toda organización, especialmente si se está hablando de 

conocimiento, ya que son ellas quienes poseen el conocimiento y tienen la capacidad de 

compartirlo, adquirir y crear nuevo conocimiento. Según Senge esto tiene sentido porque “siempre 

es la gente la que provee el conocimiento que puede ser aprovechado por otros miembros de la 

organización, en el individuo deben existir dos condiciones indispensables y concurrentes para que 

pueda aportar a la base del conocimiento organizacional: que tenga el conocimiento y que quiera 

compartirlo” (Peter Senge, 1992). En línea con el autor,  se puede reconocer el papel que tienen 

las personas en el proceso de gestión del conocimiento ya que en ella es donde reside inicialmente 
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este, pero para que dicho papel sirva a la organización,  los individuos deben tener una actitud 

positiva frente a la socialización y creación del mismo. 

   

     En el caso de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia, las personas que proveen el 

conocimiento, son aquellos que hacen parte de los equipos interdisciplinarios y para su 

aprovechamiento,  se cuenta con dos acciones fundamentales: 1) la primera hace referencia a la 

solución de problemas relacionados con la gestión de la política pública, en esta se reconoce la 

dimensión ontológica de la creación del conocimiento, es decir, las interacciones entre  personas, 

grupos, organización e incluso otras organizaciones para amplificar conocimientos asociados a la 

garantía de derechos de la primera infancia. Existe un conocimiento experto asociado a las 

prácticas cotidianas que realizan los diferentes profesionales para dar cumplimiento a su función. 

Y, finalmente se devela un liderazgo que jalona diversas funciones y prácticas.  2) la segunda 

acción, está relacionada con el fortalecimiento de los conocimientos entorno a la política de 

atención integral de primera infancia y el acceso al conocimiento codificado, en este se reconocen 

tanto las iniciativas propias de aprendizaje individual como aquellas acciones propias de los 

procesos formativos a nivel grupal al interior de la estrategia.  

 

 

4.2.1.1 Solución de problemas relacionados con la gestión de la política pública  

 

4.2.1.1.1 Solución de problemas a partir de las personas, los grupos y la organización  

 

 

     La solución de problemas está en relación con la gestión del conocimiento ya que se parte del 

conocimiento con el que se cuenta para encontrar una solución a las situaciones anómalas, y 

cuando se encuentran nuevas maneras de hacer las cosas se puede decir que se creó conocimiento. 

Dicha creación cuenta con ciertas particularidades, en la teoría de creación del conocimiento 

propuesta por Nonaka y Takeuchi (1995) se reconoce dos dimensiones en este proceso, una 

epistemológica referida al continuum entre conocimiento tácito y explícito, y una ontológica, esta 

última enuncia como “el conocimiento en un sentido estricto es creado solo por los individuos, la 

organización no puede crear conocimiento sin los individuos por tanto se apoya en los individuos 
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creativos y provee los contextos que ellos necesitan para crear conocimientos”. (Nonaka, 

Takeuchi, 1995, p.65).  

 

     En este sentido cabe resaltar que el proceso de creación de conocimiento parte del proceso 

cognitivo que se da en las personas que hacen parte de la organización y para que pase a ser un 

conocimiento que circule por toda la organización, es necesario un contexto pensado para dicha 

función, esto debido a que son estos los que facilitan que ese conocimiento que es creado por un 

individuo, se amplifique hacia un nivel grupal y finalmente a toda la organización. Por tanto, dentro 

de la dimensión ontológica, se señalan cuatro niveles de conocimiento: el nivel individual, grupal, 

organizacional e interorganizacional.   

 

     En el caso de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia, son sobresalientes tres de estos niveles, 

el nivel individual asociado al conocimiento experto, el conocimiento grupal que se instala en cada 

uno de los equipos (administrativo, gestión del conocimiento y monitoreo, cobertura y calidad) y 

el conocimiento a nivel interorganizacional vinculado a la articulación intersectorial.  

 

    Además, se encuentra, que si bien es cierto el nivel de conocimiento organizacional, no está lo 

suficientemente maduro, si se identifican algunas acciones sobre las que puede fortalecerse al 

interior de la Estrategia el conocimiento organizacional. Los niveles que serán desarrollados a 

continuación reconocen el carácter dinámico y cambiante de este al interior de la organización. 

 

 

4.2.1.1.1.1 Solución de problemas en el nivel individual  

 

 

    El nivel individual es el primer engranaje en el proceso de creación del conocimiento ya que da 

cuenta del conocimiento que posee cada individuo, en el caso particular de este trabajo de grado,  

las personas participantes resaltan además, el papel que tiene el conocimiento experto para la 

solución de problemas al interior de la organización y cómo en momentos de dificultades se acude 

aquellas personas cuyo saber específico logrado gracias a la experiencia sensible e intelectual,  

ayuda a encontrar una solución oportuna para cada situación. “El individuo  que posee el 
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conocimiento experto,  normalmente caracteriza su dominio de las temáticas por un buen control 

del estado del arte del conocimiento existente en el mundo, adecuado manejo de los canales de 

comunicación, un oportuno desarrollo de competencias, mejoras, ideas, etc.” (Gobierno de 

Canarias, 2014, p 14).   

 

     El conocimiento experto es valorado en La Estrategia Buen Comienzo Antioquia y es 

enunciado así por algunos de sus actores, estos resaltan el valor del conocimiento acumulado que 

posee cada persona y como acuden a ellos para solucionar las dificultades presentadas en el 

quehacer diario, “P9: en oportunidades voy donde las personas que tienen ese conocimiento 

específico a que me expliquen cómo responder y me generen ese conocimiento” (P9, 

comunicación personal, 05/09/2018) lo que muestra un dominio específico sobre cada una de las 

áreas de desempeño en la estrategia.  

 

     Respecto a la apertura en la comunicación,  una de las personas participantes manifiesta  “P4: 

en caso de que tenga alguna duda generalmente llamó a algunos compañeros que puedan tener más 

experiencia en el tema” (p4, comunicación personal,05/09/2018 ) aquí se identifica que los canales 

de comunicación se encuentran abiertos para que los diferentes profesionales de la estrategia 

puedan interactuar entre ellos., y además con el siguiente testimonio se evidencia que estas 

capacidades de desempeño son incrementales en la medida en que se comparten entre unos y otros 

van generando nuevas ideas y nuevas formas de solucionar problemas “P11: Acudo a mis jefes 

inmediatos, acudo también a los compañeros que tienen experticias distintas entonces tratamos de 

solucionarlo de esa manera con el saber del otro”. (P11, comunicación personal, 05/09/2018). 

 

     En línea con lo encontrado frente a la solución de problemas apoyándose en personas que 

poseen un conocimiento experto, cabe señalar que este proceso es efectivo en la medida que los 

individuos comparten su conocimiento acumulado y lo hacen través de unos canales de 

comunicación apropiados, lo que finalmente se ve reflejado en una forma acertada de solucionar 

las situaciones problemáticas, generando competencias y capacidades en favor de la organización.       
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4.2.1.1.1.2 Solución de problemas a nivel grupal   

 

 

     La construcción de conocimiento en los espacios grupales se encuentra apoyado en un diálogo 

entre pares, entre expertos y sobre la base del trabajo interdisciplinario. El diálogo se convierte en 

la base de la solución de problemas a nivel grupal porque permite que la información circule por 

la organización y que esa información sea destinada a resolver determinados problemas. De forma 

adicional cuando el diálogo se da con personas expertas o pertenecientes a diferentes áreas del 

saber, se cuenta con un diverso número de información y conocimientos que aportan al cambio. 

Para Ángel Arboníes “el eje central para la creación del conocimientos es la interacción individuo-

grupo, ya que en el proceso en el que el conocimiento pasa del individuo al grupo es en el que se 

produce la innovación”. (Arboníes, 2006, p 276). Cuando el conocimiento pasa de una persona a 

hacer parte del grupo, ese conocimiento adquiere nuevos valores y permite encontrar soluciones 

innovadoras, lo que significa que genera mejoras o ayuda a renovar las prácticas.  

 

     Según lo encontrado en la estrategia Buen Comienzo Antioquia, el conocimiento que se genera 

como grupo, es el que posibilita un aprendizaje continuo centrado en experiencias significativas y 

la cohesión entre pares, esto es manifestado de la siguiente manera por una de las personas 

participantes: “P5: la cosa es que todos tenemos nuestras habilidades en diferentes cosas, yo creo 

que de esos conocimientos específicos que cada uno tiene apoyan a que podamos hacer las cosas 

de manera más fácil, ágil y articulada”. La resolución de problemáticas de forma grupal posibilita 

la construcción de soluciones nutridas por las diferentes experticias de las personas que conforman 

los grupos de trabajo uniéndose así el nivel individual de conocimiento y pasando a un nivel grupal 

como por ejemplo el equipo de nutricionistas, de pedagogas, los equipos jurídicos y financieros, 

entre otros. Posteriormente es el grupo quien apalanca los conocimientos organizacionales y con 

ello pasar al nivel interorganizacional. 

 

     Si bien es cierto, que estos equipos de trabajo por áreas o por saber disciplinar son enriquecidos 

en las interacciones cotidianas, aún es necesario fortalecer el intercambio de conocimiento entre 
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grupos para así lograr una amplificación del mismo hacia la organización y con ello fortalecer la 

gestión de la Política Pública. 

 

4.2.1.1.1.3 La solución de problemas en el nivel organizacional 

 

 

     El nivel organizacional aporta a la solución de problemas ya que es precisamente el 

conocimiento organizacional el que se encuentra acumulado en la organización, está almacenado 

en sus reglas, procedimientos, rutinas y normas compartidas lo que ayuda a orientar las actividades 

de resolución de problemas y las formas de interacción entre las personas. En relación con este 

aspecto, los datos e información recolectados, muestran que la Estrategia Buen Comienzo 

Antioquia, aún es débil en el fortalecimiento del conocimiento orientado a la solución de 

problemas en el nivel organizacional, como se mencionó anteriormente el conocimiento se 

encuentra sectorizado en las personas o los grupos, es necesario continuar dinamizando estos para 

alcanzar una espiral de conocimiento hacia la organización, como lo explican Nonaka y Takeuchi 

(1995): 

 

“la espiral de conocimiento es el proceso dinámico y en espiral en el que se da la conversión 

del conocimiento. Este proceso dinámico está anclado a la presunción de que el 

conocimiento humano es creado y expandido a través de la interacción social entre 

conocimiento tácito y explícito. Por lo tanto la organización es la encargada de propiciar 

encuentros entre los individuos para que estos puedan compartir su conocimiento y este se 

vea reflejado como una unidad a nivel organizacional”.  

 

     En este sentido la organización puede generar espacios de fortalecimiento de las interacciones 

sociales a fin de posibilitar el intercambio de conocimientos teniendo como objetivo su 

amplificación a conocimiento organizacional. Lo anterior tiene como intención fortalecer el 

conocimiento que cada individuo tiene de la organización, nutriendo el siguiente peldaño dentro 

del proceso de amplificación dado en un nivel interorganizacional como se ejemplifica a 

continuación. 
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Figura 3, Espiral del conocimiento Estrategia Buen Comienzo Antioquia, fuente: de elaboración propia.  

 

  

4.2.1.1.1.4 La solución de problemas en el nivel interorganizacional 

 

 

     La solución de problemas basándose en el conocimiento adquirido en un nivel 

interorganizacional se sustenta en la capacidad de generar un aprendizaje interorganizativo ya que 

se ocupa de las relaciones y colaboraciones que se tienen con diferentes organizaciones y con las 

que se crea un nuevo conocimiento necesario para cada una de estas. La Estrategia Buen Comienzo 

Antioquia interactúa a partir de su propio conocimiento con el conocimiento de otras 

organizaciones, estas relaciones son reconocidas por los integrantes de la misma como la 

articulación intersectorial, que puede ser tanto del orden nacional, con el Instituto de Bienestar 

Familiar y con la estrategia de Cero a Siempre, a través de sus lineamientos técnicos y acciones de 

articulación, o con las organizaciones de base en territorio como universidades y otras 

organizaciones sin ánimo de lucro. Al respecto uno de los participantes expresa que en momentos 

de contingencias se acude a otras organizaciones para encontrar la solución más conveniente: 

“nosotros nos cualificamos desde la lectura de los documentos rectores, en el caso de que tengamos 

una duda, vamos directamente al ICBF que es como el que nos da como te digo esa guía de cómo 

debería funcionar el programa”. (P1, comunicación personal ,05/09/2018).  
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     Dichas acciones resultan significativas para la solución de problemas porque en esa búsqueda 

por referentes interorganizacionales se da un proceso de creación y transformación del 

conocimiento que proporciona un nuevo punto de partida, un comienzo después que los conceptos 

han sido transformados.  En este sentido Garzón expresa que: “el aprendizaje interorganizativo se 

basa en las relaciones y colaboraciones que tienen diferentes organizaciones y con las que se crea 

un nuevo conocimiento necesario para estas”. (Garzón, 2005, p.67). Partiendo de esto se puede 

afirmar que el aprendizaje interorganizacional comienza cuando las organizaciones deciden 

compartir sus aprendizajes con otras, para volver a dar inicio, de esta forma, al proceso de creación 

de nuevo conocimiento. 

 

     El aprendizaje interorganizacional, debe ser visto desde un pensamiento sistémico; es decir, se 

debe comprender que todas y cada una de las partes que componen y rodean la organización son 

importantes, ya que afectan el proceso de aprendizaje. Al respecto, es importante señalar que tanto 

la ley 1804 como los lineamientos técnicos para la atención integral a la primera infancia, orientan 

este tipo de acciones definiendo que: “la gestión intersectorial en el orden territorial se inscribe en 

el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como mecanismo fundamental de 

implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero 

a Siempre”. Su cometido es lograr un trabajo articulado y sinérgico que dé como resultado una 

atención integral oportuna y pertinente a cada niño y cada niña, de acuerdo con los lineamientos 

definidos por esta política en cuanto a formulación, implementación y seguimiento de la RIA local 

(Ruta Integral de Atenciones). Por tanto el aprendizaje interorganizacional en el que se apoya la 

organización para la solución de problemas visto desde la gestión de la política pública, está 

pensado para que diferentes entidades garanticen el cumplimiento y garantía de derechos de los y 

las ciudadanas.    

 

 

 

4.2.1.1.2 Solución de problemas a partir del conocimiento adquirido en la práctica  
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     Es en el ejercicio práctico continuo, acompañado de la reflexión y de una acción posterior lo 

que permite el progreso del conocimiento tanto en las personas como en la organización, lo que 

conduce a la solución de problemas y deja como consecuencia la transformación de la realidad. La 

solución frente a situaciones anómalas relacionadas con la puesta en marcha de la política pública 

de primera infancia es coordinada y ejecutada desde la Estrategia Buen Comienzo Antioquia con 

base en una reflexión del ejercicio práctico desarrollado en los diferentes territorios. Como lo 

manifiesta una persona participante: “cuando nos vamos hacer el trabajo en campo, nos damos 

cuenta que también a veces es difícil y que realmente es necesario reflexionar sobre cómo 

implementar estas acciones que nos propone la política”. (P3, comunicación personal, 

05/09/2018). 

 

     Reflexionar sobre la práctica, retroalimenta el trabajo realizado cotidianamente y fortalece las 

diferentes formas de actuar del equipo encargado de liderar dicha Estrategia, además de la toma 

de conciencia sobre la propia acción; también se puede aprender al analizar y observar las 

experiencias de otros. El análisis de las acciones de otras personas, la reflexión sobre sus saberes 

es también fuente de información y conocimiento teórico. 

 

     En esta misma línea la teoría enuncia 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". Las actuaciones se 

pueden desarrollar a través de prácticas reflexivas que enriquecen y transforman el repertorio de 

los saberes prácticos de los sujetos (Porlan y Rivero, 1998). Se puede afirmar entonces que el 

conocimiento no se aplica a la acción sino que está implícito en ella. Esto no quiere decir que sea 

un conocimiento sobre el que no se pueda pensar. A veces se piensa sobre lo que se ha hecho, e 

incluso, en ocasiones, se puede pensar sobre ese hacer algo mientras lo ejecutamos. Por tanto el 

conocimiento adquirido en la práctica y que posteriormente se reflexiona se convierte en un nuevo 

conocimiento que posibilita acciones frente a casos que se salen de esquema común.    
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4.2.1.1.3 Solución de problemas guiado por una persona líder  

 

     Una de las cualidades esenciales del líder es su capacidad para resolver problemas. Los 

problemas forman parte de la dinámica y cotidianidad de las organizaciones y los líderes necesitan 

saber cómo afrontarlos y qué decisiones tomar para solucionarlos. Dicha resolución de problemas 

está, pues, relacionada con la toma de decisiones oportuna y correcta. Es así como la presencia de 

una persona líder que cuenta con experiencia y conocimiento asociado a la atención integral y 

garantía de derechos de niños y niñas al interior de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia,  

facilita la resolución de problemas cumpliendo un papel de guía para los demás integrantes del 

equipo. En dicha estrategia se resalta el valor que tienen los diferentes líderes por el cúmulo de 

conocimientos de carácter práctico y/o teóricos relacionados con la política pública.  

 

     Algunos participantes resaltaron que frente a una situación que se sale del esquema tradicional 

en su trabajo, en la que fuera necesario ampliar su conocimiento se apoyan en un líder; “Con 

respecto a la tarea diaria, muchas veces es con los lineamientos técnicos que nos ponen el ICBF, 

pero igual a veces sale de la interpretación  entonces nos dirigimos a los líderes como al líder del 

proceso que tiene muchos conocimientos acerca del manual y a veces nos remitimos a los abogados 

o a la directora técnica de la estrategia”. “me apoyo en personas líderes del programa o a 

compañeras que haya visto como en la evolución del trabajo que podrían asesorarme o guiarme”. 

(P5, P8, comunicación personal, 05/09/2018). En este caso es evidente que el líder es reconocido 

por el conocimiento acumulado que posee, además por su capacidad para usar ese conocimiento 

en la solución de problemas que están asociados con los diferentes procesos relacionados con la 

gestión de la política pública.    

  

     Al respecto, la teoría señala que algunos estudios han mostrado cómo el conocimiento que surge 

de la experiencia y que permite construir lo que algunos autores denominan el conocimiento del 

liderazgo, impacta positivamente en el desempeño organizacional. Estos autores hablan del 

conocimiento que surge a lo largo de la vida de una organización y que ha sido apropiado por los 

miembros de la misma, el cual al ser compartido permite un mejor desempeño de los trabajadores 

y por lo tanto la supervivencia de la organización, (Wenig, 2004).  En este sentido, la respuesta 
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del líder frente al conocimiento es de más largo alcance, porque no sólo está pensando el resolver 

lo del día a día, lo que es cotidiano sino que también está mirando un plazo prolongado. 

 

 

4.2.1.2 Fortalecimiento de los conocimientos en pro de la sostenibilidad de la política 

pública   

 

Aprendizaje individual   

 

     El aprendizaje individual de las personas que forman parte de la organización se convierte en 

la base de la solución de problemas y la creación de conocimiento organizacional, siendo ya que 

éstas son agentes activos de dicho proceso. En la Estrategia Buen Comienzo Antioquia se 

evidencia un reconocimiento de las personas como portadoras de conocimiento y su capacidad 

para adquirir y crear nuevo. Se señala una actitud de exploración frente a los temas relacionados 

con las labores realizadas diariamente enfocadas en las diferentes acciones de implementadas en 

la política pública.  

 

     Se observa cómo para acceder al conocimiento de forma individual, se recurre a información 

que se encuentra codificada en los lineamientos técnicos elaborados por las diferentes entidades 

responsables de la política pública de primera infancia. Para algunos participantes, el aprendizaje 

individual se da de la siguiente manera: P1: “nosotros nos cualificamos desde la lectura de los 

documentos rectores”, P8: “tanto yo como otras compañeras he visto que nos esmeramos como 

por aprender más no solo lo que nos dicen acá sino también investigar y leer sobre los pilares y 

sobre lo que estemos trabajando en el momento”. (P1, P8, comunicación personal, 05/09/2018) 

Acudir a los documentos rectores y estar en constante formación por medio de la lectura es un 

paso fundamental para la movilización del conocimiento, si se tiene en cuenta el aprendizaje como 

un proceso de modificación de la información, del que se obtiene conocimiento.   

 

     De acuerdo con las voces de las personas participantes en la investigación, acceden al 

conocimiento que se encuentra codificado en los documentos rectores, centrando la mirada en las 

temáticas relacionadas con su campo de acción y de acuerdo a las contingencias que se vayan 
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presentando, se pasa a una formación de los distintos equipos, apoyada en aquellas personas que 

poseen un conocimiento experto relacionado con la política pública de atención a la primera 

infancia. Para Martínez y Ruiz (2002) El aprendizaje individual se define como “un proceso, 

consciente o inconsciente, por el cual los individuos obtienen nuevo conocimiento procedente de 

la transformación de la información, que modifica sus perspectivas internas y en ocasiones su 

conducta, amplía sus habilidades y capacidades cognitivas, y mejora su comportamiento y los 

resultados derivados de éste”. 

 

4.2.2 Pilar Cultura de conocimiento 

 

     La cultura de conocimiento en una organización es un componente dinámico ya que en él se 

encuentran contenidos los valores, tradiciones, experiencias, rutinas y hábitos de los individuos 

pertenecientes a la organización y que están relacionadas entre sí, frente a este fenómeno puede 

decirse que si se cuenta con un cultura encaminada a la creación de conocimiento, los resultados 

serán notorios. En términos generales, la cultura organizacional es considerada por Etkin y 

Schvarstein como: un componente activo y movilizador de la organización, la cultura es un marco 

de referencia compartido; son valores aceptados por el grupo de trabajo que indican cuál es el 

modo esperado de pensar y actuar frente a situaciones concretas y de manera específica (1989, P. 

204).  

 

    En este ejercicio investigativo se centra la mirada en la cultura de conocimiento y sus aportes a 

la organización, en tanto es claro que el conocimiento es personal y es la cultura la que permite 

que las personas pongan el conocimiento que poseen a disposición de la organización y este a su 

vez sea valorado por la misma. McManus y Loughridge (2002) afirman que desarrollar una cultura 

donde se valoran los conocimientos de las personas, se crea, se comparte y se utiliza,  el 

conocimiento hace parte de los procesos que permite mantener estos dentro de la organización y 

que se dan de manera natural (p. 320). En este sentido para que el conocimiento logre ser 

amplificado pasando desde un individuo a la organización es importante desarrollar una cultura 

del conocimiento que se promueva de una manera acertada, trazando como objetivo que la 

organización apoye procesos de creación, intercambio y aplicación del mismo lo que a su vez 

demuestra confianza en los saberes que las personas poseen. 
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     La cultura de conocimiento, para ser promovida, debe apoyarse de procesos que reconozcan el 

conocimiento que las personas poseen y en la generación de espacios propicios para que este pueda 

ser compartido. Para lograrlo con mayor claridad se debe tener en cuenta lo mencionado por Arthur 

Andersen (1999) quien menciona que además es necesario desarrollar objetivos conjuntos, 

explorar modelos mentales, mejorar el aprendizaje en equipo y crear un ambiente que posibilite la 

cualificación, lo que permite aprovechar el potencial humano e incrementar el aprendizaje. (P. 

266). En este orden de ideas, no basta contar con el objetivo trazado por un líder, además, hace 

falta desarrollar dentro de la organización ciertas condiciones para su consecución que de forma 

complementaria tengan en cuenta la construcción conjunta y el fortalecimiento del trabajo en 

equipo. 

 

     Frente a los aspectos mencionados asociados a la construcción de una cultura del conocimiento 

en la Estrategia Buen Comienzo Antioquia,  se identificaron dos componentes relevantes que 

contribuyen con dicho objetivo: primero se señalan las capacidades de intercambio donde se 

evidenció que dentro de la Estrategia,  existen acciones o prácticas de intercambio y divulgación 

del conocimiento organizacional. Las personas participantes también reconocen que tanto los 

individuos como los grupos tienen unas habilidades y competencias que tienden a ser 

complementarias en tanto existe un interés de socialización de las mismas. Además se evidencia 

una actitud de exploración y comunicación asertiva. Y como segundo aspecto, los contextos para 

la implementación de la gestión del conocimiento en los que se analiza la infraestructura física que 

posibilita realizar grupos de estudio y el trabajo en equipo, donde se dan posibilidades para realizar 

encuentros formales e informales. 

 

4.2.2.1 Capacidades de intercambio 

 

4.2.2.1.1 Intercambio de conocimiento 

 

     El fomento de una cultura del conocimiento que posibilite el intercambio, ayuda a las 

organizaciones a llenar vacíos de información y/o conocimiento, consecución de metas, bienestar 

emocional en niveles personales y grupales y estimular a los líderes dentro de su organización. Es 
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así como la habilidad de intercambiar conocimiento y la capacidad de aprendizaje se ha convertido 

en un recurso importante para las organizaciones, en el caso del contexto explorado en este 

ejercicio investigativo, el intercambio de conocimiento es un proceso que permite gestionar el 

mismo entre diferentes actores dentro de la Estrategia y en función de la política pública de primera 

infancia. Tal como lo menciona Connelly y Kelloway, (2003) “La colaboración y las interacciones 

sociales generan oportunidades entre los compañeros para crear y compartir sus conocimientos. 

Crean entornos y relaciones que permiten y alientan a las personas a tomar conciencia de otros 

conocimientos”. Los procesos de intercambio del conocimiento parten dos aspectos fundamentales 

que la organización puede promover entre sus miembros: uno es confianza y otro es el deseo de 

compartir el conocimiento estos conducen al fortalecimiento de lazos entre compañeros, la 

construcción colaborativa de saberes y el trabajo en equipo.    

 

     El intercambio de conocimiento se presenta como una iniciativa personal, no obstante desde la 

organización también es posible incentivar dicha práctica. La Estrategia Buen Comienzo 

Antioquia logra constatar la capacidad y disposición que tienen las personas para intercambiar el 

conocimiento que poseen con sus compañeros, dicha acción tiene ventajas en dos vías ya que 

facilita recibir y entregar en función de unos intereses grupales e individuales, algunos de ellos lo 

hicieron evidente en sus enunciados “Siempre he estado dispuesto a compartir el conocimiento, 

también cuando escucho que otros compañeros tienen la necesidad de algo y yo conozco la 

información que nos puede apoyar,  se las he brindado” (P3,comunicación personal,05/09/2018)  

“Como contamos con diferentes perfiles y diferentes formaciones entonces hay esa articulación 

constante en el conocimiento y en el compartir el conocimiento para trabajar con las diferentes 

estrategias de aprendizaje”. (P3, comunicación personal, 05/09/2018). En el primer enunciado se 

constata la presencia de una motivación y un deseo por compartir el conocimiento en el que se 

alcanza como consecuencia una obtención de resultados conjuntos, por tanto el intercambio de 

conocimiento es un factor que apoya el cumplimiento de objetivos grupales y de forma 

complementaria,  individuales. Además, tanto el primer como el segundo relato, demuestran que 

cuando las personas están en disposición de dar, recibir y ayudar a sus compañeros en asuntos 

referentes al conocimiento,  se puede llegar a potenciar y ampliar el mismo, además, de poner estos 

conocimientos en función de los objetivos que se tienen dentro de la organización. 

 



61 
 

4.2.2.1.2 Habilidades y competencias 

 

     El fomento de las habilidades y competencias como aptitudes que los seres humanos tienen 

frente al conocimiento al interior de la organización, es un punto clave ya que soporta el desarrollo 

de un plan de gestión del conocimiento centrado en el talento creativo de las personas. 

Comenzando por un estado inicial de las habilidades y competencias como lo señala Rodríguez 

Luna, (2005):  

 

“El desarrollo de habilidades cognitivas y sociales tiene como base los procesos de aprendizaje, 

los cuales se evidencian en cambios relativamente permanentes de los conocimientos o los 

comportamientos y las acciones de las personas, cambios éstos debidos a la experiencia, es 

decir, a las relaciones sociales y materiales que los individuos experimentan en su historia de 

vida”. 

 

     Por tanto es a través de las vivencias que se crean las experiencias que se transforman en 

conocimiento y que luego harán parte importante de las habilidades que se desarrollan a lo largo 

del tiempo en los espacios laborales, por lo que en un espacio de trabajo donde las relaciones 

sociales y el contacto con el otro sea enriquecido, la creación de conocimiento tiende a ser mayor.  

 

     A su vez las competencias y habilidades aplicadas por cada persona para desarrollar un trabajo 

específico hacen que sea reconocido con un nivel de experticia. En la estrategia Buen Comienzo 

Antioquia se evidencia el nivel de profesionalización de los miembros que forman parte de los 

diferentes equipos de trabajo, dentro de la organización se contratan personas profesionales en 

diferentes disciplinas y áreas, lo cual les permite aportar conocimiento desde diferentes 

perspectivas y contribuir a la organización con saberes específicos enfocados todos hacia los 

mismos objetivos.  

 

     Las diferentes personas pertenecientes a la estrategia reconocen el saber y conocimiento que 

sus compañeros poseen, entienden además que existen ciertos grados de profesionalización y en 

diferentes situaciones acuden a la persona que posiblemente en cuanto a su experticia pueda 

brindar claridad o resolver la duda que en ese momento se tenga. Esto es  confirmado por algunos 
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integrantes de la misma quienes acuden a sus compañeros cuando es requerido, también reconocen 

en ellos habilidades que hacen parte de sus conocimientos y capacidades que pueden aportar en 

gran cantidad a la organización, tal como se menciona en este enunciado: “Acudo a mis jefes 

inmediatos, acudo a los compañeros que tienen experticias distintas entonces tratamos de 

solucionarlo de esa manera con el saber del otro y con los jefes frente a situaciones que tengan que 

decidirse desde lo pedagógico, desde lo técnico, desde lo jurídico entonces como hay tantos 

saberes dentro de la gerencia hay que aprovecharlos”. (P11, comunicación personal, 05/09/2018).  

 

     Respecto a los niveles de profesionalización y a la diversidad existente en los profesionales se 

puede afirmar que dichas diferencias son un factor que enriquece la construcción de conocimiento 

y genera posibilidades de encontrar soluciones creativas a las situaciones que se presentan. 

Además este enunciado da cuenta de la importancia de compartir el conocimiento resaltando la 

capacidad de tener una buena interlocución que permite comprender y transmitir el mismo.  

 

 

4.2.2.1.3 Comunicación asertiva 

 

 

     Una buena comunicación es sin duda indispensable tanto para comprender cómo para transmitir 

un mensaje, permite manifestar de forma clara y oportuna lo que se está pensando, en términos de 

cultura del conocimiento, facilita diferentes procesos ya que crea puentes entre los miembros que 

les permite acercarse con claridad al conocimiento que el otro posee. “Desde los albores de la 

humanidad, el proceso comunicacional y todos sus referentes se encuentran incrustados de manera 

intrínseca en el hombre debido a su naturaleza de carácter social” (Buitrago, R. Hernández, M. 

2017). La comunicación es un proceso que hace parte de todos los seres humanos, sin embargo 

dentro de esta,  existen diferentes tipologías que diferencian unas maneras de comunicarse de otras, 

debido a esto,  cuando hablamos de comunicación asertiva,  se hace necesario pensar en cuál es el 

mensaje que se quiere entregar y además pensar, en quienes son los receptores. Así, de esta manera 

facilitar la interacción, interpretación y comprensión de la información que estas comparten.  

 

     Tal como lo permite entender Roberto Bell cuando menciona que dentro de una buena 

conversación se hace necesario un buena sintonía cognitiva y afectiva tanto del emisor como del 
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receptor. De esta manera se evidencia comprensión e interés frente a los temas tratados a través de 

claves verbales y no verbales. (1987. p. 108). El acto comunicativo comprende aspectos que van 

más allá de la actividad de emitir sonido, están implicados aspectos cognitivos y emocionales que 

facilitan o dificultan la forma en que se envía o se recibe el mensaje. En el caso de las 

organizaciones,  la comunicación asertiva en los diversos niveles es una estrategia importante, así 

posibilita el buen desarrollo y bienestar de esta. Ya que de su buen uso se desprenden elementos 

como la cultura y el ambiente laboral, así como también el alcance de los objetivos 

organizacionales.  

 

     En una organización, la comunicación asertiva implica que las personas tengan respeto en el 

momento de transmitir un mensaje. Es decir, no se trata de valorar únicamente el conocimiento 

propio, sino también el ajeno. De este modo, es posible aprender de los demás. Dentro de la 

estrategia Buen Comienzo Antioquia,  algunas personas que hacen parte de los equipos de trabajo 

concuerdan en que existe una comunicación asertiva con sus jefes y compañeros, pues 

generalmente acuden a ellos y encuentran respuestas a sus dudas, apoyo en algunas situaciones o 

claridades en diversos temas; que no solo nutren sus conocimiento sino que además potencian 

dichas habilidades comunicativas: “Realmente siempre se ha establecido un canal de 

comunicación asertivo, yo no he sentido la necesidad de ampliar muchas cosas porque desde el 

momento en que llegue a la estrategia se me brindaron todas las herramientas conceptuales y 

técnicas.” (P3, comunicación personal, 05/09/2018).  

 

     La comunicación asertiva permite además de ampliar el conocimiento como lo evidencia el 

enunciado, que los procesos de inducción o ingreso a la organización sean certeros en tanto se 

logra entregar y recibir con claridad y de forma oportuna la información tanto técnica como 

conceptual. Otros reconocen que cuando necesitan un tipo de información más específica,  acuden 

a aquella persona que les puede brindar la información necesaria y resaltan que siempre la 

comunicación con ellos es buena debido a que sus compañeros están siempre en disposición de 

compartir su conocimiento, P9: “muchas veces con lo técnico me toca ir donde la líder técnica, 

donde la coordinadora de primera infancia donde las personas que tienen ese conocimiento 

específico a que me expliquen cómo responder y me generan ese conocimiento”.  
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    Frente a dicho enunciado se puede decir que para poder intercambiar el conocimiento experto 

es necesario contar con canales de comunicación asertivos para que la información a compartir sea 

oportuna y precisa además el receptor debe tener una actitud de escucha activa. Como lo señala 

Elizondo (1999): que en toda comunicación asertiva es importante tener una buena habilidad 

comunicativa que le permita compartir la información de manera entendible y clara y además de 

una escucha activa que junto a una sintonía con los temas tratados facilitará la comunicación.  

 

     Finalmente se reconoce que tener una comunicación asertiva es importante para gestionar el 

conocimiento, puesto que hace parte de una cultura de conocimiento donde se hace evidente la 

disposición de compartir y recibir estos saberes entre los compañeros de trabajo.   

 

4.2.2.2 Contextos para la gestión del conocimiento  

 

     Como se ha mencionado con anterioridad, son las personas las que crean el conocimiento y que 

posteriormente pueden compartir con un grupo y luego con la organización, para que este proceso 

se dé y logre amplificarse, las organizaciones deben propiciar espacios y contextos que faciliten 

dicha tarea. Los espacios para el intercambio y la creación de conocimiento son fundamentales, 

son reconocidos en la teoría de gestión del conocimiento a través del concepto de “BA” que puede 

traducirse vagamente como “lugar o contexto”. El concepto trasciende la limitación física y puede 

extenderse hacia una noción de un espacio que puede ser virtual y también mental y que provee a 

quienes participan en él de un contexto común para la generación de conocimiento nuevo” (Nonaka 

y Konno 1998), por tanto el BA cobija aspectos no solo físicos sino culturales que generan 

posibilidades para que el conocimiento sea dinamizado, en el caso del contexto en el que se 

desarrolló este trabajo investigativo, el contexto de conocimiento compartido se construye tanto 

de manera formal, propuesto desde la Estrategia Buen Comienzo y abarca aspectos estructurales y 

de gestión, como de manera informal a partir de los intereses, necesidades y la cohesión de los 

equipos de trabajo. 

 

 

4.2.2.2.1 Encuentros formales (grupos de estudio) e informales (trabajo en equipo) 
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     Dentro de una organización se pueden establecer diferentes grupos o equipos de trabajo que 

pueden estar ligados de manera formal o informal, dichos grupos se conforman a partir de ciertas 

necesidades que requieren ser resueltas por las personas que conforman dichos equipos. De 

acuerdo con Trilla (2003): “los contextos formales están reglados o establecidos por la 

organización; por otro lado los espacios informales se presentan y forman dentro o fuera de la 

organización y no son establecidos por la misma”. Es decir que son las personas quienes generan 

espacios de conversación, intercambio de conocimientos, interacción, etc. y que no son 

necesariamente temas competentes a su cargo o trabajo pero que puede ser un medio para 

compartir flujos de conocimientos.  

 

 

     Las posibilidades de los encuentros tanto formales como informales son múltiples,  aportan en 

los flujos comunicativos:  motivación, confianza y fortalecimiento de los conocimientos dentro de 

la estrategia Buen Comienzo Antioquia,  se establecen grupos o encuentros formales e informales, 

en concordancia con lo anterior,  podemos decir que los grupos formales están organizados por los 

líderes de la estrategia de acuerdo a los lineamientos técnicos que reglamentan sus acciones los 

cuales dependen de las necesidades que surgen en la implementación de la política pública, por los 

que se determina la creación de grupos de estudio o trabajo para la implementación de soluciones 

y construcción de conocimiento , como lo expresan algunas personas de la estrategia: “Cuando es 

algo inmediato y digamos de respuestas rápidas, directamente se puede responder, se conversa con 

la persona directamente y se dan las respuestas, si se requiere de otro tipo de respuestas más 

elaboradas que implique elaborar un concepto o una guía, se requiere de reuniones, que se pueden 

gestionar”. (P2, comunicación personal, 05/09/2018).  

 

 

     El trabajo por grupos permite la creación de redes de apoyo en las que puede aprovecharse la 

experiencia, el conocimiento específico y la creatividad de las personas para resolver o cumplir 

con una tarea de una forma cada vez más pertinente. Por otra parte, se crean también grupos 

informales que pretenden en conjunto ya sea resolver inconvenientes como grupo o nutrir el 

conocimiento y lo evidencian algunas personas en su discurso: “Las reuniones que hagamos 

nosotros como tal, digamos que nosotros no solo nos sentamos acá al lado a hablar del tema si no 
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que a veces nos sentamos en las mesitas de atrás conversamos nos planteamos cómo resolver”. 

(P5, comunicación personal, 05/09/2018). Contextos como el descrito por el enunciado, permiten 

a los miembros de la organización compartir sentimientos y estructuras mentales como la 

confianza, el afecto y el respeto, fortaleciendo los procesos que pretenden ampliar el conocimiento 

al interior de la organización.                                                                                                                 

 

4.2.2.2.2 Espacios físicos (estructuras abiertas) 

 

    Contar con espacios físicos para conversar e interactuar se hacen necesarios a la hora de 

gestionar el conocimiento pues esto facilita los intercambios de conocimiento, debido a que las 

personas de la organización pueden reunirse de manera informal, puedan compartir, retroalimentar 

sus saberes y con ello apalancar la cultura de conocimiento, intercambiando ideas e información. 

Dentro de la Estrategia se cuenta con muy pocos espacios que permiten este tipo de interacción 

vital para la gestión del conocimiento; las personas de la estrategia lo evidencian en sus respuestas: 

“Sí hay espacios, pues no se puede asistir a ellos con mucha frecuencia porque siempre están 

ocupados”. “Pues como tales espacios físicos sí me parece que si faltarían. No creo que haya un 

espacio como físico para que se dé un trabajo colaborativo”. (P6, P10, comunicación personal, 

05/09/2018). 

 

 

4.2.3 Pilar procesos  

 

     Es preciso que las organizaciones gestionen el conocimiento que se genere producto de realizar 

las actividades del día a día con el fin de que este se mantenga, se fortalezca y aumente cada vez 

más. Para desarrollar una estrategia de gestión de conocimiento en una organización se debe poner 

en marcha un proceso que vaya encaminado al desarrollo, adquisición y aplicación del mismo. En 

el constructo teórico se consideran procesos pertenecientes a la gestión del conocimiento, el 

conjunto de actividades que están direccionadas a la formulación y ejecución de estrategias para 

el diagnóstico, diseño, puesta en marcha y seguimiento del conocimiento al interior de una 

organización (Fontalvo, Quejada, Puello, 2011, p. 82).  
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4.2.3.1 Estrategias para la gestión del conocimiento  

 

     En la estrategia Buen Comienzo Antioquia, se realizó un trabajo de indagación con la persona 

líder del equipo de gestión del conocimiento y monitoreo sobre los procesos llevados a cabo 

centrados en el conocimiento de la organización. Teniendo en cuenta que los procesos de gestión 

de conocimiento son los que permiten operacionalizar la estrategia de gestión de conocimiento y 

a partir de ellos evidenciar los avances en su implementación, en el caso de Buen Comienzo 

Antioquia se evidenciaron cuatro: 1) Identificación, 2) Transmisión , 3) Difusión y 4) Adquisición. 

Dichos procesos no están totalmente intencionados ya que poseen niveles de madurez básicos sin 

embargo se reconoce su presencia en el ejercicio de la práctica cotidiana en la organización.      

 

 

4.2.3.1.1 Identificación 

 

     La identificación del conocimiento constituye el primer proceso de la gestión del conocimiento 

ya que hace visible todo el conjunto de saberes, información y datos que existen tanto dentro como 

por fuera de la organización. Lo anterior busca cumplir con dos objetivos: el primero utilizar ese 

conocimiento para su beneficio y el segundo descubrir las posibles lagunas de conocimiento para 

realizar acciones que las cubran. En la estrategia Buen Comienzo Antioquia se reconoce que a lo 

largo de los años que lleva en operación el programa, se han elaborado diferentes producciones 

textuales como lo menciona uno de los participantes: “existen durante todo el proceso y la 

existencia del programa Buen Comienzo Antioquia dentro de la Gerencia de Infancia documentos, 

publicaciones, orientaciones, técnicas pedagógicas que permiten como la consulta” (P33, 

comunicación personal, 07/11/2018). Lo anterior indica que existe un conocimiento que se 

encuentra codificado. Este se relaciona con un proceso de transformación del conocimiento a un 

formato que hace posible su conservación y transferencia como información. No obstante, no todo 

el conocimiento es codificable por eso se debe avanzar en estrategias que ayuden a identificar y 

compartir aquel conocimiento que no es susceptible a ser codificado.  
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     Se señala de forma adicional que respecto al proceso de identificación del conocimiento clave 

para la organización, no existen acciones reglamentadas, como lo continúa diciendo la persona 

entrevistada: “no hay un mapeo o una documentación específica, como un archivo de gestión del 

conocimiento que permita como hacer una consulta continua, no, pero sí sé que hay ejercicios de 

construcción al interior de los equipos”. (P33, comunicación personal, 05/09/2018). El valor de 

herramientas como los mapas de conocimiento en la organización radica es que estos mapas 

facilitan la identificación y visualización de aquellas cosas que se saben o que se necesitan saber 

en la organización para poner en marcha las actividades, y por ende permite llevar adelante 

acciones para desarrollar y sacar el mejor provecho a los recursos disponibles.  

 

     Nonaka y Takeuchi (1995) plantean que: el proceso de Identificación trae como resultado la 

ubicación exacta tanto del conocimiento tácito y explícito de la organización, lo que conlleva a 

que se puedan evaluar sus capacidades y conocer los puntos débiles en relación a sus competencias. 

Una vez que esté identificado dicho conocimiento, las organizaciones deben trazar estrategias para 

anclarlo, compartirlo entre sus miembros, usarlo y a partir de este crear nuevo conocimiento; 

además de poder obtener ventajas competitivas y el mejoramiento continuo de la institución. En 

el caso de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia como se señalaba anteriormente los niveles de 

identificación del conocimiento no se encuentran claramente definidos lo que constituye una 

oportunidad de mejora al interior de la organización.  

 

 

4.2.3.1.2 Transmisión de conocimiento 

 

     La transmisión del conocimiento permite poner cierta información a disposición del otro, sin 

embargo, esta acción no trasciende más allá, pues generalmente “la transmisión del conocimiento 

puede tener menor utilidad si parten del hecho de la no valoración de los conocimientos por 

aquellos a los que se les intenta transmitir” (Riaza, 2002), es decir que transmitir un conocimiento 

no garantiza que la otra persona recibe, interioriza o vuelve conocimiento la información 

entregada. Por tanto, el siguiente paso sería buscar una transferencia ya que a diferencia de la 

transmisión, la transferencia busca maneras de comprobar que el conocimiento fue asimilado por 
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el otro, sin embargo se puede sostener que para que la transferencia tenga lugar son necesarias 

ciertas condiciones previas, como pueden ser habilidades y conocimientos.  

 

     Lo manifestado por las personas participante pertenecientes a la Estrategia,  ratifica la idea de 

la necesidad de ir un paso más allá de solo transmitir la información y comenzar a generar 

estrategias para  : “Si, lo que sucede es que digamos acá no es que existan unas dinámicas de decir 

vamos hacer un grupo de estudio o vamos a tratar este tema y vamos a cualificarnos, acá es tenemos 

una guía desde el programa que son: los manuales operativos del ICBF que son nuestra herramienta 

principal para ejercer nuestro trabajo, en ese orden de ideas”. (P1, comunicación 

personal,07/11/2018). Ahora bien, aunque exista el conocimiento, la información y las 

herramientas que permiten divulgar y compartir el conocimiento, aún es necesario continuar 

fortaleciendo una cultura de conocimiento que permita al receptor apropiarse de este y al emisor 

entregar y asegurar dicha apropiación.  

 

 

4.2.3.1.3 Difusión  

 

     El proceso de difusión del conocimiento permite a las organizaciones una circulación del 

conocimiento facilitando el acceso de los diferentes integrantes de la misma a las distintas 

construcciones que como organización van generando, las tecnologías de la información en el caso 

de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia presentan un soporte para que dicho proceso se lleve a 

cabo. Como lo expresa una de las personas participantes “P33: Sí, tenemos estrategias desde el 

equipo de comunicaciones, cada uno de los equipos dentro de Buen Comienzo, por ejemplo 

cotidianamente en compañía con el equipo de comunicaciones realizamos encuentros virtuales con 

los agentes educativos en territorio y quedan sistematizados, quedan de consulta en las redes 

sociales donde se puede consultar frente a diferentes contenidos de acuerdo a cada uno de los temas 

o de los lineamientos que cada equipo tiene”.(P33, comunicación personal,07/11/2018). 

 

 

     La estrategia de difusión usada en este caso se apoya en las tecnologías de la comunicación y 

la información, buscando conectar la organización con otros agentes responsables del desarrollo 

de la política pública. Cabe destacar que la cultura impresa sigue existiendo, pero se ha 
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desarrollado una cultura digital que aporta otros instrumentos y requiere diferentes habilidades y 

destrezas, por lo que la pregunta estaría centrada en el uso que se da a los medios de difusión y si 

estos logran su objetivo de socializar el conocimiento y no solo información.  

 

     La difusión del conocimiento en el caso de la gestión de la política pública se constituye como 

un deber ya que encarna la obligación de mantener informados a los ciudadanos acerca de los 

logros a nivel de conocimiento que se dan en la Estrategia. En concordancia con Vilches (2006) 

quien menciona que:  

 

“En virtud de la generación del conocimiento, la difusión del conocimiento se transforma en 

una necesidad humana esencial, un derecho, un fundamento de toda organización social. 

Contribuir a una sociedad informada es uno de los desafíos globales, es un compromiso 

universal, que busca dirigir el contenido de la información, el conocimiento y la tecnología para 

mejorar la calidad de vida de la humanidad”.  

 

    Es así como el conocimiento logra ampliarse no solo al interior de la organización, sino que 

busca impactar los contextos en los que se ejecuta y se van dando cambios en un nivel social 

cuando ese conocimiento logra ser incorporado por diferentes actores sociales.    

 

 

4.2.3.1.4 Adquisición 

 

 

     En las organizaciones se hace necesario adquirir conocimiento localizado en el exterior de ellas, 

para conseguirlo, las organizaciones pueden acudir a diversas estrategias a través de asesorías, 

consultorías, formación universitaria de empleados. En la estrategia Buen Comienzo Antioquia,  

se reconoce como la adquisición de conocimiento,  está motivada principalmente por los intereses 

o dudas respecto a una temática que esté presentada en el momento como lo manifiesta la líder del 

equipo de gestión de conocimiento y monitoreo de Buen Comienzo “P33: A través de la 

identificación de necesidad por ejemplo de formación o que le implique a la estrategia articular 

personas con diferentes perfiles para la atención integral a primera infancia en territorio”. (P33, 

Comunicación personal, 07/11/2018). En el momento que la organización precise de un 
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conocimiento específico necesario, debe buscarlo en su entorno para adquirirlo o simplemente 

desarrollarlo en su interior buscando que ese conocimiento quede incorporado es las prácticas a 

desarrollar.   

 

“Una vez identificado el conocimiento en la organización, este crece y se multiplica en la 

medida en que se utiliza. Esto exige a las organizaciones que se encuentran en constante 

proceso de transformación, trabajar intensamente para renovar su conocimiento. Es 

precisamente por eso, que la gestión del conocimiento no puede considerarse como un 

proceso aislado en la organización sino alineado con sus estrategias” (Kavanagh & 

Ashkanasy, 2006).  

 

     Cuando el conocimiento es adquirido,  comienza hacer parte de la organización por tanto el 

siguiente paso a seguir es buscar la manera de amplificarlo logrando que pase por los diferentes 

niveles comience por las personas, pase a los grupos, luego a la organización y finalmente vuelva 

a estar en un nivel interorganizacional generando un ciclo continuo de creación del conocimiento.   

  

4.2.4 Pilar tecnologías  

 

 

      El uso de las nuevas tecnologías de la información al interior de las organizaciones permite 

nuevas formas de intercambiar y almacenar el conocimiento, gracias a esto el aprovechamiento de 

las mismas fortalece el proceso de gestión del conocimiento. Las tecnologías de la información a 

través de las plataformas digitales, constituyen un papel relevante en los procesos de gestión del 

conocimiento, ya que posibilitar espacios necesarios para la interacción entre los miembros de la 

organización (internos y externos) por medio de un espacio digital, de forma que la interacción 

entre ellos garantice el intercambio de conocimiento. Es así como las herramientas tecnológicas 

de la información y la comunicación, tienen un papel relevante en la organización cuando se 

promueve un uso de las mismas que apoye la creación, intercambio y adquisición del 

conocimiento.  En la Estrategia Buen Comienzo se indagó sobre el uso de las herramientas digitales 

dando como resultado un reconocimiento de estas para fortalecer los procesos de: almacenamiento 
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y difusión de información, comunicación interorganizacional y acceso a documentación generada 

por el programa.   

 

     Frente al apoyo que brindan las tecnologías a la gestión en la organización, cabe resaltar lo 

mencionado por Arboníes (2006) respecto al papel de las nuevas tecnologías en una organización: 

 

“las tecnologías de la información y la comunicación facilitan el proceso de intercambio y 

creación de conocimiento entre personas, pero las dificultades ante las que se enfrentan las 

organizaciones son más de tipo cultural que de tipo tecnológico, por tanto quienes deben 

estar en constante cambio son las personas”. p. 28 

 

     Si bien las plataformas digitales contienen información relevante construida al interior de la 

organización, en estas, la gestión del conocimiento implica ir más allá de solamente los sistemas 

de información, ya que comprende además establecer una estructura organizacional competente e 

innovadora. Para que esto sea posible se debe tener en cuenta la fluidez con la que la información 

se transmite a través de los miembros de la organización, y como esta aumenta la posibilidad de 

generar un conocimiento sólido que deriva de igual manera en nuevas plataformas y aplicaciones 

en los procesos asociados a la creación de conocimiento. Otro factor relevante está relacionado 

con la documentación de dicho conocimiento, así que, tomando en cuenta que el este se expresa 

por medio de la información este debe registrarse en documentos que respalden el accionar de la 

organización, se apunta que todo sistema que gestiona conocimiento, debe disponer para el 

desarrollo del proceso de adquisición efectiva de los sistemas de información y de gestión 

documental. (Palma, Quiroz & Ponce, 2008).   

 

4.2.4.1 Uso de herramientas digitales 

 

     El uso de las herramientas digitales como apoyo a la gestión del conocimiento representa tanto 

un reto como una oportunidad, su uso resulta conveniente ya que como es evidente en los últimos 

años, y dada la magnitud de cómo la creación, retención y difusión del conocimiento  crea valor e 

identifica oportunidades para la toma de decisiones, se han creado una serie de pasos y 

herramientas para facilitar la transferencia y nutrirse de cada miembro de la organización que 
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podría aportar algo importante en su campo de trabajo. Y significa un reto en tanto el uso de las 

herramientas digitales no se limita solo a saber operar el componente técnico, sino que cambian 

aspectos relacionados con la cultura como es el caso de la comunicación interna y externa, difusión 

de la información e intercambio del conocimiento.  

 

4.2.4.1.1 Almacenamiento y difusión de la información 

 

     Al hablar de herramientas podemos referirnos a nuevos métodos que facilitan el acceso al 

conocimiento que puede ser potenciado en pro de la organización, ya que facilita generar múltiples 

competencias que abarcan desde el lenguaje visual, al dominio del uso de los recursos y lenguajes 

informáticos o el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información. Por tanto, 

el almacenamiento y difusión de la información  mantener vigente el conocimiento y la 

información, ir mejorando y construyendo ideas que generalmente pueden ser en prácticas futuras 

importantes, tanto para la persona que la almacena como para quienes acceden a ella en busca de 

alguna solución a una necesidad presentada en su momento.  

 

     Como acciones de gestión de la política pública en la estrategia Buen Comienzo Antioquia se 

reconoce que existen portales institucionales en los que se recopilan las producciones relacionadas 

con la Estrategia; los participantes señalan el metaportal de Buen Comienzo Antioquia como 

principal plataforma: “la estrategia tiene el sistema Buen Comienzo que es un sistema de 

información, allí hay un módulo que es de documentación, que tiene todo lo que se va 

construyendo al interior del programa” (P12, comunicación personal,05/09/2018) “el sistema de 

información de buen comienzo ahí nosotros almacenamos la información de la atención de los 

beneficiarios que tenemos”.(p5, comunicación personal, 05/09/2018). Lo que demuestra algunos 

indicios de almacenamiento de la información, por otro lado, respecto a la difusión del contenido 

presente en la plataforma, las estrategias establecidas se basan en mantener el portal con acceso 

libre para que las personas puedan consultarlo siempre que lo deseen, convirtiendo en un bien 

público el conocimiento generado relacionado con aspectos legales, pedagógicos, didácticos y 

estructurales del programa.      

   

 



74 
 

     El reto es mucho mayor que el simple aprendizaje de un manual de nuevas herramientas, lo que 

supondría entender meramente los aspectos técnicos del uso de las nuevas tecnologías y no su 

participación en la creación de nuevos aspectos en la cultura al interior de la organización. Lo que 

se debería conseguir es que los profesionales de la información aprendan a “enfrentarse a la 

información (buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y útil); se 

cualifique laboralmente para el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y tomen conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y 

culturales de la tecnología en nuestra sociedad” (Área y Vidal, 2012). Lo que se quiere es buscar 

espacios para formar e intercambiar conocimiento a través de las nuevas tecnologías reconociendo 

el impacto que estas tienen en diferentes ámbitos de la sociedad.  

 

4.2.4.1.2 Comunicación interorganizacional 

 

     La comunicación interorganizacional sitúa a la política pública es una esfera visible para otros 

actores y entidades relacionados con el desarrollo social y la garantía de derecho fundamentales. 

Es así como las estrategias de comunicación buscan que tanto las Organizaciones Sociales, como 

el departamento, tengan acceso y se apropien de las tecnologías de la información y comunicación, 

y los conocimientos producidos en la organización, al formar parte de diversos sistemas de 

circulación y difusión de información, logrando de esta manera, estar articulados, en constante 

conexión, fortaleciendo el trabajo en conjunto y las acciones en pro de la resolución de 

problemáticas sociales. Para tales fines, la gestión del conocimiento incluye métodos para poner 

en común y utilizar este lo que implica la instauración de sistemas de valores para compartiry de 

prácticas para la catalogación de los procedimientos. (Ocde & Eurostat, 2006, p. 101). Logrando 

que la difusión del conocimiento y la adquisición del mismo dado por medio de una comunicación 

efectiva, se de en una manera productiva en beneficio de la comunidad.   

 

 

     Además, también existen algunas herramientas como “las tecnologías de la información y la 

comunicación que apoyan la gestión del conocimiento en las organizaciones, en cuanto a procesos 

de recolección, de transferencia, de seguridad y de administración sistemática de la información, 

junto con los sistemas diseñados para ayudar a hacer el mejor uso de ese conocimiento” (Cruz 
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Canario, 2012). El uso efectivo de las tecnologías de la información facilita cambios al interior de 

las organizaciones que permiten que no solo se pueda acceder a la información sino que se genere 

conocimiento partiendo de ella y logre difundirlo en la Estrategia Buen Comienzo; la 

comunicación con otras organizaciones se apoya en una plataforma virtual ideada para compartir 

información relacionada con la política pública de primera infancia en el departamento. Esta tiene 

varios objetivos como lo describen las personas participantes: “Yo te hablo de la plataforma es 

porque hay unos seminarios y unas actividades que están dirigidas directamente a nuestros 

operadores” “Cuando se cuelga algo siempre se está dando capacitaciones a los operadores o se 

envían las circulares para que ello es estén enterados si hay algo nuevo en la plataforma”. (P1, P2, 

comunicación personal, 05/09/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

     Los procesos de gestión de conocimiento en la Estrategia Buen Comienzo Antioquia son 

decisivos en la mejora de sus labores y su eficiencia beneficia a la comunidad. Este sentido, el 

presente trabajo se presenta como un punto de partida cuyo objetivo es aportar sin la pretensión de 
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ser único, sino más bien una contribución en la gestión de conocimiento al interior de la Estrategia 

y de cualquier otra organización que pueda considerarlo útil para sus objetivos.  

 

    La exploración de los diferentes pilares de gestión de conocimiento, muestra que en la Estrategia 

Buen Comienzo Antioquia se presentan prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento y 

que dichas actividades suceden en forma natural, no deliberada, es decir, éstas no hacen parte de 

una planeación sistemática, ni son un propósito de los grupos, lo que trae como consecuencia que 

una gran cantidad de conocimiento producido no se capitalice. Por otro lado, las personas 

participantes son una fortaleza que puede ser aprovechada para lograr mejores resultados de cara 

al futuro. 

 

     El ejercicio investigativo llevado a cabo, arroja un grado de madurez inicial, es decir que se 

está reconociendo la necesidad de gestionar conocimiento mostrándose una oportunidad para la 

implementación de un modelo de gestión de conocimiento que estructure procesos asociados a la 

cultura del conocimiento, reconociendo que respecto a los pilares para dicha gestión, es necesario 

fortalecer los procesos y la cultura, para que se alcance un grado de madurez donde la gestión del 

conocimiento se incorpore a todo nivel y en todos los procesos de la organización. 

 

     Para la Estrategia Buen Comienzo Antioquia resulta pertinente la implementación de procesos 

al interior que faciliten que conocimiento al interior de la organización fluya, y se comprenda que 

el conocimiento adquiere valor en la medida que se utiliza y pasa del campo individual al 

organizacional. Y de esta manera se transforme la idea que el conocimiento se construye desde lo 

individual, para comprender qué es realmente valioso cuando se comparte y es incorporado a la 

memoria organizacional. 

5.1 Propuesta de gestión del conocimiento Estrategia Buen Comienzo Antioquia 

  

     De acuerdo con la ley de estado 1804 en su artículo 9,  en el que se orientan las líneas de acción 

para la gestión estratégica de la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia, entre 
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ellas la Gestión del Conocimiento, las concepciones y prácticas de la estrategia Buen Comienzo 

Antioquia respecto a la gestión del conocimiento y los fundamentos teóricos, conceptuales, 

metodológicos y comprensivos que arroja el presente trabajo de grado, se plantea una propuesta 

en perspectiva pedagógica para la gestión del conocimiento en la Estrategia. 

 

     Esta propuesta de gestión de conocimiento retoma tanto las fortalezas como las oportunidades 

de mejora con las que cuenta la Estrategia que, pueden ser la posibilidad de mejorar procesos, 

dinámicas y acciones para que se cree, comparta y amplíe el conocimiento a nivel organizacional. 

Con ello se espera generar valor, y potenciar dicho conocimiento como un activo intangible que 

soporte el desarrollo y sostenibilidad de la Política Pública Buen Comienzo Antioquia para el pleno 

desarrollo de las capacidades de los Niños y Niñas desde la gestación y durante la primera infancia 

en el Departamento de Antioquia. 

 

    Esta propuesta podrá ser implementada por las personas de la estrategia en pro de potenciar sus 

conocimientos, saberes y prácticas a nivel individual, grupal y organizacional. Para ello se plantea 

en perspectiva estratégica considerando misión, visión y acciones para conseguir dicho objetivo.   

 

Misión de la gestión del conocimiento en la Estrategia Buen Comienzo Antioquia 

    La gestión del conocimiento en la estrategia Buen Comienzo Antioquia busca generar 

oportunidades para crear, fortalecer y expandir el conocimiento que tienen las personas, en la vía 

de promover y dinamizar acciones que aportan al sostenimiento de la Política Pública Buen 

Comienzo Antioquia para el pleno desarrollo de las capacidades de los Niños y Niñas desde la 

gestación y durante la primera infancia en el Departamento de Antioquia 

 

Visión de la gestión del conocimiento en la Estrategia Buen Comienzo Antioquia 

    La estrategia Buen Comienzo Antioquia implementará acciones para la gestión del 

conocimiento organizacional enfocadas en los cuatro pilares: personas, cultura, procesos y 
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tecnologías con lo que ha de apalancar el logro de los objetivos estratégicos Política Pública Buen 

Comienzo Antioquia para el pleno desarrollo de las capacidades de los Niños y Niñas desde la 

gestación y durante la primera infancia en el Departamento de Antioquia. 

 

Tabla 5, Estrategias gestión del conocimiento: personas.  

 

Personas  

Intercambio de conocimiento experto: 

Al interior de la Estrategia existe una gran cantidad de información y conocimiento para 

aprovechar, una forma para aprovecharlo es brindarles a los expertos en la materia un lugar 

para compartir sus conocimientos y alentarlos a hacerlo. 

Objetivo  Técnicas para el 

intercambio de 

conocimiento experto 

Paso a paso 

Promover el 

intercambio de 

conocimiento con 

las personas o 

grupos que tienen 

un conocimiento 

más relevante y 

transferible al 

interior de la 

Estrategia. 

-Asistencia de pares 

La asistencia de Pares, 

busca encontrar la 

solución a una situación 

problemática apoyándose 

en el conocimiento de una 

persona experta con 

conocimientos que 

apoyen la solución de 

dicha situación. Esta 

persona será la encargada 

de apoyar un equipo en el 

proceso de adquisición 

del conocimiento 

requerido.  

1. Desarrollar una definición clara del 

problema que necesita ser resuelto. La 

definición debe incluir un grupo de 

resultados que se esperan..  

 

2. Convocar participantes. Se puede realizar 

la participación sobre una base abierta o 

selectiva. 

 

3.Llevar a cabo la reunión de asistencia de 

pares:  

 

-El equipo de aprendizaje presenta al 

experto el contexto, la historia y las ideas 

que tienen que ver con el asunto.  

-Considerar el problema, y discutir temas de 

interés, para saber, lo que ha sido resuelto y 

lo que no. 
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-Los participantes reflexionan acerca de lo 

que han aprendido del experto para que 

examinen las opciones y deben presentar 

una devolución al equipo y responder 

preguntas específicas. 

  

-Los participantes deben entregar en una 

fecha fijada una lista de las lecciones clave 

que aprendió, y que lo que el equipo va a 

hacer de modo diferente. 

 

4.  Desarrollar una serie de lecciones para 

dar forma a el 

Proceso de toma de decisiones de y proveer 

consejos para acciones futuras. Este 

documento debe ser compartido y expuesto 

en un área públicamente accesible como una 

red interna. 

Resultados esperados:  

- Se espera que en la Estrategia se dé el establecimiento de espacios de intercambio entre 

pares, para que el número de personas con conocimiento experto aumente.  

-En la asistencia de pares los participantes intercambian conocimiento y experiencia con el 

experto para ayudar a resolver situaciones problemas sin recargar el volumen de trabajo. 

Documentación de conocimiento experto: 

La documentación de conocimiento experto busca preservar el conocimiento adquirido sobre 

un proceso o sobre una o varias experiencias, a través de la reflexión y el análisis crítico 

sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. La documentación 

contribuye a explicitar un nuevo conocimiento, su diseminación, aplicación y re-uso. 

Objetivo Técnicas para el 

intercambio de 

conocimiento experto 

Paso a paso  

Documentar el 

conocimiento 

experto para que 

-Nota de conocimiento: 

es una técnica que 

permite el 

Se estructura a través de las siguientes 

secciones: antecedentes, descripción de las 

lecciones aprendidas y recomendaciones y 
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se encuentra 

disponible para 

las personas de la 

Estrategia 

almacenamiento y 

reconstrucción de saber 

que poseen los expertos, 

partiendo de la 

codificación de lecciones 

aprendidas en tareas 

realizadas 

. 

referencias. 

 

1. Antecedentes: describir la experiencia, 

sus objetivos, el contexto en el cual ésta 

tiene lugar y los momentos y/o factores 

críticos que condujeron a alcanzar o no los 

resultados esperados. Es clave la inclusión 

de una descripción detallada de los 

resultados alcanzados. 

 

2. Descripción de lecciones aprendidas se 

debe incluir un enunciado estructurado, las 

evidencias de la relación causal entre los 

factores que contribuyeron al resultado, y las 

recomendaciones que permitirían resolver 

los problemas identificados, mitigar otros 

riesgos, y repetir o reforzar éxitos.  

 

3. Referencias, incluir los datos de contacto 

del autor o autores, así como la bibliografía 

del proyecto. Estos datos son fundamentales 

para facilitar los contactos entre pares, la 

diseminación y el re-uso de las lecciones 

aprendidas. 

Resultados esperados:  

-Se espera que la Estrategia cuente con un mayor número de documentos que contengan las 

experiencias y saberes de las personas con un nivel de conocimiento experto para que puedan 

ser consultadas por otros integrantes de la misma.   

 

Tabla 5, Estrategias gestión del conocimiento: personas, fuente: de elaboración propia. 

 

Tabla 6, Estrategias gestión del conocimiento: cultura 

Cultura 

Comunidades de aprendizaje 
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Son un grupo de personas que comparten y aprenden unos de otros a través del contacto 

físico o virtual, con un objetivo de resolver problemas, compartir experiencias, técnicas o 

metodologías, todo programado para considerar las mejores prácticas. 

Objetivo  Técnicas para las 

comunidades de 

aprendizaje  

Paso a paso  

Desarrollar 

capacidades de 

formación e 

intercambio de 

conocimientos entre 

las personas de la 

Estrategia.  

-Comunidades de 

aprendizaje, es una red 

informal de personas que 

aprenden 

conjuntamente. A esta 

comunidad pertenecen 

personas que, sin el 

apoyo de docente, 

asumen la 

responsabilidad de todos 

los procesos dentro del 

grupo. 

1. Sensibilización, sesiones iniciales de 

trabajo con los diferentes equipos. 

   

2. Toma de decisiones, decidir el inicio y 

del proyecto.  

 

3. Sueño, reunirse en grupo para idear lo 

que la Estrategia desea. Llegar a un 

acuerdo sobre el modelo que se pretende 

alcanzar. 

 

4. Selección de prioridades, análisis de los 

datos obtenidos, selección de prioridades. 

 

5. Planificación, crear comisiones de 

trabajo para llevar a cabo el plan de acción 

de cada prioridad. 

  

6. Procesos de investigación, reflexión 

sobre la acción, puesta en común de las 

experiencias llevadas a cabo y resultados. 

 

7. Proceso de formación, formación de 

toda la comunidad de aprendizaje en 

núcleos de interés concreto. 

Resultados esperados:  

-Consolidación de espacios para tratar y estudiar temas y problemas en común. Haciendo 

accesible el conocimiento para todos y propicia la ampliación de nuevas formas de abordar 
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problemas. 

Redes de conocimiento 

Las redes de conocimiento se constituyen como las máximas expresiones del individuo en 

su rol de productor de conocimientos y su implícita necesidad de intercambiar y socializar 

lo que aprende y lo que crea, a partir de la interacción social. 

Objetivo Técnicas para redes de 

conocimiento 

Paso a paso  

 

-Promover el 

establecimiento de 

una red de 

conocimiento 

intercambiar 

información y 

conocimiento. 

La red que se propone es 

una red social de 

conocimiento, cuyo 

propósito sea el 

intercambio de 

información y 

conocimientos. una 

comunidad de personas 

que, de modo formal o 

informal, 

ocasionalmente, a 

tiempo parcial o de 

forma dedicada, trabajan 

con un interés común y 

basan sus acciones en la 

construcción, el 

desarrollo y la 

compartición mutuos de 

conocimientos. 

Para la conformación de la red se proponen 

dos etapas, basado en la reciprocidad y la 

confianza: 

 

1-La definición de la estructura de la red: 

 

-Identificación del tipo de red, actores que 

integran la red y características de la 

misma.  

-Diagnóstico de las redes,en las que se van 

a generar intercambios. 

-Diagnóstico del recurso intelectual y 

físico (Mapeo de Conocimiento. 

-Identificación de otros entes que ejecuten 

proyectos o investigación para la 

conformación de redes sociales de 

conocimiento. 

 

2-En la segunda etapa, se recomienda 

realizar el diseño de la red: 

 

-Diseño de la red, orientar la investigación 

y el intercambio de conocimientos e 

información. 

-Diseño de las líneas de interés y 

metodología.  
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-Diseño de la normativa y del sistema de 

control de gestión y evaluación. 

-Establecimiento de compromisos.  

Resultados esperados:  

-Se espera que la Estrategia como resultado de la red del conocimiento establezca una visión 

común que agilice los intercambios de información y de conocimientos y apoye a las 

investigadoras en sus actividades. 

 

Tabla 6, Estrategias gestión del conocimiento: cultura, fuente: de elaboración propia.  

 

Tabla 7, Estrategias gestión del conocimiento: procesos 

Procesos 

Identificación de conocimientos medulares 

Los conocimientos medulares son aquellos conocimientos principales o claves que orientan 

algunas acciones o procesos necesarios dependiendo de cada situación, dichos conocimientos 

están estrechamente relacionados con los resultados esperados. 

Objetivo  Técnicas para la 

identificación de 

conocimientos 

medulares 

Paso a paso  

Dinamizar, movilizar 

y ampliar esos 

conocimientos 

medulares con la 

finalidad de 

fortalecer y mejorar 

los procesos que se 

llevan a cabo dentro 

de la Estrategia. 

-Reuniones 

interdisciplinares: A 

través de encuentros con 

diferentes profesionales, 

se conversará en torno a 

diferentes situaciones, 

aportando desde cada área 

ciertas posibilidades de 

accionar.  Donde se 

identifican los 

conocimientos que 

podrían orientar los 

procesos y que permitirán 

lograr los objetivos.  

Análisis de la situación: en el primer 

paso de presenta el análisis de la 

situación, donde varias personas de 

diferentes áreas, estudien y analicen la 

situación presentada. 

 

Posibles maneras de accionar desde cada 

área: cada persona podrá presentar o 

realizar un proceso o una estrategia que 

crea consecuente con la situación o 

proponer maneras de actuar. 
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Socialización: en una reunión con las 

personas participantes se socializarán las 

posibles maneras de accionar realizadas 

en el paso anterior, donde se expondrá, 

las razones, dificultades o beneficios de 

sus propuestas. 

 

Toma de decisión: a partir de las 

propuestas presentadas se realiza una 

votación por todos los miembros, 

eligiendo así el proceso que permitirá 

lograr los objetivos. 

Resultados esperados: se espera que dentro de la estrategia Buen Comienzo Antioquia se 

realicen procesos a partir de la multidisciplinariedad, donde todos aporten desde sus 

experticias y conocimientos a las situaciones que se presentan, encontrando así la mejor 

solución o el mejor proceso a llevar a cabo.  

Estandarizar acciones para amplificar y asegurar el conocimiento 

Objetivo Técnicas 

estandarización 

acciones 

Paso a paso  

Mejorar prácticas y 

acciones que a su vez 

permitan enriquecer 

el conocimiento de 

las personas de la 

estrategia. 

Lecciones aprendidas, Es 

dejar explícito el 

resultado de un proceso 

de aprendizaje que 

involucra 

Reflexionar sobre la 

experiencia. 

 

Es un ejemplo ilustrativo, 

basado en la experiencia, 

que resulta aplicable a 

una situación general más 

que a una Circunstancia 

específica. 

 

experiencias del pasado:  

Análisis de una experiencia pasada, una 

experiencia de aprendizaje. 

 

Análisis y evaluación de la situación 

actual: luego de analizar la situación 

pasada, y la manera de accionar en dicha 

situación, se analiza la situación actual y 

se piensa como mejorar las acciones 

tomadas en aquellas experiencias.  

 

Aplicación de medidas correctivas luego 

de analizar las situaciones y las acciones, 

se toman las medidas correctivas, 

mejorando así las prácticas y 
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Contribuyen con el 

aprendizaje 

Organizacional. 

 

experiencias. 

 

Compartir la experiencia en grupos de 

socialización, consignando la 

experiencia en la plataforma o una panel 

de experiencias.  

Resultados esperados: se espera que las personas de la Estrategia compartan tanto buenas 

como malas experiencias, con el fin de que sirvan tanto para ellos mismos como para sus 

compañeros como aprendizajes que posibiliten el crecimiento, ampliación y el aseguramiento 

del conocimiento.  

 

Tabla 7, Estrategias gestión del conocimiento: procesos, fuente: de elaboración propia.  

 

Tabla 8, Estrategias gestión del conocimiento: tecnologías 

Tecnologías 

Preservación de los hitos del conocimiento 

Los hitos del conocimiento refieren a prácticas, acciones o experiencias significativas que 

permiten ser insumo para mejorar y aprender cómo accionar, reflexionar o pensar frente a 

diferentes situaciones.  

Objetivo  Técnicas para la preservación 

de los hitos del conocimiento 

Paso a paso  

Preservar o 

conservar práctica o 

experiencias 

significativas que 

permitan fortalecer 

los conocimientos 

de las personas de la 

Estrategia. 

World café: Es un proceso 

conversacional basado en 

Una serie integrada de principios 

de diseño que revelan un patrón 

profundo de redes a través de la 

cual se coevoluciona el futuro 

colectivo. 

 

durante estos encuentros se 

generan o proponen temas de 

interés, estas conversaciones 

enlazan y 

• Cree un espacio acogedor 

• Explore preguntas que importan 

-Aliente la contribución de cada 

uno 

• Conecte diversas perspectivas 

• Escuche Patrones, Percepciones 

y Preguntas más profundas 

• Haga visible el conocimiento 

colectivo 
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construyen un propósito 

compartido, 

aprendizaje, y la posibilidad de 

construir 

un futuro compartido 

 

Resultados esperados: conservar las prácticas o experiencias más significativas para que 

hagan parte del aprendizaje tanto individual como grupal, de manera que enriquezca el 

conocimiento.  

 

Difusión de prácticas exitosas de gestión  

La difusión permite la circulación de la información y el conocimiento entre las personas. 

además, facilita el acceso a dicha información  

Objetivo Técnicas para la difusión de 

prácticas exitosas  

Paso a paso  

Compartir y 

difundir por medio 

de la plataforma 

prácticas exitosas 

con el fin de que 

esas experiencias 

sirvan a todas las 

personas que 

forman parte de la 

estrategia.  

Crear comunidades virtuales: se 

caracteriza por que sus miembros 

tienen fines u objetivos en 

común, fomentando un espacio 

virtual donde se comparte 

conocimiento e información a 

través de las interacciones.  

Crear diferentes grupos o 

comunidades virtuales donde se 

pueda compartir experiencias 

significativas.  

 

Las personas de la estrategia, 

podrán compartir y socializar 

experiencias significativas que 

haya nutrido sus conocimientos o 

hayan generado aprendizajes, para 

que las demás personas puedan 

tener acceso a la experiencia y está 

sirvan también como aprendizaje 

para los lectores.  

 

Devoluciones: las personas que 

leen y acceden a la información o 

experiencia compartida podrán 

comentar u opinar en dicha 

experiencia con el fin de que los 
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demás compañeros como quien 

realiza la publicación de tomar 

dicha devolución, y recibirla como 

aporte a su aprendizaje.  

Resultados esperados: difundir la información y el conocimiento necesario, que permite la 

ampliación del mismo, donde además se generen grandes aprendizajes y pueda ser 

aprovechado por todas las personas que forman parte de la Estrategia Buen Comienzo 

Antioquia. 

 

Tabla 8, Estrategias gestión del conocimiento: tecnologías, fuente: de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Limitaciones de la investigación 

 

     Debido a las limitaciones en tiempo, el presente es un estudio exploratorio que reconoce 

algunos factores asociados a los pilares de la gestión del conocimiento pero no logra describir de 

forma profunda dichos tópicos. Además cabe señalar que la población entrevistada no es la 

totalidad de miembros pertenecientes al equipo interdisciplinario de la Estrategia, por lo que 
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resultaría importante en una futura investigación ampliar la población y contar con un mayor nivel 

de participación, sobre todo, del ápice estratégico, con el fin de comprender mejor los fenómenos. 

     Por otro lado, el ejercicio investigativo ha sido realizado en una sola organización, lo que 

sugiere la posibilidad de exploración en otras entidades encargadas de gestionar políticas públicas 

dirigidas a la primera infancia, por tanto no permite obtener un soporte para su generalización.  

5.3 Futuras investigaciones 

 

    El presente trabajo de grado es un aporte para empezar a fortalecer una cultura de conocimiento 

al interior de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia y en este sentido se enuncian las siguientes 

temáticas o líneas en las que se puede profundizar:  

 

    - Ahondar en los factores asociados a la cultura del conocimiento en busca de establecer 

estrategias para transformar la actual por una que posibilite un contexto donde se puedan compartir 

conocimientos y se creen comunidades de aprendizaje. 

   - Investigar acerca de la disposición personal y cultural de empleados públicos para gestionar el 

conocimiento. 

    -Profundizar en el reconocimiento de los conocimientos tácitos y explícitos que poseen los 

miembros de la organización.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato cuestionario virtual  

Cuestionario investigación Gestión del conocimiento 
 

Este instrumento debe ser diligenciado por personas de los diferentes equipos de la estrategia 

buen comienzo Antioquia, a fin de ponderar los resultados y el nivel de apropiación sobre la 

gestión del conocimiento, teniendo en cuenta los 3 pilares de la misma: personas, cultura y 

tecnología. 

 

Nombre:  

Cargo: 
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Contacto (teléfono o correo): 

-Equipo al que pertenece 

 

 

Preguntas pilar personas 
 

- ¿Cuándo usted ingresó en la estrategia Buen Comienzo Antioquia existieron procesos de  con 

miembros más antiguos? ¿A través de qué estrategia? 

-¿Se siente usted motivado al momento de compartir sus conocimientos con quienes llegan 

nuevos o con otros actores sociales?  

Si  ___     No___ 

 

-¿Usted genera y lidera espacios o iniciativas para compartir, crear o transmitir conocimiento?  

Califique de 1 a 5. 

 

Preguntas pilar cultura 
-Sabe usted si la estrategia Buen comienzo Antioquia ¿Cuenta con un plan u objetivo estratégico 

relacionado con el conocimiento?   

                    Sí __    No__           No estoy seguro __   

 

-¿La estrategia Buen Comienzo Antioquia cuenta con alguna estrategia o mecanismo de 

escalamiento de ideas, propuestas o iniciativas relacionadas con conocimiento?  

Si  ___     No___    Descríbala  

 

-En la gobernación se cuenta con espacios propicios o facilitadores para el intercambio de 

conocimiento de manera espontánea (Auditorios, salas, salones)  

Si  ___     No___   ¿Cuáles? ________________________ 

 

-¿La estrategia Buen Comienzo Antioquia promueve el trabajo colaborativo o en equipo? 

Si  ___     No___  ¿Cómo? ________________________ 

 

-Califique de 1 a 5 los siguientes ítems, otorgándoles el nivel de importancia (uso) respecto a la 

cultura de conocimiento en la organización 

 

-¿Siente usted que en la estrategia Buen Comienzo Antioquia se confía en el saber que usted 

posee para desempeñarse en su trabajo? 

1 2 3 4 5 

  

-¿Siente usted que puede compartir su conocimiento sin temor que esto signifique perder su 

puesto de trabajo?   

1 2 3 4 5 

 

-¿Se siente motivado para compartir su conocimiento con los demás actores sociales y miembros 

de la estrategia Buen Comienzo Antioquia? 
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1 2 3 4 5 

 

-¿Participa usted en actividades de creación del conocimiento colaborativo? 

1 2 3 4 5 

 

-¿Usted genera o participa en espacios o iniciativas informales para la creación de conocimiento 

(conversaciones en el café, almuerzo, salidas)  

1 2 3 4 5 

 

Preguntas pilar tecnologías 
-De uno a cinco, ¿qué tan documentado se encuentra el conocimiento en la estrategia Buen 

Comienzo Antioquia? 

1 2 3 4 5 

  

¿Dónde? __________________________ 

 

-¿La estrategia Buen Comienzo Antioquia cuenta con un aplicativo o herramienta para el 

almacenamiento de datos e información que soportan el conocimiento organizacional? 

Si  ___     No___  Descríbala  

 

-Si la anterior respuesta es positiva, califique de uno a cinco: ¿Qué tan amigable o de fácil acceso 

es el aplicativo o herramienta? 

 

-¿Qué tan frecuente es el uso del aplicativo o herramienta? 

 

-¿Qué tan efectivo es el aplicativo o la herramienta a la hora de resolver problemas? 

 

-¿Con que frecuencia es actualizado el aplicativo o la herramienta? 

 

 

 

 

Anexo 2.  Formato entrevista semiestructurada  

 

 

Preguntas orientadoras 

 

Personas:  

 

Cuando tiene alguna dificultad para resolver un problema o conflicto relacionado con el 

conocimiento a parte de los documentos rectores a quien acude? Amplíe  
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¿Considera que el personal de la organización, se centra en aprender y explorar nuevas 

formas de trabajar?¿Cómo?  

 

Tecnología:  

 

¿En la Estrategia Buen Comienzo Antioquia se tienen herramientas digitales con las 

cuales se puede fácilmente encontrar, generar y compartir el conocimiento con el que se 

cuenta? 

 

Cultura:  

 

¿Al interior de la Estrategia Buen Comienzo Antioquia se han desarrollado formas para 

la generación de nuevo conocimiento?  

 

¿Cree usted que compartiendo su conocimiento, se ha realizado una contribución 

significativa a la organización?¿De qué manera? 

 

¿En la organización, se encuentra con espacios físicos apropiados que permitan la gestión 

del conocimiento y el trabajo colaborativo? 

 

 

Anexo 3. Formato entrevista líder equipo de gestión del conocimiento y monitoreo. 

 

La siguiente guía de preguntas será aplicada al líder del equipo de gestión del conocimiento y 

monitoreo de la estrategia Buen Comienzo Antioquia. 

 

1. ¿Cómo se organiza el equipo de gestión del conocimiento y monitoreo de la estrategia 

Buen Comienzo Antioquia?  

 

2. Describa los objetivos del equipo de gestión del conocimiento y monitoreo de la 

estrategia Buen Comienzo Antioquia. 

 

3. En sus palabras explique la diferencia (si la hay) entre monitoreo y gestión del 

conocimiento. 

 

4.  ¿La estrategia Buen Comienzo Antioquia cuenta con una auditoría de conocimiento 

actualizada?  

 

Si  ___     No___  Descríbala  

 

5. ¿En la estrategia Buen Comienzo Antioquia se cuenta con mapas de conocimiento en los 

que se identifica claramente qué tipos de conocimiento hay, dónde están y cuáles son sus 

características? 
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Si  ___     No___ Descríbala  

 

6. ¿La estrategia Buen Comienzo Antioquia cuenta con escenarios y estrategias para el 

intercambio de conocimiento entre personas, grupos internos y grupos de interés 

externos? 

 

Si  ___     No___ Describalos 

 

       7. ¿Cuenta la Estrategia Buen Comienzo Antioquia con estrategias comunicacionales que 

le permitan difundir su conocimiento?  

 

            Si  ___     No___ Descríbalas  

 

     8. ¿La estrategia Buen Comienzo Antioquia identifica el conocimiento que le hace falta? 

¿De ser así, cómo lo adquiere? 

 

          Si  ___     No___ Descríbalas  

 

  

 


