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El simposio que se presenta corresponde a una experiencia en desarrollo que se realiza en
la Fundación Duoc UC, entidad de Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) fundada
por la Pontificia Universidad Católica de Chile hace más de cuarenta y cinco años. En la
actualidad la institución supera los noventa mil alumnos, cuenta con más de cuatro mil
docentes y más de dos mil quinientos colaboradores (nombre interno que denomina a la planta
administrativa). La institución, acreditada el año 2010 por siete años (máximo posible de
conformidad a la legislación chilena) está localizada geográficamente en tres regiones del
país: Metropolitana con trece sedes, Biobío con dos sedes y Valparaíso con dos sedes. En la
actualidad, Fundación Duoc UC representa el 7% de la matrícula total de la educación
superior en el país y despliega su oferta educativa como Instituto Profesional Duoc UC y
Centro de Formación Técnica Duoc UC.
La institución tiene un profundo compromiso de aporte social al país, a través de la
formación de personas capaces de contribuir y de actuar con éxito en los ámbitos técnico y
profesional. Ellas se caracterizan por desarrollar una sólida base ética, sustentada en valores
cristianos.
Duoc UC es parte de un proyecto educativo relevante para el país y para los chilenos, lo
que es un motivo de orgullo y desafío permanente para la organización. En la institución se
aprecia la enseñanza de excelencia, el trabajo en equipo, el espíritu colaborativo y el sentido
de pertenencia a una comunidad donde todos importan. Una de las premisas institucionales es
“personas formando personas” y se procura entender las necesidades del entorno. Se busca
responder a las necesidades del contexto social y económico a través de planes de estudio
eficaces y de una organización interna eficiente, que prepare técnicos y profesionales que
colaboren con la sociedad.
En el contexto señalado se puede deducir que una institución de este volumen puede
presentar dificultades en los distintos planos de la gestión interna y externa. Entendiendo la
gestión del conocimiento como una importante estrategia para contribuir al aprendizaje
institucional y, por lo tanto, para favorecer el mejoramiento de procesos y resultados internos
y externos, se ha trabajado en el desarrollo de tres iniciativas sobre las cuales trata el simposio
propuesto y que se comenta brevemente a continuación:

La primera consiste en la generación formal de un espacio para la existencia de un
observatorio de la Educación Superior Técnica Profesional. Este se ideó como una plataforma
permanente y actualizada que integrara información parcialmente dispersa, presentara
análisis y opiniones cualitativas, generara ámbitos de expresión profesional y alimentara de
manera periódica a los distintos usuarios en el campo de la educación superior técnica
profesional.
La segunda iniciativa surge de la reflexión interna sobre cuánto se facilitarían los procesos
de innovación académica si se tuviera disponible el conocimiento acumulado relacionado con
las mismas. Esto es considerar qué conocimiento necesita cada uno de los colaboradores para
llevar a cabo su trabajo de mejor forma, y cómo poder tenerlo disponible de manera oportuna.
En este contexto, en Duoc UC se impulsó el diseño y desarrollo de un modelo de gestión de
conocimiento, que contempla metodologías, procesos, roles, tecnologías y mecanismos de
gobernanza. Este modelo fue desarrollado en el año 2014 y se puso en marcha el año 2015,
ejecutando numerosas metodologías de creación y gestión de conocimientos y aprendizajes
cuyos efectos se detallan en este simposio.
Relacionada con la anterior, la tercera iniciativa nace de la necesidad de impulsar y
organizar el desarrollo de innovaciones, creando y consolidando una capacidad de innovación
institucional que involucra a toda la organización (talento-conocimiento), al tejido empresarial
y a la sociedad (necesidades). Esta iniciativa busca que explorar, desarrollar e implementar
innovaciones en el ámbito de la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP)
materializándose internamente a través del denominado: “Proyecta Duoc”.
El presente simposio comparte estas experiencias en creación y gestión del conocimiento
en el contexto de los actuales desafíos de la educación en un mundo globalizado.
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1.1.

Una mirada vertiginosa a la era de la información

En la actual sociedad del conocimiento, era de la información como denomina Castells
(2001), es un hecho que la producción, en las más diversas áreas y disciplinas, ha aumentado
de manera sostenida y exponencial. Según distintas cifras que se manejan, aun cuando varían
de manera importante según las fuentes, las más conservadoras señalaban que en nuestros días
el conocimiento se duplicaría cada cinco años, estimándose que en los albores del primer
cuarto del presente siglo esta situación se daría cada setenta y tres días.
Buckminster (curva de duplicación del conocimiento) estableció que en 1900 la
humanidad doblaba su saber en 100 años, cincuenta años después el tiempo de duplicación
bajaba a un cuarto de siglo y en 1975 se demoraba doce años. De conformidad a las variables
incluidas en sus cálculos, el arquitecto estadounidense estima que en la actualidad esta
situación no supera los dos años (Diario La Nación, Argentina, agosto 21 de 2015).
Futuristas contemporáneos e ingenieros de grandes marcas tecnológicas están presagiando
que en menos de un día la información mundial se duplicará gracias a la “internet de las
cosas” (interconexión de objetos a través de la red por medio de sensores). Esta situación
otorga a la labor educativa importantes desafíos y no pocas preguntas. Es un hecho que la
educación ha de reestructurarse de alguna manera para poder dar respuestas satisfactorias al
universo estudiantil, en particular y las familias en general, que inquirirán al respecto.
En la educación superior, cualquiera sea su modalidad; puede que un estudiante ingrese a
una carrera y en el lapso de cinco años sus materias iniciales ya estén obsoletas. Por lo tanto,
es evidente que se requerirá, entre otros, de sintetizar el conocimiento, habrán de considerarse
de manera efectiva la incorporación de las nuevas tecnologías en los currículos, tendremos
que ver de qué manera organizar el conocimiento global, el que está y estará cada vez más en
permanente evolución y expansión, habremos de hacernos cargo de la interdisciplinariedad de
los propios conocimientos y tendremos que determinar hasta qué punto serán válidas aquellas
organizaciones curriculares que ponen los énfasis en el saber como valor máximo.
Expresado de otra manera, la distancia temporal existente entre una tecnología puesta en
práctica y su sustitución por otra más moderna es cada vez menor. Ello significa que la
velocidad de creación de nuevas tecnologías deja sin efecto, más rápidamente, a sus
antecesoras. Por ende, estamos presenciando nuevos conocimientos puestos en práctica que
requieren de comprensión y capacitación. Conjuntamente, la vertiginosidad de la que
hablamos requiere de un conglomerado laboral que, junto con ir especializándose en lo
específico, vaya adquiriendo las competencias generales necesarias que le permitan una

adaptación fácil y expedita a los constantes nuevos cambios a los que hará frente en su vida
laboral.
No en vano, la propia OCDE ya desde finales del siglo pasado viene planteando la
estrategia de life long learning for all (LLLA) cuyas implicaciones, entre otras, se refieren a la
universalización de la educación terciaria con ampliación al sector técnico-vocacional;
generación de nuevas avenidas formativas en el nivel terciario, de modo de incorporar
alumnos regulares y no regulares; mayores opciones para que las personas definan sus
trayectorias formativas individuales; difusión y plena aceptación del paradigma de aprender a
aprender y multiplicación y diversificación de contactos entre instituciones educativas y su
entorno: creación de redes.
Junto a esta estrategia, la misma oficina de cooperación está sosteniendo la importancia
creciente de la educación a distancia y del aprendizaje distribuido. En ambos casos las
tecnologías de red son de vital importancia para su desarrollo y se les considera como una de
las más posibles respuestas para los cambios contextuales provenientes desde los ámbitos de
la información, del conocimiento, del mundo laboral y de los significados culturales. Estas
estrategias, en la actualidad, están siendo promovidas por los gobiernos de los países
desarrollados encontrando acogida, aun cuando con apoyos formales, en distintos organismos
internacionales.
Ante esta situación, llama poderosamente la atención el observar que a escala mundial se
realizan ingentes esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de la educación, prueba de ello
son los distintos acuerdos que se han firmado por parte de la gran mayoría de los países del
orbe. Conjuntamente apreciamos las importantes convenciones que se han efectuado de cuyas
conclusiones han surgido las grandes orientaciones para las políticas educativas. Preciso es
recordar que en 1990 en Jomtien, Tailandia, 155 gobiernos acordaban enseñanza primaria
accesible a todos los niños y reducción del analfabetismo de manera masiva antes del término
de la década. Diez años después, en Dakar, Senegal, La Educación Para Todos se alargaba al
2015 incluyendo primera infancia, educación básica, enseñanza media y adultos. En la
actualidad, en Incheon, República de Corea, el Foro Mundial de Educación 2015,
reconociendo y refrendando los acuerdos anteriores, asume como desafío para el año 2030:
“una educación de calidad, equitativa e inclusiva así como un aprendizaje
durante toda la vida para todos”.

1.2

Organizar el conocimiento

El poder de las organizaciones, fundamentado en el de los individuos, tiene relación directa
con los niveles de conocimientos de estos: “el conocimiento es el nuevo campo de batalla de
los países, las empresas y las personas. Todos nos enfrentamos a un número cada vez mayor
de situaciones en las que es necesario disponer de más conocimientos para ser operativos y
poder sobrevivir a largo plazo. Nadie puede detener el conocimiento. Nadie puede aislarlo. Si
el conocimiento es poder, el poder está en todas partes” (Ridderstrale y Nordström, 2000: 26).
Situados en la parte occidental del mundo, somos parte de los 3.000 millones de personas
que tenemos acceso a la información que nos brinda internet (Unión Internacional de las
Comunicaciones, 2015). Por lo tanto, contamos con una amplia y completa accesibilidad de
contenidos. Siendo esta una importante oportunidad hemos de tener los cuidados y recaudos
para que no se nos convierta en una amenaza. En efecto, ya no solo nos ha de ser suficiente

acceder al conocimiento y poseerlo, se nos hace imperioso trabajar en la construcción de una
arquitectura que nos permita su organización y mejor gestión.
Algunas personas y organizaciones en la actualidad pueden pensar que la gestión del
conocimiento es una nueva moda. Sus orígenes provienen directamente de las respuestas de
altos ejecutivos y especialistas a las interrogantes que generaba la propia globalización. El
crecimiento de los mercados acelera los roles competitivos, el comercio y el dinero se van
haciendo cada vez más itinerantes y las tecnologías intentan dar respuestas para que la
aceleración sea mayor. En esta efervescencia comienzan a moverse con mucha frecuencia los
cuadros tanto ejecutivos como técnicos de las diferentes instituciones. Ello motiva que desde
dentro de la empresa se comience a formular muchas preguntas que intentan captar el
conocimiento acumulado. ¿Qué sabemos? ¿Quién lo sabe? ¿Qué debiéramos saber que aún no
sabemos? ¿Cuáles son las necesidades que tienen nuestros empleados en relación al saber?
¿Cómo medimos nuestro saber? ¿Qué registros llevamos de nuestro saber y hacer?
Hoy se reconoce la información como uno de los valores centrales en una institución. Sin
embargo, son muchas las instituciones que todavía no se plantean con seriedad la forma de
compartir, relacionar y ordenar la información de la cual disponen. El real significado de
aprovecharla al máximo es que se convierte en la base sobre la cual se cimenta la riqueza más
íntima de la organización. El conocimiento no debe estar diseminado en las cabezas de los
distintos colaboradores de la institución. Es preciso crear los espacios y estrategias para que
podamos centralizarlo, ordenarlo, clasificarlo, protegerlo y ponerlo a disposición de todos los
integrantes de la organización, sea por medio de intranets corporativas o los medios que se
estimen para permitir que sean los mismos colaboradores quienes agreguen contenidos y
opiniones, compartan prácticas y propongan acciones orientadas a la conquista de la visión y
misión institucional.
De conformidad con lo señalado, y siguiendo a Román (2002), parecería necesario que el
nuevo escenario que se está construyendo por medio de la globalización y la realidad de una
sociedad del conocimiento debería, como mínimo, encontrar algunas respuestas desde lo
educativo: instituciones abiertas, flexibles y sensibles al contexto, capaces de crear y
desarrollar una cultura propia. Una nueva concepción del proceso de aprendizaje-enseñanza
donde tengan cabida términos tales como aprendizaje mediado, compartido, colaborativo,
cooperativo, explícito, en equipo y partícipe de la sinergia grupal, abierto a nuevas realidades
y lenguajes. Garantizar un aprendizaje permanente que posibilite a todos la adaptación a los
nuevos y cambiantes requerimientos y, además, que asegure una formación integral que les
permita desarrollarse como ciudadanos críticos y participativos.
Para ello se hace urgente contar con nuevas instituciones educativas; necesitamos que se
caractericen por su flexibilidad, apertura, capacidad relacional; que sean explícitas, con una
cultura común compartida y desarrollada por todos sus miembros en permanente interacción
contextual; necesitamos, en definitiva, de organizaciones que sean capaces de aprender. Así,
entonces, las instituciones educacionales juegan un papel fundamental en la sociedad del
conocimiento en una doble vertiente: la creación de nuevos entornos de aprendizaje y la
formación de nuevos profesionales.
Conjuntamente, es conveniente tener presente las palabras de Edgar Morin: “Todas las
reformas de la educación son complementarias: las reformas de la escuela, del instituto, de la
universidad, de la educación permanente y paralela, de la democracia cognitiva se necesitan
mutuamente. Las reformas de la educación y la del pensamiento se estimularían mutuamente
formando círculos virtuosos, a su vez indispensables para la reforma del pensamiento político,

que, al mismo tiempo, guiaría las reformas sociales, económicas, etc. Por otro lado, podemos
percibir y subrayar el carácter solidario de todas las reformas que se alimentarían unas a otras,
pero que, sin la reforma de las mentes, están condenadas a abortarse o a deteriorarse” (2011:
160).

1.3

Gestión del conocimiento y organizaciones que aprenden

Las palabras señaladas por Morin tienen una intencionalidad declarativa y proyectiva con
las que es difícil no estar de acuerdo, aunque probablemente también tengan un pálido reflejo
en la vida diaria de las instituciones educativas. Mientras tanto, la globalización avanza y
sigue agrandando el foso entre el mundo laboral y la institución educativa.
Así encontramos, por un lado, un mundo educacional orientado hacia el producto, los
conocimientos y las calificaciones; preocupado por la descontextualización; que gratifica el
estudio independiente, el trabajo y resultado individual. Mientras que por el otro, encontramos
un mundo laboral orientado hacia los procesos, las cualificaciones y el conocimiento para la
toma de decisiones y la resolución de problemas; que integra variables buscando optimizar los
recursos existentes, y que fomenta el trabajo autónomo y cooperativo. Es decir, estamos ante
la paradoja de que mientras las empresas denotan un progresivo y mayor interés por el
conocimiento y sus aspectos relacionales, nuestras salas de clases siguen ancladas en rígidos
modelos de espacio, tiempo y presencia. En esta realidad, las empresas se proyectan al futuro
buscando su espacio en el ecosistema global, mientras las organizaciones educativas miran
hacia el pasado e intentan desde las aulas crear realidades determinadas; así, fuera de las
instituciones educativas las empresas caminan con total independencia de los centros
formativos. Las primeras reclaman urgentemente conocimiento, en tanto las otras entregan,
fundamentalmente, información y si es conocimiento, este es academicista y no las
competencias requeridas por el entorno laboral.
Nonaka (1999: 78) nos hablaba del conocimiento tácito para diferenciarlo del explícito.
Afirmaba que “El conocimiento tácito se compone de modelos mentales, de creencias y
experiencias…El conocimiento explícito es el que se decodifica para convertirlo en práctica y
acción…Por eso al pasar del conocimiento tácito al explícito es en realidad un proceso en el
que expresamos nuestra propia visión del mundo, lo que es y debería ser”.
La sociedad del conocimiento implica que la economía se basa en él, entendiéndose que
ello significa el uso productivo y la aplicación de la información. Dado esto, la gestión del
conocimiento es una capacidad para utilizarlo, la de aprender y la de generar uno nuevo.
Desde esta perspectiva, las instituciones de educación superior serán respuesta válida en la
medida que se caractericen por presentar aprendizajes continuos para todos sus miembros,
persiguiendo una constante transformación de sí mismos; teniendo presente que la
adaptabilidad es uno de los aspectos más importantes a la hora de poder establecer las mejores
respuestas y relaciones con el medio circundante que día a día presenta necesidades más
cambiantes. En definitiva, la educación superior está tocada en su alma y en sus desafíos
futuros.
Las instituciones mencionadas han de establecer una férrea integración entre trabajo y
aprendizaje, considerando para ello la experiencia, la historia y la continua experimentación
que encuentra sólidas bases en la reflexión conjunta de sus cuadros docentes. Habrán de

flexibilizar sus formas de dirección, teniendo presente que urge la necesidad de contar con
mayor participación, delegación, trabajo colaborativo, autonomía y libertad.
Si una parte de las características señaladas precedentemente estuvieran presentes en
nuestras aulas, estaríamos cercanos a poder hablar de organizaciones autocualificantes,
inteligentes o de organizaciones que aprenden, ya que estas son definidas como aquellas que
aumentan continuamente su capacidad para construir futuro, tienen habilidades para crear,
adquirir y transferir conocimientos y saberes o bien como una organización en que la gente es
consciente de sus roles como agentes cognitivos, son habitualmente capaces de reflexionar
sobre sus propios procesos relacionados con el conocimiento e indagar conjuntamente para
evaluar y mejorar el estado del aprendizaje y saberes compartidos.
Las organizaciones que aprenden vienen a significar, por tanto, una comunidad de trabajo
donde las personas aprenden juntas de sus propias prácticas y de sus propias experiencias. El
aprendizaje de los otros importa de manera capital y donde el aprendizaje personal existe y se
nutre del conocimiento colectivo. Iniciar este cambio no es una reforma nominal, un cambio
cultural al interior de las empresas sean éstas educativas o no.
Mayo y Lank (2000), establecen una interesante correlación entre estos parámetros.
Aseveran que la supervivencia de las organizaciones en un mundo tan cambiante depende de
su adaptabilidad al mismo, y ésta a su vez depende de su capacidad de aprender, que a su vez
depende de la motivación para el aprendizaje continuo de todos en una organización con un
entorno de apoyo a dicho aprendizaje.
En este nuevo panorama que dibujan la globalización y la sociedad del conocimiento, los
ganadores serán aquellos que aprendan rápido y que movilicen más eficazmente el
aprendizaje combinado de todos los involucrados. Este es el desafío que guía la
transformación de las organizaciones y cuestiona modelos tradicionales de estructura y
jerarquía. Las organizaciones que aprenden deben conllevar una forma distinta de valorar a
las personas en la organización; han de ser organizaciones de consentimiento, no de control;
que aprendan de sus errores; capaces de delegar; generadoras de oportunidades de
conocimiento y de relación; promotoras de la responsabilidad individual para el aprendizaje y
de vías horizontales rápidas para la difusión del mismo a toda la organización.
Pensar en una organización que aprende es pensar, también, en mejorar la calidad de los
aprendizajes de todos los miembros que la componen. En este sentido adquiere especial
importancia la consideración de distintos ambientes de aprendizaje, donde los docentes tienen
un papel central y fundamental a la hora de proponer el curriculum y favorecer un mayor y
mejor acercamiento de los estudiantes al conocimiento, recuperando así el concepto de la
centralidad del aula como lugar donde, de manera importante, se juegan los destinos de los
aprendizajes significativos y de calidad. Sin embargo, es evidente que la calidad educativa
depende también del aporte que las familias realicen a la formación de sus hijos y de los
valores que la comunidad defienda y proponga.
Se plantea así un tejido educativo que reconoce en la participación una potente aguja que
entrelaza los intereses específicos de cada sector y que da cabida a la consideración de las
organizaciones educativas como comunidades de aprendizaje, entendiéndose por ellas una
colectividad que analiza y reflexiona sobre los problemas educativos de la práctica diaria,
generando propuestas cuya realización propondrá nuevos elementos para la reflexión. El
concepto de comunidad de aprendizaje considera la interacción entre sus miembros
favoreciendo el avance de todos ellos y el fortalecimiento de una cultura común que posibilite
al aprendizaje organizacional.

1.4

Organizaciones que aprenden y Comunidades Profesionales de Aprendizaje

El funcionamiento de una comunidad profesional de aprendizaje manifiesta interés por
reflexionar y compartir elementos comunes y experiencias de la práctica educativa en un
marco de decisiones compartidas, respeto y testimonio, diálogo igualitario, sentimiento de
trabajo comunitario, asunción de la enseñanza como tarea colectiva y compromiso con la
tarea por realizar. “Sobre la base de los elementos mencionados, la comunidad profesional de
aprendizaje analizará, discutirá y reflexionará su quehacer práctico, compartirá sus
experiencias y definirá su nueva práctica; en un proceso de carácter cíclico que continuamente
estará entregando nuevos recursos al diálogo que serán procesados en común para generar,
por medio de la deliberación, nuevos productos que al ser utilizados regresarán en forma de
recurso a la discusión profesional” (Sánchez, 2009: 67).
Nuestra visión del funcionamiento de las comunidades profesionales de aprendizaje,
entendidas como la forma que mejor nos acerca a la profesionalización docente, parte de la
base que el profesor es un profesional reflexivo; el currículo, como proyecto social, es el
instrumento facilitador de la formación que permite, promueve y facilita la expresión de ideas
y la conquista de nuevos conocimientos; lo que trasunta en una mejora en la formación
docente, en el desarrollo de la propia organización y, confiamos, en mejores aprendizajes de
los estudiantes. De conformidad a lo anteriormente expuesto, la comunidad profesional de
aprendizaje habrá de constituirse sobre la base de algunos elementos que le han de ser
comunes: en primer lugar, el propio reconocimiento de los docentes de que han de ser
aprendices permanentes. Ello como requisito básico de una situación inherente a su propio
desarrollo profesional. En segundo término, habrá de entenderse que la organización
educativa es una construcción social, donde habrán de concordarse las relaciones sociales y
las relaciones institucionales; un tercer punto se vincula a la capital importancia que se le
asigna al trabajo colaborativo como una fuerza de equipo capaz de generar innovación. Una
fuerza que permite poner en común el trabajo de cada cual en beneficio de todos.
Lo señalado se enlaza con una cuarta característica, que realza ésta comunidad profesional
de aprendizaje, al entender la enseñanza como una tarea colectiva con altas expectativas y una
común convicción en las capacidades docentes individuales y del equipo para entregar una
mejor educación y lograr mayores aprendizajes propios y de los estudiantes con quienes
trabajan. (El Congreso Internacional EDO 2014 fue dedicado a las Organizaciones que
aprenden y generan conocimiento, existiendo información profusa y profunda sobre prácticas
de aprendizaje, comunidades de aprendizaje, lecciones aprendidas, práctica profesional, etc.).
Finalizando, observamos conveniente revisar las invitaciones y sugerencias que provienen
desde la OCDE (2013: 12) a propósito de los informes internacionales sobre enseñanza y
aprendizaje. Al respecto, señala: “Una visión moderna de la enseñanza incluye también
actividades profesionales en el centro educativo, como la cooperación en equipos, la creación
de comunidades de aprendizaje profesionales, la participación en el desarrollo del centro
educativo y la evaluación y modificación de las condiciones laborales”.
Puiggrós (1996: 11) nos recuerda que: “La responsabilidad de los educadores no es
cumplir mecánicamente con un mandato, sino descubrir cuál es el problema educacional de
nuestras sociedades, de nuestra época y construir pedagogías nuevas. Se los requiere para que
descubran los vectores de fuerza que desde la historia de más atrás y desde la historia reciente
interpelan hoy en un registro pedagógico. Se requiere de ellos que den paso a la propia
historia.”
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Isabel González Villalobos
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2.1. Introducción
La innovación es por definición un proceso de aprendizaje y de generación de
conocimiento. Cuando se innova, se está buscando soluciones, conceptos y procesos nuevos
que buscan instalar algo nuevo o bien mejorar algo existente. A través de la exploración, la
investigación y la experimentación o testeo que se realizan en los procesos de innovación, se
generan entonces nuevos aprendizajes y conocimientos. En este sentido, la innovación
conlleva un importante proceso de creación de conocimiento.
Las instituciones de educación particularmente, se encuentran permanentemente
innovando. Se innovan programas de estudio para ser más pertinentes a los requerimientos
del mundo laboral, se innovan estrategias metodológicas para lograr más eficazmente los
aprendizajes de un perfil de egreso, o se innovan procesos de gestión para fortalecer la calidad
de la educación. Siempre se está buscando hacer mejor lo que se hace. ¿Pero qué sucede con
todos los aprendizajes emanados de esas innovaciones? ¿Cuánto de ese conocimiento queda
sistematizado y disponible para otras personas y equipos de trabajo?
La respuesta a estas preguntas, particularmente en instituciones de educación, es bastante
poco auspiciosa. Como lo ha demostrado un estudio realizado el año 2014 por la red Knoco
sobre gestión del conocimiento en diferentes organizaciones, las instituciones de educación se
encuentran especialmente en deuda con la gestión del conocimiento. No es novedad que al
finalizar un proyecto de innovación, la información y conocimiento que surge de ellos se
mantenga en los equipos de quienes participaron directamente, y por tanto, quede vulnerable a
su pérdida.
En el marco de los procesos de innovación académica, Duoc UC ha reflexionado sobre esta
problemática. La organización ha analizado cuánto se facilitaría el trabajo de innovación
académica si se tuviera disponible este conocimiento acumulado. Asimismo, se ha
reflexionado sobre qué conocimiento necesita cada uno de sus colaboradores para llevar a
cabo su trabajo de mejor forma, y sobre cómo puede tenerlo disponible de manera oportuna.
En este contexto, Duoc UC impulsó el diseño y desarrollo de un modelo de gestión de
conocimiento, con la asesoría técnica de la consultora Catenaria (consultora en gestión del
conocimiento, gestión del cambio, gestión del aprendizaje y gestión de las comunicaciones).
Lo anterior, en el marco de un Convenio de Desempeño de Innovación Académica
(instrumento de alto impacto estratégico en el que se adjudican recursos a través de un
contrato entre el Estado de Chile y una institución de educación superior) que se encuentra en
desarrollo desde el año 2014. Dicho modelo se puso en marcha durante el año 2015
ejecutando numerosas metodologías de creación y gestión de conocimientos y aprendizajes,
derivados de las innovaciones académicas.

2.2. Innovación académica y Gestión del Conocimiento: un círculo virtuoso
La innovación académica, entendida como un proceso de desarrollo, mejora y cambio
organizacional, lleva consigo, casi de manera inherente, el aprendizaje organizacional. Así, la
creación y gestión del conocimiento como agente de aprendizaje organizacional, es un
mecanismo que contribuye con la instalación de las innovaciones académicas. Es decir, busca
producir cambios significativos en las organizaciones, que sean sustentables y perduren en el
tiempo.
2.2.1. Innovación Académica y Cambio Organizacional
La sociedad del conocimiento reta hoy a las organizaciones a impulsar permanentemente
diferentes estrategias de mejora y de cambio de procesos, ideas, productos y servicios. Los
desafíos de calidad, de avance tecnológico, de competitividad, de sustentabilidad y de
eficiencia de procesos, entre otros, requieren que las organizaciones estén permanentemente
reflexionando sobre cómo hacer mejor las cosas. En este sentido, las organizaciones están
llamadas a ser creativas y a innovar permanentemente (Rodríguez-Gómez, 2015).
En el sector de la educación particularmente, las organizaciones además de estar sometidas
a los desafíos anteriores, también están llamadas a mejorar, entre otras cosas, el acceso a la
educación, los procesos y metodologías educativos, a fortalecer la empleabilidad de sus
egresados, a fortalecer el vínculo con el medio, y a contribuir con la construcción de la
sociedad. Así, a través de procesos de innovación, las organizaciones de educación se
encuentran en constante desarrollo. (Herán y González, 2015).
Como plantea Jaume Carbonell (2001), la innovación educativa es un concepto polisémico
que puede permitir diferentes usos e interpretaciones. Es por eso que el autor la define como
el “conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales
se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes” (Carbonell,
2001: 11). Por eso la innovación es un proceso que implica revisar, analizar, intervenir y
modificar diferentes ámbitos de la educación, como las metodologías de enseñanza y
aprendizaje, el rol del docente o la gestión académica. Así la innovación conlleva un proceso
de cambio organizacional.
Otros autores plantean que la innovación educativa supone la mejora de prácticas y
procesos a partir de ideas percibidas como novedosas. Esto, en un esfuerzo planificado y
relacionado con intereses económicos, sociales e ideológicos, que conlleva un proceso de
cambio y de aprendizaje de quienes se implican en dichos procesos de innovación (Margalef y
Arenas, 2006).
En este sentido, y como analiza Rodríguez-Gómez, la “innovación es, por tanto, un cambio
institucionalizado que afecta a toda la organización y constituye un proceso de DO, que
implica aprendizaje organizativo y nos sitúa en diferentes estadios organizativos” (2015: 56).
A través de ciclos de creación y gestión del conocimiento basado en los aprendizajes y
conocimientos desprendidos de las innovaciones, las organizaciones pueden aprender y
desarrollarse.
En la experiencia que se presenta en este artículo, Duoc UC ha asumido la innovación
académica como un proceso de generación de conocimientos que surgen de la exploración, la
investigación, la experimentación y la intervención de metodologías y procesos académicos,
para introducir elementos nuevos o incorporar mejoras. De esta forma, se espera que la
innovación traiga consigo un cambio y un desarrollo organizacional que se arraigue en los

procesos y las estructuras existentes, de modo que pueda sostenerse, perpetuarse y
capitalizarse en el tiempo. Lo que requiere de un esfuerzo formal por crear y capturar los
aprendizajes y conocimientos derivados de los procesos de innovación, de modo que puedan
entregarse y reutilizarse por la organización para favorecer procesos de aprendizaje
organizacional.
2.2.2. La Gestión del Conocimiento como Agente de Cambio Organizacional
En lo que refiere a la gestión del conocimiento, al hacer una revisión de la literatura
disponible, al igual que con la innovación académica, existe una variedad de
conceptualizaciones provenientes de distintas disciplinas o enfoques. Incluso, algunas de estas
definiciones parecieran hacer referencia a cosas distintas (Flores 2010), dificultando su
comprensión. Así, algunos autores hacen referencia a conceptos como administración del
conocimiento, gestión de información y datos, gestión de activos intangibles o capital
intelectual; y cada uno realiza un énfasis distinto a su construcción teórica.
Este “caos conceptual” (Rodríguez-Gómez, 2006) puede atribuirse a la falta de una
doctrina madura de la materia –que surge en la década de los 90- y a la diversidad de
disciplinas de origen de los autores que la tratan. No obstante, una de las primeras
contribuciones a la teoría de la generación de conocimiento es la de Nonaka y Takeuchi, que
es utilizada de manera bastante extensiva entre los distintos autores. Ésta analiza la dinámica
en que el conocimiento se genera y se transforma desde un conocimiento tácito a uno
explícito y viceversa, permitiendo un espiral organizacional de creación de conocimiento.
Pese a la diversidad de conceptos y definiciones, existen intentos por aunar aquellos
elementos comunes o complementarios. Rodríguez-Gómez por ejemplo, en su trabajo
“Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica”, llega a
considerar a la gestión del conocimiento como un “conjunto de procesos sistemáticos
(identificación y captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento
del conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y,
consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el
individuo” (Rodríguez-Gómez, 2006: 29).
Además, Rodríguez-Gómez diferencia tipos de modelos de gestión del conocimiento
dentro del cual destaca el de tipo sociocultural, cuyas características son que se centra en el
desarrollo de una cultura organizacional que facilite el desarrollo de procesos de gestión del
conocimiento. Este tipo de modelos busca “promover cambios de actitudes, fomentar
confianza, estimular la creatividad, concienciar sobre la importancia y el valor del
conocimiento, promover la comunicación y la colaboración entre los miembros de la
organización, etc.” (2006: 30).
En el marco de la experiencia que Duoc UC se encuentra desarrollando en sus procesos de
innovación académica, la gestión del conocimiento involucra aquellas prácticas
organizacionales que en términos generales permiten:
 identificar las fuentes de conocimiento, obtenerlo, conservarlo y hacer uso de él.
 incentivar la generación de conocimientos en la comunidad académica.
 fomentar y facilitar el intercambio/difusión/distribución de conocimientos entre
colaboradores.
 generar aprendizaje organizacional, al identificar, compartir y reutilizar conocimientos
y aprendizajes.
Esta definición de gestión del conocimiento se enmarca además en una cultura de
colaboración y confianza, que permita efectivamente que los conocimientos se generen y se

compartan. Es por esto que, al mismo tiempo que se desarrollan las herramientas o
mecanismos por los cuales se haga efectiva la gestión del conocimiento, el fomento de un
modelo de gestión que involucre los aspectos culturales de la organización es fundamental.
Es entonces sobre estas bases conceptuales que se ha avanzado en un modelo propio de
gestión del conocimiento, que permita capitalizar los conocimientos y aprendizajes de los
procesos de innovación académica, favorecer el aprendizaje organizacional y fortalecer los
procesos de desarrollo y cambio organizacional.

2.3. Diagnóstico institucional de Gestión del Conocimiento
Como insumo para desarrollar su modelo de gestión del conocimiento asociado a las
innovaciones académicas, Duoc UC trabajó inicialmente, con la asesoría de Catenaria, en un
diagnóstico para conocer el estado inicial de gestión del conocimiento.

2.3.1. Metodología utilizada en el diagnóstico
Considerando que los dos propósitos claves que persigue la gestión del conocimiento son
la anticipación y la reutilización, el diagnóstico realizado buscó evaluar:
1. La transmisión de conocimiento mediante la comunicación directa (ya sea presencial o
virtual);
2. La transmisión de conocimiento mediante una base de datos de conocimiento en tres
etapas: captura, organización y acceso al conocimiento corporativo;
3. La existencia de roles, procesos y tecnologías que permitan la gestión del
conocimiento; y
4. El resguardo corporativo y de gobernanza, considerando liderazgos formales, medición
de desempeño, soporte y recursos para la gestión del conocimiento.
Así, para abordar el estado de gestión del conocimiento, se utilizó un modelo de flujo de
conocimiento con 5 componentes: Comunicación de Conocimiento; Captura de
Conocimiento; Organización de Conocimiento; Acceso/Publicación de Conocimiento y
Cultura y Gobernanza. A su vez, cada una de estas 5 dimensiones fue trabajada a partir de
variables que consideraron, entre otros, las personas y/o roles que se encuentran involucrados
en los procesos de gestión del conocimiento; los procesos, metodologías y/o herramientas que
se disponen para realizar actividades de gestión del conocimiento; los soportes tecnológicos
con los que cuenta la organización para acceder al conocimiento; las expectativas corporativas
que se tienen de la gestión del conocimiento; como se mide o se evalúa esta gestión; y el
soporte o compromiso institucional para impulsar un modelo de gestión del conocimiento.
La metodología utilizada se basó en la realización de entrevistas presenciales y
estructuradas (utilizando un formulario estandarizado) a 23 líderes académicos de la
institución, seleccionados en una muestra intencionada de personas involucradas en los
procesos de innovación académica. En estas entrevistas se revisó cada una de las dimensiones
y variables antes mencionadas. Se consultó por el estado actual de cada elemento y se asignó
un puntaje –de 1 a 5, donde 5 representa que el elemento está cubierto y no hay mejoras
posibles y 1 representa que el elemento no está cubierto en grado significativo y está por
consecuente casi todo por hacer- dependiendo de la percepción del entrevistado en relación a

cada ítem. Posteriormente los resultados individuales fueron promediados para caracterizar el
estado organizacional de cada elemento.
Adicionalmente, la metodología consideró la realización de actividades tendientes a
contextualizar la institución en cuanto a su misión, visión, proyecto y modelo educativo, su
estructura y modelo de gobernanza, y su cultura organizacional en términos generales. Para
ello se realizaron entrevistas no estructuradas a 5 líderes académicos y se revisó
documentación e información secundaria.

2.3.2 Síntesis de resultados del diagnóstico
El diagnóstico confirmó muchas de las hipótesis que se tenían respecto de la gestión del
conocimiento en Duoc UC: existen iniciativas aisladas y acotadas de gestión del
conocimiento, se identifican instancias informales de gestión del conocimiento, y la
institución cuenta con importantes volúmenes de conocimiento. Pero aunque Duoc UC es una
organización del conocimiento, este no es considerado como activo estratégico en el marco de
las innovaciones académicas. Es decir, no se encuentra disponible una estrategia formal de
gestión del conocimiento en torno a las innovaciones académicas, que identifique
formalmente personas, roles, áreas, procesos y tecnologías que la sustenten.
Al mismo tiempo, se confirmó el requerimiento crítico y estratégico de conocimiento por
parte de los proyectos de innovación académica. Estos son intensivos en el uso de
conocimiento, el cual es indispensable para la consecución de sus objetivos. En este sentido,
los proyectos de innovación académica generan y movilizan una gran cantidad de
conocimiento, mucho del cual no es adecuadamente capturado, sistematizado, difundido ni
puesto a disposición para que la organización aprenda.
Así, el resultado general de este diagnóstico demostró que la gestión del conocimiento en
Duoc UC se encuentra en una etapa muy incipiente. La gran mayoría de las dimensiones y
variables analizadas arrojaron resultados relativamente bajos, como se observa en la Figura 1.
Las dimensiones que obtienen mejores resultados son las relacionadas con la comunicación
e intercambio de conocimiento, tanto a nivel de personas y roles que la realizan, procesos y
metodologías puestas en marcha, como tecnologías para poner a disposición el conocimiento.
Asimismo, otra de las variables mejor evaluada tiene que ver con las expectativas
corporativas que se tienen de la gestión del conocimiento, lo que indica el posicionamiento
que puede tener una cultura de gestión del conocimiento, al menos de manera incipiente.
Por su parte, las variables y dimensiones peor evaluadas son las de organización y acceso
al conocimiento. Si bien existe conocimiento, personas que lo crean y mantienen, y
tecnologías que puedan soportarlo, no existe una estrategia formal y estructurada para
organizarlo, soportarlo y dejarlo disponible para otras personas.

Figura 1. Resultados Generales del Diagnóstico de Duoc UC

Fuente: Diagnóstico de gestión del conocimiento en Duoc UC 2014, elaborado por Catenaria S.A.

En el marco de las innovaciones académicas, a partir de las respuestas obtenidas, estos
resultados pueden ser explicados en cuanto que:
1. No se identifican instancias formales predefinidas que favorezcan poder contar con
conocimiento disponible antes de iniciar un proyecto. Los conocimientos, aprendizajes y
logros de los proyectos de innovación académica no se comparten, socializan ni se ponen a
disposición de la organización de manera formal y sistemática.
2. No se perciben acciones explícitas orientadas a guardar conocimiento con el objetivo de
reutilizarlo, de que sea fácil de encontrar, de que pueda resultar útil a otros miembros o
equipos de la organización. Si bien se reconoce la existencia de un volumen importante de
conocimiento, en la institución no existe el hábito sistemático ni de registrar los aprendizajes
(experiencias tanto positivas como negativas) ni de reutilizarlos posteriormente. Aun cuando
se cuenta con algunas herramientas tecnológicas de tipo colaborativo como sitios
colaborativos, dichas plataformas están subutilizadas, escasamente pobladas, y no se aprecia
una cultura de uso colaborativo.
3. Si bien en muchos casos se considera valioso el conocimiento derivado de los proyectos, en
la mayoría de los equipos que lideran estos objetivos no se considera entregar conocimiento
como producto del proyecto. Al igual que en otros proyectos, las iniciativas de innovación

académica contemplan del logro de hitos, indicadores y productos como documentos e
informes, pero no contemplan la sistematización y registro de los aprendizajes y
conocimientos generados.
4. Existen dudas respecto de la gobernanza de la gestión del conocimiento en la Institución.
Las personas entrevistadas consideraron que la gestión del conocimiento no sólo debe ser
abordada como una estrategia bottom-up, es decir, desde las mismas personas y equipos, sino
que también como un lineamiento o política Institucional, y por tanto impulsada y respaldada
por las altas direcciones.
5. Aunque existen diversas alternativas de herramientas tecnológicas, se hace necesaria una
definición corporativa y a continuación un alineamiento. A pesar de que existen herramientas
tecnológicas que podrían apoyar los procesos de gestión del conocimiento, estás no están
siendo reconocidas ni utilizadas con ese fin.
Los resultados de este diagnóstico confirmaron la necesidad de contar con un mecanismo
formal y estructurado, que permita hacer gestión del conocimiento de las innovaciones
académicas. Al mismo tiempo este diagnóstico definió criterios a ser abordados en el modelo
de gestión del conocimiento. En particular, se definió que el modelo debe:
 Considerar el diseño organizacional, definiendo responsabilidades y funciones.
 Ser estructurado, identificando procesos y prácticas, sus formas de validación y
reutilización.
 Ser operativo, es decir, debe poder ponerse en marcha de manera práctica, estableciendo un
conjunto de metodologías, técnicas e instrumentos.
 Establecer metas claras, que puedan ser monitoreadas y proveer de los recursos.
 Establecer la gestión del conocimiento como un objetivo estratégico institucional.
 Generar una cultura de conocimiento, que favorezca el compartir y colaborar.
Así, a partir de estas premisas se construyó y validó el modelo de gestión del conocimiento
que desarrolla la institución.

2.4. Modelo de Gestión del Conocimiento Duoc UC
La construcción del modelo de gestión del conocimiento de innovaciones académicas se
llevó acabo siguiendo una estrategia participativa y colaborativa. Se estructuró considerando
un eje de administración y gobernanza, y otro de procesos y herramientas. (Espinosa, 2015).
El primer eje considera una unidad de gestión del conocimiento responsable de asegurar que
la creación y producción de conocimiento se genere según los estándares institucionales para
que la organización se beneficie efectivamente de dicho proceso. El segundo eje, de procesos
y herramientas, se estableció a partir de los procesos genéricos que siguen los proyectos de
innovación académica: planificación, diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y
cierre.
Siguiendo esta lógica, en los proyectos de innovación académica se puede identificar tres
momentos para asegurar la gestión del conocimiento:
1. Aprender Antes (antes de comenzar el proyecto, en etapas de planificación,
diagnóstico y diseño)
2. Aprender Durante (durante la ejecución del proyecto, en etapas de implementación)

3. Aprender Después (después de la ejecución del proyecto, en etapas de evaluación y
cierre)
Respecto del flujo de conocimiento, para el modelo se determinó contar con: roles, es decir
personas que ejerzan ciertas funciones; procesos que organicen actividades y metodologías de
gestión del conocimiento y, herramientas tecnológicas que soporten dichos procesos.
Los roles describen las funciones necesarias para el funcionamiento del modelo, aun
cuando estos podrían ser efectuados por una o más personas, dependiendo de la disponibilidad
de personas para cada proyecto, así como de la experticia sobre los temas que tratan las
personas relacionadas a un determinado proyecto.
Los procesos definen las herramientas, metodologías y actividades que permiten hacer
gestión del conocimiento para cada una de los momentos. Ellas describen recursos que de
manera complementaria, permiten tanto la creación, como la captura y la reutilización de los
aprendizajes y conocimientos.
Por últimos, el flujo detalla en las herramientas tecnológicas que permiten soportar,
reguardar y poner a disposición los aprendizajes, conocimientos, y activos de conocimiento
generados en los proyectos de innovación académica.

2.5. Desafíos
A modo de conclusión y abertura, el diseño de un modelo de gestión del conocimiento,
junto con organizar y estructurar los procesos de creación y gestión del conocimiento,
produce una serie de desafíos críticos que determinan la efectiva implementación del mismo.
En primer lugar, se presenta el desafío de la gobernanza. Las instituciones de gran tamaño,
que tienen una cultura jerarquizada, requieren del involucramiento de las máximas
autoridades para impulsar una cultura de conocimiento. No solo basta con impulsar una
estrategia bottom up, es decir desde las personas, sino que también una top down, que exprese
políticas y acciones concretas para promover la incorporación de este modelo.
En segundo lugar, para que la cultura de conocimiento se instale efectivamente en la
organización, se requiere contar con una estructura propia para su gestión, con procedimientos
y apoyo institucional para su funcionamiento. En este sentido, contar con una unidad de
gestión del conocimiento como un área de apoyo capaz de incentivar y promover la gestión
del conocimiento en los proyectos de innovación académica para que la organización adopte
esas prácticas es clave.
Por último, para abordar un modelo como este en una organización compleja como Duoc
UC, su puesta en marcha debe enfrentarse por fases o etapas, de manera que permita
comenzar con soluciones de rápida y simple implementación e incorporar otras más
complejas paulatinamente y a la luz de la obtención de resultados concretos.
El diseño de un modelo de gestión del conocimiento es sin lugar a dudas un mecanismo
fundamental para estructurar, organizar y formalizar la instalación y puesta en marcha de una
cultura de compartir, colaborar y aprender institucional. No obstante, abre desafíos mayores a
través de los cuáles se puede condicionar su futuro éxito.

3. PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO DE LA
INNOVACIÓN ACADÉMICA: APRENDIZAJES Y
DESAFÍOS
Isabel González Villalobos
Tamara Heran Cubillos
Instituto Profesional Duoc UC. Vicerrectoría Académica, Chile

3.1. Modelo de Gestión del Conocimiento de innovaciones académicas y estrategia
de escalamiento
Como quedó demostrado en el diagnóstico sobre el estado de la Gestión del Conocimiento
(en adelante GC) de las innovaciones académicas en Duoc UC, la organización cuenta con
gran cantidad de conocimiento que no necesariamente se encuentra disponible ni accesible
para sus colaboradores. El modelo de gestión del conocimiento se orienta así a asegurar que el
conocimiento no solo se captura, sistematiza, recopila y se comparte, sino que también se
difunde adecuada y oportunamente para facilitar su aplicación y contribución a los procesos
de innovación (cf. Carbonell, 2001; Margalef y Arenas, 2006 y Rodríguez-Gómez, 2015).
3.1.1 Modelo de Gestión del Conocimiento: flujo de conocimiento de etapas de proyectos
de innovación
El modelo de gestión del conocimiento se sustenta sobre dos propósitos clave: la
anticipación y la reutilización. El primero, tiene que ver con contar oportunamente con los
conocimientos que se requieren, y que la organización los disponga de manera efectiva. La
reutilización a su vez, tiene que ver con la generación y entrega de aprendizajes y
conocimientos a la organización, para que puedan ser utilizados en el futuro por las personas
o equipos que lo requieran. (Espinosa, 2015).
Este modelo se organiza de acuerdo a un flujo de conocimiento que considera las fases
genéricas de los proyectos de innovación académica: aprender antes (en etapas de
planificación, diagnóstico y diseño), aprender durante (en etapas de implementación), y
aprender después (en etapas de evaluación y cierre). Al mismo tiempo, contempla una línea
de administración y gobernanza, a través de una unidad de gestión del conocimiento, como se
presenta en la Figura 1. (Heran y González, 2015)
La unidad de gestión del conocimiento, representada en la parte superior, tiene como
propósito generar los lineamientos de GC para los proyectos y coordinar el flujo de
conocimiento de los mismos. Ella contiene:
1) La gobernanza del sistema, que determina roles (como sponsor, gerente y staff), la
evaluación de impacto, el control de indicadores, y desempeños e incentivos, para
resguardar el funcionamiento del modelo;
2) la organización y transferencia, que contempla la función de velar por la
sistematización, difusión, coordinación y retención del conocimiento; y
3) el apoyo y la supervisión, que determina las funciones de apoyo metodológico y
capacitación, el apoyo tecnológico y el aseguramiento del modelo.

A su vez, en la línea de flujo de conocimiento de los proyectos de innovación académica,
representada en la parte inferior de la Figura 1, se describen los roles (funciones que requiere
el modelo para implementarse), procesos (actividades, instrumentos y metodologías de
creación y gestión del conocimiento), y tecnologías (soportes tecnológicos que permiten
sistematizas y disponer de los conocimientos) que contempla el modelo. Así, el modelo en su
conjunto permite instalar procesos de GC.
No obstante, no es posible pretender que un modelo de esta naturaleza puede comenzar a
implementarse en su totalidad en un inicio. Es conocido que los procesos de GC conllevan
cambios culturales y organizacionales que pueden llegar a tomar varios años. Es por eso que
para poner en marcha este modelo, Duoc UC diseñó una estrategia de implementación y
escalamiento paulatina.
Figura 1. Modelo de Gestión del Conocimiento de Proyectos de Innovación Académica

Fuente: Diagnóstico de gestión del conocimiento en Duoc UC 2014, elaborado por Catenaria S.A.

3.1.2 Estrategia de puesta en marcha y escalamiento del Modelo de Gestión del
Conocimiento
La implementación de un modelo de gestión del conocimiento implica un cambio en la
forma en que la organización desarrolla algunas de sus actividades. Por lo mismo, requiere de
acciones que promuevan y dirijan este proceso de transición y cambio de manera
intencionada. Esto es, contar como mínimo con un plan de ejecución y monitoreo de las
actividades que propone el modelo.
A continuación, se presenta la estrategia de escalamiento que Duoc UC se planteó con la
asesoría técnica de la consultora Catenaria, para poner en marcha el modelo de gestión del
conocimiento. Una de las premisas que se asumió fue que uno de los componentes más
complejo en la implantación de cambios organizacionales, es el de las personas. Se espera que
ellas desarrollen nuevos conocimientos y estrategias para realizar su trabajo y nuevas
competencias, al mismo tiempo deben querer y poder asumir los cambios que se impulsan. En
este sentido, la organización también debe prepararse y adecuarse para que el trabajo se
desarrolle adoptando la nueva forma que el modelo propone.
Por lo anterior, la puesta en marcha y escalamiento del modelo de gestión del
conocimiento contempló cinco ejes clave:
1) La comunicación que permitiese: involucrar a todos los participantes o público del
modelo, con el devenir de éste, con el objeto de disminuir el impacto del proceso de
cambio sobre las personas y la organización involucrándolas tempranamente en el
proceso; y mantener la retroalimentación que permita motivar avances y aportar a la
superación de problemas.
2) La capacitación con el fin de: desarrollar y fortalecer las competencias necesarias para
la aplicación del modelo, de sus herramientas y productos, con el objeto de proveer
apoyo e instalación de las competencias necesarias; y apoyar el desarrollo de las
capacidades necesarias para el uso de la tecnología definida para operar el modelo.
3) La tecnología en el sentido de: adaptar o desarrollar la implementación tecnológica
mínima necesaria para la operación del modelo, con el objeto de coordinar e
interrelacionar distintos sistemas; y promover una plataforma que permita el trabajo
colaborativo.
4) Los procesos que permitiesen: poner en acción el modelo de tal manera de ajustar sus
prácticas a la realidad institucional, con el objeto de integrar y alinear las distintas
acciones requeridas por el modelo con las necesidades de la organización y de las
personas para ejercer un rol positivo y proactivo en este proceso; y asegurar que el
proceso de implementación se desarrolle en forma gradual-secuencial, ordenada y
colaborativa.
5) La gobernanza con el fin de: identificar y promover los elementos de gobierno que
permitan reforzar el desarrollo de este modelo, con el objeto de asegurar que las
personas clave se comprometan con el proyecto, enfocándose especialmente en lograr
y sostener el apoyo y alineamiento de los diferentes liderazgos; evaluar posibles
adecuaciones en la gestión de recursos humanos, definición de perfiles, incentivos,
etc.; y generar indicadores de desempeño de la propia función de GC, que permitan
evaluar el aporte de dicho modelo.
Considerando estos cinco elementos, Duoc UC determinó tres fases sucesivas para la
puesta en marcha y escalamiento del modelo de gestión del conocimiento: Plan piloto;
Adaptación de la cultura organizacional y Escalamiento e instalación institucional.

Fase 1: Plan piloto del Modelo de Gestión del Conocimiento
La primera fase de la estrategia, desarrollada durante el año 2015, contempló la
implementación de una experiencia piloto en el marco de las innovaciones académicas
contenidas en los Convenios de Desempeño que Duoc UC se encuentra desarrollando. El
objetivo principal de esta fase fue “madurar el modelo” al interior de una parte significativa
de la organización, de forma de ir asimilando la propia forma de operar.
Para esta fase, se priorizaron y seleccionaron los roles, procesos y tecnologías del modelo,
que permitiesen comenzar a desarrollar prácticas de GC, como se representa en la Figura 2.
En esta estrategia, se definieron actividades requeridas (como asistencia de pares, revisión
post acción y retrospectiva) y actividades recomendadas (como acciones de aprendizaje,
comunidades de práctica e historias de conocimiento). Asimismo, se determinaron las
herramientas tecnológicas para iniciar la operación el modelo, siendo primordial contar con
una plataforma colaborativa de trabajo. Por último, se determinó el rol de apoyo metodológico
en gestión del conocimiento y de validación de conocimiento, para impulsar los procesos
antes mencionados.
Figura 2. Fase 1, Plan Piloto del Modelo de Gestión del Conocimiento

Fuente: Diagnóstico de gestión del conocimiento en Duoc UC 2014, elaborado por Catenaria S.A

Junto con esta priorización de roles, procesos y tecnologías, para esta fase se determinaron
acciones para cada uno de los cinco ejes antes expuestos, como por ejemplo:
 Comunicar a los diferentes públicos involucrados el modelo y su estrategia de
implementación. Esto consideró diferentes actividades de socialización así como el
lanzamiento oficial del modelo, ante equipos y autoridades institucionales, con el
soporte de un sponsor de aquel.
 Capacitar a los distintos equipos y roles en las herramientas del modelo. Para ello se
llevaron a cabo talleres sobre el modelo, sus instrumentos, la generación de activos de
conocimiento, y el uso de herramientas tecnológicas.



Impulsar el uso de tecnologías, como la plataforma colaborativa, de manera que
permita favorecer el trabajo colaborativo y disponer los conocimientos y aprendizajes
de las innovaciones académicas a otras personas y equipos.
 Definir procesos de GC en el marco de la experiencia piloto. Esto implicó, definir
roles al interior de los equipos, avanzar en el desarrollo de planes de GC, y comenzar
con el desarrollo de activos de conocimiento.
 Establecer un mecanismo inicial de gobernanza, que permita poner en marcha las
diferentes acciones contempladas en la Fase 1. Esto ha significado, definir ciertos
roles y funciones, establecer vinculaciones con otros equipos y generar un protocolo
base.
Fase 2: Adaptación de la estructura organizacional de soporte
Una segunda fase de implementación, está orientada a aplicar los aprendizajes adquiridos
durante la primera fase del modelo, y preparar a la organización para transferir estas prácticas
a otros equipos de la institución. Esto implica la evaluación y ajustes del modelo a la luz de
sus resultados iniciales, así como la creación de una unidad formal de GC. Las actividades
esperadas para esta fase contemplan además:
 Comunicar mediante publicaciones todas las actividades de GC, de modo de dar a
conocer resultados.
 Evaluar las capacidades de GC de los equipos y detectar nuevas necesidades de
capacitación.
 Avanzar en el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, como una base de
conocimiento institucional.
 Madurar los procesos de GC definidos, realizando entrevistas, grupos focales y
evaluaciones, que permitan retroalimentar el Modelo.
 Formalizar una estrategia de gobernanza del modelo, definiendo lineamientos y
actores formales para la institución.
Fase 3: Escalamiento e instalación Institucional
La tercera y última fase se implementación, se orienta a transferir e instalar el modelo
de gestión del conocimiento al resto de la organización, con el apoyo de las autoridades
institucionales. Implica entre otras:
 Comunicar institucionalmente la nueva forma de trabajar, basados en una cultura del
conocimiento.
 Realizar las capacitaciones necesarias para la adecuada operación del modelo.
 Transferir prácticas a partir de los aprendizajes y conocimientos logrados en las fases
anteriores.
 Fortalecer las herramientas tecnológicas que soporten la operación del modelo.
 Implementar los cambios organizacionales necesarios para el funcionamiento del
modelo.
 Asegurar el modelo mediante el seguimiento, medición y monitoreo de estándares e
indicadores.
A continuación, se revisa como se ha llevado a cabo la primera fase de implementación del
modelo en Duoc UC, y los principales resultados obtenidos.

3.2. Primera fase de implementación del Modelo Gestión del Conocimiento en la
institución.

Una de las estrategias que Duoc UC ha desarrollado para resguardar la institucionalización
y sustentabilidad de sus proyectos de innovación académica. Esta busca probar y realizar los
ajustes que sean necesarios a las innovaciones para lograr un adecuado escalamiento y
asentamiento dentro de la institución. En ese sentido, y considerando la magnitud de Duoc
UC, para implementar el modelo de gestión del conocimiento de las innovaciones académicas
también se ha considerado realizar una primera fase a modo de piloto, considerando una
estrategia a escala acotada de implementación. Lo anterior, con equipos específicos dedicados
a la innovación, a quienes se los ha preparado y han contado con un asesoramiento
permanente.
Así, la primera fase de implementación del modelo de gestión del conocimiento tiene como
objetivo principal hacer “madurar” el modelo al interior de los equipos de innovación
académica. Estos equipos se alojan dentro de la principal unidad académica de Duoc UC: la
Vicerrectoría Académica.
3.2.1. Roles a asumir en la fase piloto
Para dar inicio a la primera fase de implementación se identificó y convocó a todos los
equipos involucrados en las innovaciones a una capacitación realizada con la asesoría técnica
de la consultora Catenaria. Dicha identificación implicó el análisis de los “públicos” a los
cuales se quería llegar con el fin de comprometerlos e involucrarlos en el desarrollo de esta
experiencia, y comenzar la definición y validación de los roles que propone el modelo. Los
convocados y roles a asumir dentro del modelo se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Relación de Cargos y Roles del Modelo de Gestión del Conocimiento
CARGOS

ROLES EN EL MODELO DE GC

Directores de las distintas unidades de
la Vicerrectoría Académica
Directores de los Convenios de
Desempeño
Subdirectores de los Convenios de
Desempeño (líderes de cada proyecto)
Coordinadores de las líneas temáticas de
cada proyecto de los Convenios de
Desempeño
Colaboradores de los Objetivos
Específicos de los Convenios de
Desempeño (analistas escuelas,
asesores, docentes, coordinadores de
programas de formación general, entre
otros).

Sponsor de GC
Sponsor de GC
Responsables de la GC
Facilitadores y Diseñadores de
Activos de Conocimiento
Líderes de áreas de conocimiento o
expertos temáticos

Fuente: Elaboración propia, 2015.

La capacitación que recibieron se inició con la intervención del Vicerrector Académico,
quien realizó el “lanzamiento oficial” de la implementación piloto del modelo de gestión del
conocimiento. En esa instancia, primero se relevó la importancia estratégica de resguardar y
capitalizar los conocimientos de los colaboradores de Duoc UC y luego se presentó y explicó
el modelo, sus componentes y formas de operación. Posteriormente, la consultora Catenaria
realizó diversas capacitaciones destinadas específicamente a quienes asumirían los roles de
responsables de la GC, facilitadores y diseñadores de activos de conocimiento.

La función de coordinación central de GC es llevada a cabo por el equipo de alineación y
convergencia de alineación curricular y consta principalmente de:


Promover la sistematización de los aprendizajes asociados a las innovaciones
académicas y su difusión.
 Conectar a las personas con el conocimiento que necesitan, cuando lo necesitan
(conectarlas con las personas que ya han desarrollado proyectos similares, o se
encuentran desarrollando temáticas que se relacionan y por lo tanto pueden
compartir sus aprendizajes).
 Acompañar, guiar y asesorar a los equipos en la utilización de las metodologías de
gestión del conocimiento.
 Co-construir y orientar los planes de gestión del conocimiento.
 Facilitar instancias de gestión del conocimiento.
 Orientar el diseño de activos de conocimiento.
 Explorar las posibles vinculaciones y/o coordinaciones con otros departamentos.
 Generar un protocolo mínimo de desarrollo y evaluación del modelo (comenzar a
delinear indicadores cuantitativos y cualitativos).
Si bien muchas funciones asociadas a la unidad de gestión del conocimiento quedan aún
por desarrollar, el equipo de coordinación central de GC cuenta con una visión global e
integrada de las distintas innovaciones académicas que Duoc UC está implementando. Esto ha
permitido poner en marcha las principales funciones de operación básica del modelo.
Al mismo tiempo, el equipo de coordinación central se preocupa por establecer los nexos
entre áreas estratégicas de la institución que cumplen el rol de áreas de conocimiento, con
líderes y expertos temáticos que deben ser reconocidos y valorados como tales. De manera se
busca dar sustento a las actividades del modelo que se han desarrollado hasta ahora y las que
se desarrollarán más adelante. Por ejemplo, la retención del conocimiento, que tiene que ver
justamente con resguardar, documentar y transferir los conocimientos críticos de las personas
que por alguna razón abandonarán la institución.
3.2.2. Metodologías utilizadas en la fase piloto
La elección de las metodologías a utilizar depende en gran medida de la fase en la que se
encuentre el proyecto:


Si se encuentra en una etapa inicial, de diagnóstico o diseño, correspondería utilizar
metodologías asociadas a gestionar el conocimiento “antes”;
 si se encuentra en una etapa de implementación más avanzada, correspondería
utilizar metodologías asociadas a gestionar el conocimiento “durante”;
 y por último, si se encuentra en la etapa final, de cierre del proyecto, correspondería
utilizar metodologías asociadas a gestionar el conocimiento “después”; según el
modelo de gestión del conocimiento.
De este modo, para los proyectos de innovación más recientes, se determinó utilizar
principalmente la metodología de desarrollo de planes de gestión del conocimiento. Esta
pretende organizar y sistematizar las necesidades de conocimiento y designar
responsabilidades dentro de los equipos a cargo de los proyectos, en una etapa inicial que
coincide con la etapa de planificación general del proyecto, diseños y diagnósticos.
Asimismo, se han desarrollado sistemáticamente otras metodologías, como la asistencia de
pares y la revisión post acción, que no se ahondarán en este artículo, pero que han constituido
prácticas regulares de los equipos involucrados.

Por el contrario, para los proyectos de innovación de mayor trayectoria, se determinó
utilizar las metodologías que permiten registrar, ya no las necesidades de conocimiento, sino
los aprendizajes obtenidos en el transcurso de cada uno de ellos. Así, se utilizó principalmente
la metodología de retrospectiva, que permite reflexionar acerca de lo que ha pasado durante
todo el proyecto, analizando lo que funcionó bien, lo que no funcionó tan bien y lo que se ha
aprendido en el proceso.
Planes de Gestión del Conocimiento
El plan de gestión del conocimiento es el documento maestro que regula la gestión del
conocimiento a lo largo del proyecto. En esta planificación se define:


Qué conocimiento necesitará el proyecto antes de comenzar y dónde se encuentra
ese conocimiento.
 Qué actividades y metodologías de gestión del conocimiento deberían ocurrir
durante las diversas etapas del proyecto.
 Quién es responsable de realizar las actividades de GC.
 En qué momentos se deberían realizar actividades de GC.
 Cómo se entregará lo aprendido al final del proyecto y cuáles deberían ser los
activos de conocimiento esperados, así como a quién o quiénes podría beneficiar o
interesar.
Los equipos vinculados a las innovaciones del Convenio de Desempeño IDU 1304 de
Duoc UC comenzaron el proceso de creación de sus planes de GC, apoyados por el equipo de
coordinación central, reflexionando acerca de los conocimientos que se requieren en cada
etapa de sus proyectos para poder tomar las decisiones correctas y evitar cometer errores.
Retrospectiva
La retrospectiva, al igual que el plan de gestión del conocimiento, es un proceso de
reflexión que realizan los equipos que han trabajado en un mismo proyecto, pero se diferencia
de los planes en que este proceso no ocurre en la etapa inicial del proyecto, sino en una etapa
más avanzada, cuando ya existen resultados. Es posible ir realizando instancias de
Retrospectiva a medida que se avanza en las fases de un proyecto, especialmente cuando éste
tiene etapas bien diferenciadas o en momentos en que se cambian los equipos de trabajo.
En la retrospectiva se reflexiona en equipo acerca de todo el proyecto, identificando y
analizando las causas de las brechas entre lo esperado y lo que ocurrió en la realidad y
dejando registro de los aprendizajes. No se trata únicamente de reflexiones individuales
acerca de lo que ocurrió, sino de una reflexión colectiva, donde se deben integrar todas las
visiones y llegar a acuerdos respecto de los aprendizajes que se obtuvieron.
En las 6 retrospectivas realizadas hasta ahora, junto con reflexionar colectivamente en
torno al desarrollo de proyectos de innovación, se han enfocado en dos temáticas: cómo
impulsar el cambio institucional a través de la innovación académica, y cómo innovar de
manera sustentable y escalable en el marco del modelo educativo institucional. Así, éstas han
buscado justamente provocar la reflexión acerca del cambio y el desarrollo organizacional a
través de la gestión del conocimiento.
Por una parte, estas instancias han promovido la generación de activos de conocimiento,
entendidos como recursos específicos para documentar y transferir conocimiento crítico desde
un área de práctica específica a un grupo, equipo o área distinta, donde ese conocimiento es

útil. Estos activos de conocimiento se encuentran actualmente en construcción, y constituyen
entre otras lecciones aprendidas y preguntas frecuentes.
Por otra parte, entre los resultados obtenidos de éstas reflexiones grupales se puede
destacar aprendizajes generales como: la importancia del trabajo en equipo e interdisciplinario
para la consecución exitosa de actividades de los proyectos; la relevancia del respaldo y
compromiso institucional en torno a los procesos de innovación académica; y lo fundamental
que significa resguardar y compartir el conocimiento producido en los procesos de innovación
académica.
Comunidades de práctica (COP)
Las comunidades de práctica constituyen una forma de trabajo colaborativo, donde sus
integrantes, provenientes de diversas áreas, unidades o departamentos de la institución,
comparten información, prácticas y experiencias, y con ello mejoran la innovación, el
desempeño y los resultados.
El objetivo de una COP es crear un espacio de encuentro (que pocas veces existe en las
estructuras formales de la organización) para compartir conocimiento, promover el
intercambio y asimilación de experiencias y fomentar la creatividad y la innovación en un
área o tema con el objetivo de explicitar, difundir, compartir y crear conocimiento, tendiente a
la mejora de los resultados de la organización.
En Duoc UC, a partir de la función de conectar a las personas con el conocimiento que
necesitan, el equipo de coordinación central de gestión del conocimiento convocó a dos
equipos de profesionales que se encontraban realizando proyectos similares de innovación en
formatos educativos flexibles a conformar una comunidad de práctica en torno a sus
experiencias. Ambos equipos se conocieron y aceptaron la invitación, con el fin de potenciar
los resultados que cada uno podría obtener por separado.
Esta comunidad de práctica ha definido objetivos, plazos, alcances y activos de
conocimiento esperados (como glosarios y preguntas frecuentes), considerando sus propias
normas de funcionamiento y regulación. Ha establecido su mecanismo de operación, que
consiste básicamente en encuentros presenciales bisemanales y virtuales durante el periodo de
1 semestre. Asimismo, ha establecido roles y responsabilidades entre sus miembros, de modo
de dar consecución a sus objetivos y activos de conocimiento comprometidos.
De esta forma, y siguiendo un calendario de trabajo establecido, los miembros de esta COP
han compartido sus experiencias, conocimientos y aprendizajes en las temáticas definidas. Al
mismo tiempo, han podido adelantarse a dificultades y han intentado evitar errores que otros
ya habían vivido.
No obstante, la constitución de una COP es un desafío importante para la institución. Esto
puesto que no se trata de una estructura formal, por lo que se requiere del apoyo y soporte
institucional para un adecuado funcionamiento.

3.3. Resultados de la primera fase de implementación del Modelo Gestión del
Conocimiento en Duoc UC.
Al analizar el objetivo de la primera etapa de implementación del modelo de gestión del
conocimiento, a modo de piloto, se puede concluir que se han obtenido resultados exitosos. Se
ha implementado el modelo a una escala acotada, con los equipos de los proyectos de

innovación de los convenios de desempeño, utilizando las metodologías propuestas, pero
realizándole los ajustes necesarios para adecuarlas a la realidad de Duoc UC.
De esta manera, se han generado las bases de una cultura que valora el conocimiento y sus
formas de gestionarlo; se han incorporado algunas metodologías de reflexión al quehacer
diario y se han comenzado a sistematizar los aprendizajes que los equipos han adquirido a lo
largo de los proyectos en los que participan. Adicionalmente, como un logro no previsto,
varios equipos de otras áreas no relacionadas directamente a los proyectos de innovación
académica han demostrado interés por gestionar el conocimiento generado en sus proyectos o
procesos regulares.
Si bien aún no se han desarrollado por completo los indicadores de evaluación de
resultados de la aplicación del modelo, el hecho de comenzar a generar los hábitos de
gestionar el conocimiento, a partir de compartirlo, sistematizarlo y socializarlo, ya es un gran
avance. Los equipos de los proyectos de innovación han comenzado a desarrollar activos de
conocimiento relacionados a las distintas temáticas que abordan y se disponen en una
plataforma de trabajo colaborativo, a la cual tienen acceso todos los colaboradores de las
unidades académicas de Duoc UC.
De esta manera, y con el desarrollo de más tecnologías y la puesta en marcha de todas las
funciones de la unidad de gestión de conocimiento, este modelo y sus metodologías se
convertirán en un recurso que los colaboradores de Duoc UC podrán utilizar cuando lo
necesiten.

3.4. Dificultades y desafíos
Al cumplir un primer año en la implementación del modelo de gestión del conocimiento de
innovaciones académicas en Duoc UC, se puede decir que se han logrado avances
significativos. Aun cuando la instauración de una cultura de conocimiento es un proyecto de
largo plazo, en un primer momento se han logrado instalar conceptos, prácticas y hábitos que
constituyen los cimientos de una cultura del conocimiento.
Esto puede observarse en las personas, los equipos y las autoridades, que ya han
incorporado en sus discursos y sus lenguajes, los conceptos centrales de GC. Y también puede
constatarse que a pesar de trabajarse una primera fase piloto del modelo, este ha logrado
permear más allá, interesando a otros equipos y unidades.
A pesar de lo anterior, aún queda mucho trabajo por realizar. Se está frente a una cultura
muy incipiente de conocimiento, que encuentra importantes dificultades principalmente en lo
que se refiere a la concreción de actividades de GC. Por un lado, es imprescindible avanzar en
el fortalecimiento de una cultura del conocimiento, comunicando y socializando en los
diversos estamentos de la institución, el modelo de gestión del conocimiento. Por otro, es
clave avanzar en potenciar las capacidades de GC de las personas, y a través de ellas, madurar
los procesos que permiten la creación, captura y reutilización del conocimiento.
Finalmente, formalizar una estructura institucional que resguarde la GC, como mecanismo
de administración y gobernanza; es todavía una materia pendiente. No obstante, y para
terminar, se puede decir que Duoc UC cuenta con una importante experiencia en el diseño e
instalación de un modelo de gestión del conocimiento formal.

4. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
UNA MIRADA DESDE “PROYECTA DUOC”:
SISTEMÁTICA DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
ACADÉMICA

María Soledad Fernández Allende
Bonny Mariela Parada Órdenes
Instituto Profesional Duoc UC. Vicerrectoría Académica, Chile

4.1. Introducción
El mundo cambia y cada vez lo hace con mayor frecuencia. Esto ha llevado a que los
diversos sectores de la economía desarrollen estrategias que les permitan adecuarse
permanentemente a los cambios del entorno. Esto hoy alcanza también a las personas, por ello
es importante que las Instituciones de Educación Superior (IES), que tienen por misión
principal formar a los profesionales del futuro vean la forma de responder a estas necesidades.
Una de las respuestas a ello la encontramos en la innovación, donde uno de los principales
desafíos es precisamente la gestación del conocimiento generado, tanto para tener claro el
punto de partida como para poner a disposición y gestionar el conocimiento nuevo, de forma
tal que sea accesible a las distintas personas y colectivos.
Lo señalado anteriormente, derivó en la necesidad de ordenar tanto el concepto como el
desarrollo de la innovación, favoreciendo y consolidando una capacidad de creatividad que
impactara e involucrara a toda la organización (talento-conocimiento), al tejido empresarial y
la sociedad (necesidades). Que, conjuntamente, permitiera
explorar, desarrollar e
implementar innovaciones en el ámbito de la ESTP y apreciar la generación y gestión del
conocimiento para ser utilizado por toda la institución. Lo comentado se está materializando
a través de un programa de trabajo que contempla varias etapas y que se materializa en un
Proceso Sistematizado de Gestión de Innovación Institucional denominado: “Proyecta Duoc”.
Cimentado en procedimientos definidos con claridad, un programa de capacitación y una
estrecha relación con el modelo de gestión de conocimiento desarrollado en el marco de un
Convenio de Desempeño de Innovación Académica expuesto en los puntos anteriores.
Así mismo, se está trabajando en la gestión de un banco de proyectos en diferentes etapas
de desarrollo que permita ordenar el crecimiento de la institución y consolidarla como
referente en Educación Superior Técnico Profesional. Conjuntamente, se está participando en
concursos públicos de financiamiento y pone a disposición el conocimiento obtenido a través
de un sitio colaborativo; realización de jornadas de retrospectiva propuesta en el marco del
modelo de gestión del conocimiento de Duoc UC y un trabajo interactivo con el Observatorio
de la institución.

4.2. Antecedentes de contexto de la innovación y su gestión en Instituciones de
educación Superior.
4.2.1. Importancia de la instalación de competencias de emprendimiento e innovación en
la sociedad.
La OCDE, en el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias Clave, 2003)
estableció un conjunto de competencias clave para alcanzar el bienestar personal, social y
económico necesarias para el desarrollo sostenible. A continuación, la figura 1 da cuenta de
su importancia.
Figura 1. Importancia de las Competencias, 2003

Fuente: Diagnóstico sobre procesos y capacidades de innovación en Duoc UC 2014. Alias, Allied to Grow.

Este conjunto de competencias son requeridas a nivel individual en las personas, pero la
suma de competencias individuales y la existencia de competencias institucionales afectan
directamente la habilidad de alcanzar metas colectivas. En la siguiente figura se muestran las
competencias y objetivos individuales y colectivos.
Figura 2. Competencia y objetivos individuales y colectivos

Fuente: Diagnóstico sobre procesos y capacidades de innovación en Duoc UC 2014. Alias, Allied to Grow.

Los países OCDE necesitan avanzar en dos ámbitos íntimamente ligados: emprendimiento
e innovación. El primero dado que es una competencia individual y colectiva necesaria para
que exista proactividad y capacidad de transformar las ideas (conocimiento) en resultados
(mejores empleos, riqueza, competitividad) para la sociedad y para las personas. La segunda
por cuanto es una eficiente forma de generar valor añadido con base en el talento.

4.2.2. Evolución del rol de las Instituciones de Educación Superior (IES)
La función y el rol de las Instituciones de Educación Superior está en constante evolución,
si en su origen la principal misión fue la de conservar y proteger el conocimiento (Edad
Media) a finales del siglo XIX su función se amplía a la docencia y su difusión.
Una primera revolución se produce con la incorporación de la investigación como una
parte de la misión académica. Ello significa, a nivel global, una creciente intervención
sistemática de los gobiernos en las Instituciones de Educación Superior, surgiendo el concepto
lineal de I+D+i (investigación, desarrollo, innovación) como un proceso secuencial que tiene
su origen en la generación del conocimiento persiguiendo transferirlo. Desde finales del siglo
XX, las IES incorporan una nueva misión: “contribuir al desarrollo socio-económico de las
naciones” (Molas-Gallar, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A. y Duran, X., 2002) que considera la
generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento, situándolas en interacción con el
resto de la sociedad, y avanzando en el concepto de Universidad Emprendedora (Wissema,
2009).

4.2.3. La importancia del talento/conocimiento de las Instituciones de Educación Superior
y las formas de entregarlo a la sociedad
Tradicionalmente ha habido un enfoque muy lineal basado en la generación de
investigación básica que posteriormente se intenta transferir a través de I+D+i. Ahí se
sustentaban estructuras como las Oficinas de Transferencia de los Resultados de
Investigación, que tienen un comportamiento “push” desde las capacidades internas y la
investigación generada.
Aquel proceso es muy básico, demostrándose en la actualidad que existen formas diversas
de “encapsular” el conocimiento generado en el interior de las IES para ser transferido a la
sociedad otorgándole valor a esta. Los mecanismos de vinculación e interconexión tienen un
doble canal: aproximan a las instituciones educativas a la empresa y a la sociedad de manera
bidireccional generando una retroalimentación e interacción constante. Todo ello contribuye
a que desde la IES se vaya perfilando una mejor docencia, conectándola más a las necesidades
del entorno estimulando procesos de innovación en empresas existentes, en nuevos
emprendimientos por parte de investigadores, egresados, corporativos y joint-ventures.

4.2.4. Importancia de la innovación interna con el entorno, el aporte de las IES
En el marco de los procesos de innovación una IES puede aportar en varios ámbitos:
 En el ámbito de generar los profesionales técnicos que requiere el país en el presente y
futuro, con los conocimientos habilidades y competencias del siglo XXI.
 En el ámbito de liderar procesos de cambio en el sistema educativo, inicialmente
internos y luego apoyando a otros a realizar estos procesos de transformación.
 En el ámbito de extender su conocimiento y capacidades fuera del contexto
académico.
Todo ello lleva a la necesidad de avanzar y consolidar su capacidad de innovación y
emprendimiento en toda la organización, a nivel interno (desarrollo corporativo), a nivel del
sistema de educación y en el ecosistema de innovación con el tejido empresarial y la sociedad,

explorando y desarrollando nuevas formas de gestionar el conocimiento generado, transferir e
interconectarse con el entorno.

Figura 3. Conocimiento utilizado para generar innovación

Fuente: Diagnóstico sobre procesos y capacidades de innovación en Duoc UC 2014. Alias, Allied to Grow.

Las IES no están ajenas a la necesidad de actualizarse, ya que al estar insertas en un
ecosistema dinámico y competitivo, deberían estar permanentemente revisando lo que ocurre
tanto al interior de la institución como en su entorno.
Desde esta perspectiva, Chile cuenta con el apoyo del Estado, principalmente del
Ministerio de Educación. Este cuenta con fondos de financiamiento (subsidios
gubernamentales) para el desarrollo de Instituciones de Educación Superior y los otorga a
través de diversos tipos de convocatorias concursables (líneas de financiamiento). Si bien no
es posible desconocer que una cantidad importante de IES están en proceso de instalación de
las capacidades adecuadas para la gestión de los fondos concursados, no es menos cierto que
la ausencia de conocimiento de experiencias vividas con anterioridad es también mayoritaria
y que, normalmente, las evidencias no se encuentran disponibles.
Conjuntamente, las IES a medida que se van consolidando en el mercado se hacen más
grandes y más complejas; de esto no se encuentra exento Duoc UC, como ya se ha señalado.
Por lo anterior se hace urgente que las IES cuenten con una capacidad institucional que
permita trabajar con los lineamientos estratégicos de la institución, realizar una gestión
eficiente de los recursos invertidos en proyectos de desarrollo institucional, establecer
estándares de selección, operación y transferencia. Además de realizar la búsqueda de
mecanismos de financiamiento en pro del desarrollo institucional y velar para que el impacto
de los resultados de los proyectos de desarrollo académico vayan en beneficio directo de los
estudiantes.

4.3. Diagnóstico institucional
4.3.1. Metodología utilizada en el diagnóstico
Para el diagnóstico se llevaron a cabo focus group y entrevistas en profundidad con
personas vinculadas al desarrollo e innovación Institucional, utilizando una mixtura entre el
modelo de Babson y de IESE, descrito en el siguiente esquema:
Figura 4. Esquematización del diagnóstico

Fuente: Diagnóstico sobre procesos y capacidades de innovación en Duoc UC 2014. Alias, Allied to Grow.

Actividades para el levantamiento de Información:
 Reuniones/entrevista con representantes de cada una de las Escuelas (Construcción,
Turismo, Informática y Telecomunicaciones, Administración y Negocios, Recursos
Naturales, Ingeniería, Diseño, Comunicaciones y Salud).
 Reuniones/entrevistas con representantes de cada una de las Sedes (Antonio Varas,
Maipú, San Joaquín, San Carlos de Apoquindo, Alameda, Puente Alto, Plaza
Vespucio, Plaza Norte, Viña del Mar y Concepción.
 Reuniones/entrevistas con representantes de la Dirección de Desarrollo Académico.
 Reuniones/entrevistas con miembros de las Vicerrectorías académica y económica.
Dado que durante las reuniones/entrevistas, los “Directores de Carrera” fueron indicados
como pieza fundamental, se decide levantar información de estos a través de un email enviado
durante la segunda quincena de Junio, el que contenía un cuestionario para recoger
información de todos los Directores de Carrera (125), recibiendo respuesta del 25% de ellos.
Con la información levantada se procede a analizarla y se emite un documento preliminar
de diagnóstico el cual se socializa en reuniones/focus group, para validarlo y recibir
retroalimentación y con ella generar el informe diagnóstico final.

4.3.2 Síntesis de resultados del diagnóstico
El diagnóstico buscaba avanzar y superar el enfoque del proceso (embudo) instalando
elementos de un ecosistema que estimule y facilite que la innovación surja y se transforme en
resultados (valor para la organización). Los principales hallazgos del diagnóstico son:
 Liderazgo: es uno de los elementos críticos en los que Duoc UC deberá intervenir.
 Hay que establecer un “norte”, concretar unas directrices que permitan a todos los
niveles de la organización dar respuesta a preguntas como: “¿qué es importante y
valioso en Duoc UC?” (cadena de valor). “¿Dónde la innovación puede aportar
esfuerzos y superar las actuales metas?”
 La forma de dirigir es esencial para impactar en la cultura de la organización, y por
ende, habrá que instalar capacidades en las personas para generalizar en la
organización un nuevo estilo de liderazgo, que estimule la innovación, más
corporativo y menos individualista. Las características de organización multinivel de
Duoc UC, exigen que ese nuevo estilo de liderazgo se generalice y replique en todos
los niveles.
 Hay que tener claro el punto de partida (donde estamos), hay que gestionar y poner a
disposición el conocimiento.
 Estrategia, aprovechando el fin de ciclo (2015), la nueva planificación estratégica debería
realizarse desde una perspectiva:
 Que supere los enfoques analíticos y predictivos para ir hacia modelos de estrategia
emergente, que de verdad tensione a la organización planteando desafíos de
innovación, con los que construir el futuro deseado.
 La planificación estratégica debería mantener una dimensión multinivel para ayudar a
enfocar los esfuerzos de innovación también a nivel meso (Escuelas y Sedes).
 Habría que integrar mecanismos que garanticen una coherencia y congruencia a nivel
global, integrando los esfuerzos de arriba – abajo y de abajo – arriba.
 Dirección de personas, otro elemento crítico a resolver. La innovación depende
directamente de las personas, sus actitudes y aptitudes. En este sentido, es esencial
instalar aptitudes y competencias emprendedoras e innovadoras en toda la comunidad
de colaboradores de la institución (directivos, gestores, docentes y directores de
carrera). Conjuntamente, se recomienda revisar las políticas de RR.HH para que, entre
otros, incluyan incentivos a la innovación en los colaboradores Duoc UC y para
retener talento y hacer crecer los puestos de trabajo en la organización.
 Organización que estimule, ordene y gestione la innovación y la transversalidad
llevando las ideas a resultados.
 Gestión de activos clave: Gestionar la información relevante, tendencias y prospectiva
para transformarla en conocimiento valioso para cada nivel de la organización;
identificar el talento interno a nivel de expertos, equipos, áreas de conocimiento;
fomentar la tecnología; gestionar del conocimiento transformando en explícito lo
implícito, detectando y compartiendo las buenas prácticas, empaquetando el saber, los
métodos y materiales; definir la cadena de valor institucional y potenciar la
vinculación con el medio, un activo esencial que requiere coordinación.
 Gestión del proceso de innovación: se requiere una plataforma que pueda funcionar
con multiembudos y multinivel, con capacidad para registrar y gestionar proyectos en






diferentes etapas del mismo y gestionar el conocimiento generado. Además de contar
con herramientas y metodologías de gestión acordes a la tipología de proyectos, nivel
de riesgo, incertidumbre y ambigüedad, tales como: metodologías ágiles (scrum),
metodología de gestión de proyectos complejos, PMI. Gestión del portfolio de
proyectos y mecanismos para la escalabilidad.
Resultados: logros, metas, cumplimientos.
Valores: emprendimiento, creatividad, aprendizaje.
Conductas: impulso, compromiso, facilitación.
Clima: colaboración, confianza y simplicidad.

Por otra parte se identifica que la institución a pesar de sus buenos resultados, estaba
haciendo una ineficiente gestión del conocimiento, por lo que requería con urgencia hacer
frente a las siguientes debilidades:
 Identificar problemas y oportunidades de mejora.
 Contar con focos priorizados de desarrollo emanados desde la Alta Dirección
(Planificación Estratégica).
 Contar con un Gobierno Corporativo claro y sinérgico.
 Gestionar el conocimiento de la institución para poder abordar los futuros proyectos
de innovación académica, aprendiendo:
 Antes (antes de comenzar el proyecto, en etapas de planificación, diagnóstico y
diseño)
 Durante (durante la ejecución del proyecto, en etapas de implementación)
 Después (después de la ejecución del proyecto, en etapas de evaluación y
cierre)
 Aprovechar las sinergias y la multidisciplinariedad, de forma de hacer un uso más
eficiente de los recursos, obtener mejores resultados y transferirlos a que impacten a
toda la institución.
 Gestionar el portfolio de proyectos institucionales. Su tamaño la hace una institución
compleja, y por ende la administración de los proyectos de desarrollo se hace más
engorrosa y se hace imperante contar una sistemática.
 Capacitar a los profesionales en gestión del conocimiento y de Innovación y
Proyectos. Los equipos a cargo de la ejecución de los proyectos de desarrollo
académico, conocen muy bien lo técnico, pero por lo general carecen de competencias
respecto a control de gestión, transferencia de los resultados y rendición ante las
entidades que entregan el financiamiento y a la gestión del conocimiento ya que por lo
general este se marchaba con las personas. Es conocido el dicho “las personas se van y
la instituciones quedan”.

4.4. Modelo “Proyecta Duoc”: Sistemática de Innovación Institucional y estrategia
de implementación.
“Proyecta Duoc” es un espacio de desarrollo e innovación abierta que promueve y facilita
la innovación como una herramienta de generación de valor para el desarrollo institucional.
Este espacio está coordinado a través de la Dirección de Proyectos de Desarrollo Académico
de la Vicerrectoría Académica (VRA) diseñándose desde 2012 y permitiendo la gestión de la
innovación a través de la incorporación de las ideas innovadoras de la Comunidad Duoc UC
para convertir las que tengan más potencial de generar valor en proyectos que produzcan
resultados. Además, “Proyecta Duoc” está orientado a convertirse en una vía de desarrollo del

talento de las personas que integran la comunidad a través de la aportación de ideas y/o el
desarrollo de proyectos.
La metodología base que inspiró la etapa de desarrollo fue el “Funnel de Innovación” de
Henry Chesbrough, conjuntamente al aporte del experto Joaquim Vilà, del IESE, que
incorporó la sistemática a la gestión de innovación abierta. La figura 5 muestra una visión
esquemática del sistema, en la cual se muestra cada una de las etapas que tiene el proceso de
innovación realizado por la institución:
Figura 5. Modelo de Sistemática de Innovación “Proyecta Duoc”.

Fuente: Elaboración propia. Sistemática de gestión de innovación, 2013.
Figura 6. Pilares de la gestión de innovación en Duoc UC

Fuente: Modelo de gestión de la innovación Duoc UC 2014. Lead to Change

La figura 6 pone de manifiesto la necesidad de sistematizar los procesos, identificar y
potenciar el talento innovador en la organización, definir un «sistema de gobernanza»,
conseguir el compromiso de la alta dirección, crear un comité de toma de decisiones para
asignar recursos y alinear la innovación con la estrategia de la organización.

4.5. Pilotos y Resultados de implementación de “Proyecta Duoc”
De la Metodología “Proyecta Duoc”, se han realizado tres convocatorias piloto durante los
años 2014-2015, para las cuales se establecieron desafíos acordes con las necesidades
institucionales alineadas con la planificación estratégica de la institución.

Para el año 2014 se establecieron, conjuntamente con la alta dirección, desafíos acordes
con las necesidades institucionales alineados con la planificación estratégica de la institución
que dieron paso a la convocatoria Proyecta Duoc 2014. Esta convocatoria estuvo abierta a
toda la comunidad institucional (sin considerar al alumnado, quienes sólo podían participar
como parte de un equipo liderado por un docente). Se recepcionaron 114 ideas de las cuales
19 pasaron a etapa de conceptualización. De estas ideas, 2 quedaron “congeladas” y 17
continuaron en la etapa de conceptualización, sometiéndose al comité de innovación solo 4
proyectos, los que fueron desarrollados durante el año 2015.
En el año 2015, se realizaron dos convocatorias a Proyecta, a nivel más acotado,
convocando solo a la Escuela de Ingeniería y a la Sede San Joaquín; cada una contó con
desafíos propios de su quehacer ya que fueron establecidos conjuntamente con equipos de las
respectivas direcciones y en directa consonancia con los lineamientos estratégicos de la
institución.
De Proyecta Escuela Ingeniería se recibieron 14 ideas y de Proyecta Sede San Joaquín 19.
Siendo seleccionadas 4 y 5 respectivamente. Estas se encuentran en etapa de
conceptualización y en abril 2016, las que cumplan con el requisito de aportar valor para la
institución, se someterán al comité de innovación para pasar a la próxima etapa.

Figura 7. Resultados obtenidos a la Fecha

Fuente: Elaboración propia sobre la base de resultados obtenidos, 2016.

Además se ha utilizado parte de los procesos de la metodología Proyecta (Selección de
temáticas a abordar, diagnóstico institucional, definición de la propuesta de solución y costo
asociado (metodología), medición del impacto institucional esperado, definición de
indicadores de proceso y desempeño) en la formulación y posterior postulación a fondos
públicos de los siguientes proyectos:
-

-

IDU 1304: “Estrategias de flexibilidad y armonización curricular en un modelo
educativo por competencias”
FDI 2013: “Aceleración en la Formación de capital Humano a través de la
Articulación efectiva entre la Enseñanza Media Técnico profesional (EMTP) y la
Enseñanza Superior Técnico Profesional (ESTP)”
FDI 2013: Modelo Marco de Gestión de Articulación de Enseñanza Media con
Educación Superior en Centros de Formación Técnica (CFT)
IDU 1402: Programa de Nivelación en Competencias Básicas, para un Mejor
Desempeño Académico
IDU 1401: “Diseño de un sistema de evaluación progresivo de la adquisición de
competencias para la Educación Superior Técnico Profesional ”

-

4.6.

IDU 1501: “Diseñar y Disponibilizar Mecanismos de Apoyo a Estudiantes en
situación de discapacidad de Mayor Recurrencia”
IDU 1502: “Programa de Nivelación en Competencias Básicas, para un Mejor
Desempeño Académico
IDU 1503: “Programa de Nivelación en Competencias Básicas para facilitar la
inserción a la Educación Técnico Profesional, a estudiantes vulnerables y de alto
rendimiento académico en contexto.

Aprendizajes y desafíos

La sistemática de gestión de innovación ha permitido avanzar en la generación de una
nueva cultura en la institución, generando agentes locales, y entregando conocimiento a los
colaboradores de distintos estamentos. Como aprendizaje podemos destacar que los modelos
de gestión de innovación abierta no se deben copiar sino que adaptar a la cultura de la
institución. Podemos dar testimonio de lo importante que es el trabajo colaborativo; las
sinergias entre los distintos proyectos y que las propuestas estén acompañadas por un sponsor
para que valide la factibilidad de la implementación de la propuesta y apoye su existencia en
la institución. Conjuntamente, se validó en el proceso que la sistemática de gestión de
innovación diseñada se puede aplicar tanto a nivel institucional como a nivel más local,
debido a que existen brechas y problema que no afectan a toda la institución, o al menos, no
de la misma forma.
Respecto de la formulación de proyectos y sus respectivas postulaciones a financiamiento
ha sido posible perfeccionar la forma de trabajo interna y se han intensificado los esfuerzos
por potenciar el Banco de Proyectos de desarrollo académico.
Finalmente, son muchos los desafíos que aún deben ser abordados, dentro de lo que se
destacan el instalar la cultura de innovación que llegue a toda la institución, instalar
competencias de gestión de innovación y gestión del conocimiento en más miembros de la
comunidad, definir e implementar una política de incentivos para los actores que participan
en las propuestas, lograr utilizar el conocimiento generado en los diferentes desarrollos y
poder poner a disposición las lecciones aprendidas a la comunidad institucional.
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