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1. Introducción
Las organizaciones funcionan dentro de un mundo globalizado, caracterizado
por niveles crecientes de complejidad, desarrollo constante de nuevos
productos y servicios, competitividad, innovación, y cambios rápidos debido a
la evolución del conocimiento y los avances tecnológicos, que exigen una
interacción más amplia y colaborativa tanto interna como externa [1]. En este
contexto, las organizaciones han requerido la deﬁnición y adopción de nuevas
estrategias que permiten conseguir mayor ﬂexibilidad para enfrentar las
condiciones de su entorno. Gran parte de estas estrategias se encuentran
orientadas a otorgar un mayor peso al manejo de sus recursos intangibles
dentro de los cuales se encuentra el conocimiento y a conseguir capacidades
para administrarlo adecuadamente, facilitando su gestión, generación,
difusión, uso y almacenamiento [2].
El conocimiento es un recurso fundamental para el funcionamiento,
innovación, rendimiento y competitividad de las organizaciones, que garantiza
su sustentabilidad económica presente y futura [3], [4], [5], [6], [7]. El
conocimiento se encuentra en la cultura, identidad, rutinas, políticas,
repositorios, sistemas y documentos, así como en las personas que hacen
parte de la organización. Los servicios y productos que presta y produce una
organización dependen de la forma como combinan y aplican sus recursos

tangibles, los que a su vez son una función del conocimiento de la organización (know-how de la organización).
Los recursos basados en el conocimiento son difíciles de emular y son socialmente se componen de elementos
diversos, estos activos cuando se pueden producir generan una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. El
conocimiento es un recurso valioso que debe ser gestionado de forma dinámica por cualquier organización.
Las organizaciones administran su conocimiento a través de iniciativas de gestión del conocimiento (GC), esto
hace posible utilizarlo y aprovecharlo para el desarrollo de sus actividades. La GC es una joven disciplina que
brinda un importante apoyo a las organizaciones para que estas puedan ser más competitivas a través del
intercambio y reutilización del conocimiento. Las iniciativas de GC se emplean para manejar sistemáticamente el
conocimiento con el objetivo de mejorar el volumen de respuesta, innovación, competencia y eﬁciencia de las
organizaciones. En la actualidad muchas de empresas tienen programas de GC para identiﬁcar, compartir y
explotar sus recursos de conocimiento [8]. La aplicación de la GC es considerada como una de las acciones más
importantes de cualquier organización y un complemento de las actividades comerciales que realiza [9].
En el campo de la GC se han realizado diversas investigaciones y trabajos que han permitido plantear diferentes
ciclos de vida, modelos, framework, metodologías, estándares y tecnologías de GC (sistemas de gestión del
conocimiento, catalizadores de conocimiento, repositorios de conocimiento, mapas de conocimientos) con el
propósito de facilitar el empleo de la GC en las organizaciones. Sin embargo, estudios recientes muestran que
todavía una gran cantidad de proyectos de GC fallan y su aplicación en las organizaciones no ha sido del todo
exitosa [8], [9], [10]. Esto ha ocasionado la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan la generación
de nuevas alternativas que orienten la aplicación de la GC en las organizaciones.
En el ámbito de la gestión del conocimiento, los framework son ampliamente utilizados para describir los
componentes, aspectos de diseño, arquitecturas y técnicas que intervienen en la aplicación de GC en las
organizaciones [11], [12], [13]. Los framework de GC son concebidos para entender un ámbito conjunto

para generar enfoques, prácticas e identiﬁcar oportunidades [15] , [16], [17]. Otras facilidades que brindan los
framework de gestión del conocimiento (FGC) son: deﬁnir objetivos y estrategias, entender las iniciativas de GC,
apoyar la toma de decisiones sobre la aplicación e implementación de GC en las organizaciones y diseñar y evaluar
soluciones [18], [13]. Las organizaciones han empleado los FGC como un modelo que orienta y fortalece la
aplicación de actividades de GC [18].
Las universidades son organizaciones que constantemente organizan, difunden, transﬁeren, aplican y actualizan el
conocimiento que producen los profesores, estudiantes y personal administrativo en las diferentes dependencias
que la conforman. El conocimiento es un elemento básico para el funcionamiento de las universidades y
administrarlo se convierte en una necesidad operativa y estratégica. El manejo del conocimiento dentro de las
universidades y en especial sus dependencias debe permitir que profesores, estudiantes y personal administrativo
lo tengan a disposición para la realización de las diferentes actividades que se ejecutan, esto con el propósito de
apoyar las actividades que desarrollan, reutilizar el conocimiento organizacional que se tiene, mejorar los
procesos de negocio, generar nuevas innovaciones en el trabajo que llevan a cabo y ampliar y actualizar la base de
conocimiento organizacional.
En la reutilización y el intercambio de conocimientos obtenidos de experiencias anteriores, los integrantes de las
organizaciones en este caso universidades pueden encontrar soluciones para sus problemas sin tener que gastar
tiempo extra, esfuerzos y recursos en reinventar soluciones que ya han sido inventadas en otras partes de la
organización [19]. Gracias a esta posibilidad y otras que ofrece el manejo adecuado del conocimiento, este se ha
transformado en un recurso importante para el éxito de las organizaciones [20], [21]. El conocimiento se ha
manejado a través de iniciativas y programas de GC que se realizan dentro de las organizaciones, esto ha
convertido a la GC en un factor clave para el éxito y un agregado a las actividades de negocio de las
organizaciones [19]. El desarrollo de investigaciones y trabajos que brindan nuevas opciones para facilitar la GC en
las organizaciones tienen un gran impacto e importancia, porque dan nuevas posibilidades para el manejo de un

recurso fundamental como el conocimiento y al mismo tiempo, proporciona nuevas alternativas para encontrar
soluciones a los problemas que las afectan.
Las universidades se articulan a través de procesos que conectan dependencias y personas para el logro de sus
objetivos, sin embargo, en estos procesos no se incorpora el conocimiento que generan sus integrantes para
mejorarlos. Una estrategia para facilitar la incorporación del conocimiento a los procesos estratégicos, misionales
y de respaldo de las organizaciones, es la integración de trabajo cooperativo y procesos de GC. El trabajar
cooperativamente permite que el conocimiento que se encuentra en las personas y la organización se pueda
utilizar para apoyar el desarrollo de las tareas que realizan. En este contexto el conocimiento es considerado
como un recurso compartido que puede ser evaluado por parte de los usuarios y de esta manera determinar su
utilidad. La colaboración también ayuda a que las personas compartan sus experiencias permitiendo que el
conocimiento se transﬁera, facilita la codiﬁcación para expresarlo de manera escrita mejorando su utilización
evitando la pérdida, además, se desarrollan nuevas formas de interacción entre integrantes, socios y clientes de
las organizaciones [22].
Las comunidades de práctica pueden visualizarse como estructuras organizativas donde sus integrantes
comparten experiencias alrededor de temas o actividades especíﬁcas de sus integrantes. De acuerdo con Wenger
[23], las comunidades de práctica ofrecen a toda plenitud dos grandes posibilidades en lo que respecta a la
interacción que favorece la construcción de conocimiento; entendido este como resultado de la imbricada
relación entre Competencia y Experiencia. Por una parte, las Comunidades de práctica pueden llegar a ser lugares
privilegiados para la adquisición de conocimiento, desde la mutualidad y la participación. Así, el acercamiento a
una competencia en una práctica co-construida puede conﬂuir en experiencia personal, gracias al compromiso y la
identiﬁcación. Por otra, las comunidades de práctica pueden ser lugares para la creación de conocimiento, pues
allí el compromiso mutuo frente a la empresa compartida, requiere de una mayor competencia colectiva y un
profundo respeto por la experiencia particular .

Contar con comunidades de práctica en una organización brinda un escenario de aprendizaje continuo donde
todos son parte de la solución, ya que es una realidad que el individuo tanto en su entorno interno como externo
puede aportar desde su propia experiencia y perspectiva generando estímulos que hacen que dicho individuo sea
cambiante y se adecue a las ofertas del contexto. Al poner en funcionamiento la gestión del conocimiento en una
organización, es necesario hablar de cómo cada actor dentro del proceso interviene e interactúa con los demás
por medio de comunidades de práctica, esto permite que sea un aprendizaje valido y asertivo al proceso o
problema que se desea conseguir dicho objetivo. Las universidades son escenarios propicios para la conformación
de comunidades de práctica, ya que dentro de sus dependencias profesores, estudiantes y personal
administrativo se integran para brindar nuevas alternativas a las actividades que realizan.
El Centro ACACIA o CADEP es un organismo universitario institucional creado para apoyar, cultivar, adaptar,
comunicar, innovar y acoger prácticas académicas y profesionales, desde el respeto, la afectividad, el acogimiento
de la diferencia y la inclusión de las comunidades a través de un sistema integrado de módulos relacionados intra e
interinstitucionalmente que ofrecen servicios como: capacitación y apoyo en diseño de tecnologías accesibles
para los miembros de las comunidades, cursos y apoyo pedagógico y didáctico para el diseño de ambientes de
aprendizaje accesibles y afectivos, cooperación con instituciones en la generación de estrategias de inclusión,
entre otros. El CADEP cuenta con conjunto de recursos para su trabajo, entre los que están: un sistema de
laboratorios para la creación y uso de tecnologías, oferta de recursos para actualización profesional en procesos
de aprendizaje de poblaciones vulnerables, diseño de nuevos ambientes de aprendizaje accesibles y con
efectividad, innovación en el diseño de dispositivos y aplicaciones para cubrir las necesidades educativas de
poblaciones en riesgo de exclusión y un conjunto de cursos presenciales y virtuales en innovación, inclusión,
ambientes de enseñanza para poblaciones vulnerables. El CADEP establece relaciones y protocolos de
cooperación entre la Universidad Distrital con las universidades, entidades externas y comunidades ue permitan
fortalecer los servicios que brinda a las personas que utilizan sus servicios.

El documento inicia con la descripción de la metodología de investigación que se realizó para obtener el modelo
de gestión del conocimiento. La metodología tuvo como base en el método de investigación en ciencia del diseño
que sirvió de base para orientar el proceso de diseño del modelo de gestión del conocimiento. En el documento se
describen los resultados de las dos iteraciones principales del proceso de investigación y los resultados obtenidos.
Después se describe las etapas de construcción del diseño del modelo de gestión del conocimiento. Finalmente,
se describe la aplicación del modelos de gestión del conocimiento en el Centro ACACIA y los resultados obtenidos.

2. Metodología
2.1. Introducción
El objetivo principal de la propuesta del proyecto ACACIA comprende la conformación de un Centro ACACIA
en las siguientes universidades: UNMSM, URACCAN y UDFJC. La realización de este objetivo implicó el
diseño de un marco de trabajo que integrara los componentes deﬁnidos en la propuesta del Proyecto
ACACIA y elementos organizativos y estructurales necesarios para el funcionamiento de un Centro ACACIA
obtenidos del desarrollo del proyecto, esto con el propósito de contar con un modelo de marco de trabajo
replicable y transferible que permita orientar a las universidades en la implementación de un Centro
ACACIA. Dentro de los principales elementos estructurales que hacen parte del marco de trabajo para
soportar el funcionamiento del Centro ACACIA están los módulos: CONVOCA, CULTIVA, APOYA, EMPODERA
e INNOVA los cuales tienen la responsabilidad de desarrollar los procesos misionales y apoyar las
actividades de los procesos estratégicos y de soporte del Centro ACACIA.
Una vez deﬁnido el propósito del trabajo a desarrollar, se determinó la Investigación en Ciencia del Diseño o
Design science research como el método de investigación para el diseño del marco de trabajo y sus
componentes. Este método busca el diseño de artefactos a través de un conjunto de iteraciones entre tres
elementos: el contexto del artefacto (las universidades que van a contar con un Centro ACACIA), la base de
conocimiento (referentes teóricos que sirven de base) y para soportar el diseño del artefacto (marco de
trabajo y sus componentes). El método en Investigación en Ciencia del Diseño es adaptado y adoptado por
Dresh, Pacheco y Valle [1] del propuesto por Hevner [2] para la producción y evaluación de artefactos

ligados a las ciencias de la información. El método normalmente implica la anidación de iteraciones de ensayo
y error selectivo que ponen a prueba una o más hipótesis provistas por los diseñadores. Tres son las fuentes
principales que permiten esta selectividad:
• La experticia de los diseñadores para vincular el entorno con la base de conocimiento disponible (referentes
teóricos) para comprenderlo en relación con la meta a cumplir.
• La experticia de los diseñadores para estructurar el modelo según el vínculo construido, entre la base de
conocimiento y la comprensión del entorno, en relación con la meta a cumplir.
• La experticia de los diseñadores para someter a prueba y sistematizar las consecuencias de seguir los
diseños previos, mediante alguna manera especíﬁca de considerar el entorno o contexto en que ha de servir
el modelo, e incorporar o abandonar, paulatinamente, las hipótesis a partir de las cuales se han realizado los
diseños previos, según se adecuen o no al propósito intentado o según el potencial de incremento de la base
de conocimiento advertido en ellas.
El papel de la base de conocimiento, de la meta (diseño del marco de trabajo y sus componentes) y del
contexto juega de manera diferente en cada tipo de iteración; en las de primer orden, en las anidadas, el
contexto y meta aparecen como formas ideadas, como representaciones emergentes fruto de la práctica y
experticia en el uso de la base de conocimiento por parte de los diseñadores; mientras que en las iteraciones
de segundo orden, en las que anidan, aparecen cosiﬁcadas como estructura interna de la versión del modelo
así como en el medio de actuación del modelo. Entonces el modelo mismo toma su ser interfaz y puede ser
probado en tanto tal. En la Figura 1. Marco de trabajo de la Ciencia del Diseño para Investigación en Sistemas
de Información o Design Science Framework for Information Systems Research, se muestra la relación entre el
contexto y el diseño del modelo, así como la relación entre el diseño del modelo con la base de conocimiento a
medida que se diseña un modelo.

Figura 1. Design Science Framework for Information Systems Research. Fuente: IFigura adaptada de
Hevner [25].

El método de investigación en ciencia del diseño se complementa con la aplicación de dos marcos de trabajo:
el Framework de Gestión del Conocimiento Colaborativo F-CKM y el Framework de Gestión del Conocimiento
F-KM. Los marcos de trabajo hacen parte de los temas de la base de conocimiento recopilo para soportar el
diseño del modelo de gestión del conocimiento. La aplicación de los marcos de trabajo F-KM y F-CKM permitió
orientar el diseño de la estructura y los componentes del modelo de gestión del conocimiento. También
sirvieron de base para diseñar un modelo que pueda ser transferible a organización que requieran administrar
su conocimiento organizacional y cuenten con estructuras organizativas similares a las del CADEP [26], [27].
El presente capítulo tiene el propósito de describir el proceso de investigación desarrollado para el diseño del
modelo de gestión del conocimiento. El proceso comprende un conjunto de iteraciones que permitieron
reﬁnar el modelo de conocimiento de manera gradual hasta llegar a la versión que se muestra en este
documento. En cada iteración como lo plantea el método de la ciencia del diseño se toma de la base de
conocimiento las teorías y los framework, posteriormente se aplican en el diseño del modelo de gestión del
conocimiento donde se tiene la oportunidad de analizarlo y evaluarlo, para luego aplicarlo en los Centros
ACACIA UDFJC, URACCAN y UNMSM de donde se reciben observaciones y necesidades al modelo de gestión
del conocimiento. Las iteraciones principales se planearon para llevarse a cabo durante las dos misiones de
validación que se realizaron en el marco del proyecto ACACIA.
En el proyecto se plantearon dos misiones de validación, las cuales fueron utilizadas en dos iteraciones que
permitieron visualizar los resultados de validación y la evaluación del modelo de gestión del conocimiento al
momento de aplicarlo en los Centros y que son fundamentales dentro del método de investigación en Ciencia
del Diseño deﬁnido para el diseño del modelo. Los resultados obtenidos brindaron información sobre la
percepción que tienen los integrantes de la organización sobre las funcionalidades del modelo. Las misiones
de validación se integraron a dos iteraciones del proceso de investigación con el propósito de fortalecerlas y
obtener mayor información que permita reﬁnar los diseños. El resultado de estas iteraciones fue un modelo de

de gestión del conocimiento replicable en las universidades objeto del proyecto y en otras que lo puedan
solicitar. A continuación, se realiza la descripción de las actividades que se llevaron a cabo dentro de las dos
misiones de validación.

2.2. Primera misión de validación
La primera iteración tuvo como resultado la obtención de la primera versión del modelo de gestión del
conocimiento. El desarrollo de esta versión comprendió los siguientes pasos:
• Paso 1: En primer lugar, se trabajó en la elaboración de un marco teórico y estado de arte sobre
conocimiento, gestión del conocimiento y comunidades de práctica. Este paso implico la recopilación de
documentos, artículos y libros que permitieran establecer un marco teórico y estado de arte sobre los
siguientes temas: conocimiento desde las escuelas epistemológicas, deﬁnición de conocimiento, tipos de
conocimiento, propiedades del conocimiento, deﬁnición de gestión del conocimiento, áreas de la gestión del
conocimiento, ciclos de vida de la gestión del conocimiento, modelos de gestión del conocimiento,
framework de gestión del conocimiento, sistemas de gestión del conocimiento, deﬁnición de comunidades
de práctica y gestión del conocimiento en comunidades de práctica.
• Paso 2: En segundo lugar, se realizó la identiﬁcación de las características estructurales, funcionales y
culturales de las universidades donde se implementó un Centro ACACIA. Lo anterior implico realizar
reuniones con los equipos del módulo CONVOCA de los Centros ACACIA de la UDFJC, URACCAN y UNMSM,
análisis de la estructura organizativa de las universidades, conocer cómo funcionan las universidades y las
características culturales de cada una de ella. Esto permitió, contar con conocimiento sobre la manera cómo
funciona cada una de las universidades donde se implementó un Centro ACACIA.

• Paso 3: En tercer lugar, se realizó el diseño del modelo de gestión del conocimiento. Lo anterior implico el
análisis de la información consignada en la memoria técnica del proyecto, reuniones con los equipos del
módulo CONVOCA en los Centros ACACIA de la UDFJC, URACCAN y UNMS, la deﬁnición de los elementos de
la organización, la clasiﬁcación de los elementos, el planteamiento de una estructura, análisis de framework
de gestión del conocimiento y construcción del modelo de gestión del conocimiento. La metodología que
orientó la deﬁnición de la estructura, la clasiﬁcación de los elementos y la deﬁnición de algunos de los
elementos del modelo fue la planteada en los framework F-KM y F-CKM.
• Paso 4: En cuarto lugar, se realizó la difusión y retroalimentación del modelo de gestión del conocimiento
entre los integrantes del equipo CONVOCA. Lo anterior implico la presentación del modelo a los integrantes
del equipo CONVOCA de las UDFJC, URACCAN y UNMSM, recibir retroalimentación, modiﬁcación de algunos
elementos y evaluación del modelo.
• Paso 5: En quinto lugar, se integró el modelo de gestión del conocimiento al proceso de la primera misión
validación del diseño del módulo CONVOCA. Lo anterior implico incorporarlo como recurso del módulo y en
el momento de realizar la misión de validación se recibieron observaciones sobre su aplicabilidad. A partir de
la información recibida se realizaron adaptaciones al modelo.
En cada uno de los pasos anteriores intervinieron diferentes tipos de actores: el que diseñó instrumentos,
recogió y analizó la información para retroalimentar el modelo, el que hizo seguimiento y monitoreó procesos
y el que analizó y concluyó los resultados de la validación y el que registró aprendizajes y generó memoria
colectiva. Los equipos de trabajo que conforman los módulos suministraron la información proveniente de los
pilotos en escenarios naturales, es decir, información de los actores claves (beneﬁciarios, gestores y
administradores). Los resultados de las actividades realizadas en cada etapa permitieron obtener información
que alimentan el proceso de validación.

2.3. Segunda misión de validación
La segunda iteración tuvo como resultado la obtención de la segunda versión del modelo de gestión del
conocimiento. El desarrollo de esta versión comprendió los siguientes pasos:
• Paso 1: En primer lugar, se realizó un análisis de los resultados obtenidos y a la información recopilada de la
primera misión de validación. Lo anterior implico evaluar la percepción que tuvo el modelo entre las
personas de los Centros ACACIA de las UDFJC, URACCAN y UNMSM, la viabilidad de su aplicación y la
necesidad de modiﬁcar algunos de los componentes del modelo.
• Paso 2: En segundo lugar, se realizó una nueva consulta a la base de conocimiento con el propósito de
fortalecer algunos conceptos del modelo. Lo anterior implico realizar una búsqueda sobre los temas:
sistemas de gestión del conocimiento para conocer nuevas formas de almacenar los recursos de
conocimiento y actividades que realizan las comunidades de práctica. Posteriormente se fortaleció la
manera como se capturará el conocimiento y nuevas actividades que se llevan a cabo en las comunidades de
práctica.
• Paso 3: En tercer lugar, se realizó una nueva consulta a los integrantes del módulo CONVOCA en las UDFJC,
URACCAN y UNMSM para determinar actualizaciones a los objetivos, funciones, servicios, procedimientos y
recursos de los módulos del Centro ACACIA. Lo anterior implico realizar reuniones entre los integrantes del
módulo CONVOCA y consultas a los otros módulos para determinar cambios que se produjeron en diseño de
los módulos.

• Paso 4: En cuarto lugar, se realizó un nuevo diseño del modelo. Lo anterior implico recopilar los resultados
obtenidos en la consulta a la base de conocimiento y las reuniones realizadas con los integrantes del equipo
CONVOCA y proponer modiﬁcaciones al modelo. Posteriormente se realizan algunos cambios al modelo, los
cuales fueron revisados y evaluados. Finalmente se genera una nueva versión del modelo.
• Paso 5: En quinto lugar, se realizó la difusión y retroalimentación del modelo de gestión del conocimiento
entre los integrantes del equipo CONVOCA. Lo anterior implico la presentación del modelo a los integrantes
del equipo CONVOCA de las UDFJC, URACCAN y UNMSM, recibir retroalimentación y observaciones, las
cuales generaron pequeños ajustes al modelo.
• Paso 6: En sexto lugar, se integró el modelo de gestión del conocimiento al proceso de la segunda misión
validación del diseño del módulo CONVOCA. Lo anterior implico incorporarlo como recurso del módulo y en
el momento de realizar la misión de validación se recibieron observaciones sobre su aplicabilidad. A partir de
la información recibida se determinó que el modelo permite gestionar el conocimiento de los Centros
ACACIA de las UDFJC, URACCAN y UNMSM.
En cada uno de los pasos anteriores intervinieron diferentes tipos de actores: el que diseñó instrumentos,
recogió y analizó la información para retroalimentar el modelo, el que hizo seguimiento y monitoreó procesos
y el que analizó y concluyó los resultados de la validación y el que registró aprendizajes y generó memoria
colectiva. Los equipos de trabajo que conforman los módulos suministraron la información proveniente de los
pilotos en escenarios naturales, es decir, información de los actores claves (beneﬁciarios, gestores y
administradores). Los resultados de las actividades realizadas en cada etapa permitieron obtener información
que alimentan el proceso de validación.

3. Modelo de gestión del conocimiento
3.1 Introducción
El CADEP es una dependencia universitaria que brinda un conjunto de servicios para
atender las necesidades que tienen beneﬁciarios (profesores, estudiantes y personal
administrativo), dependencias e instituciones externas alrededor de temas de deserción
escolar, inclusión, accesibilidad, diseño de ambientes de aprendizaje accesibles, cursos
virtuales entre otros. El Centro cuenta una estructura organizativa conformada por cinco
módulos: Convoca, Apoya, Cultiva, Empodera e Innova que tienen la responsabilidad de
desarrollar los procesos misionales del Centro. En los módulos se conforman y participan
equipos de trabajo, comunidades y comunidades de práctica que complementan las
actividades que realizan los coordinadores de módulo para atender los casos que llegan
al Centro. También, se cuenta con una directora y personal de apoyo para el desarrollo de
los procesos estratégicos y misionales del Centro.
El desarrollo de las actividades que realiza el personal del Centro y las personas que
intervienen en cada uno de los módulos al momento de atender los requerimientos de
los beneﬁciarios (profesor, estudiante o personal administrativo), dependencias o
entidades externas necesita de un mecanismo y organización que facilite adquirir,
organizar, difundir, transferir, aplicar y mantener el conocimiento generado para
soportarlas. Una alternativa para facilitar el manejo del conocimiento es contar con

comunidades de práctica como elemento organizativo para el desarrollo de las actividades generadas por los
requerimientos de los beneﬁciarios y un modelo de gestión del conocimiento que oriente el manejo del
conocimiento que se genera en las comunidades. El modelo de gestión del conocimiento debe estar alineado a
los procesos estratégicos, misionales y funcionales del CADEP.
El diseño del modelo de gestión del conocimiento se realizó a partir de la aplicación del método de investigación
en ciencia del diseño y los framework F-KM y F-CKM [26], [27]. El método de investigación en ciencia del diseño
deﬁne la estrategia de investigación para el diseño del modelo de gestión del conocimiento que comprende la
construcción del modelo a partir de iteraciones con el entorno y la base de conocimiento que se armó para
soportar los diseños de cada iteración. Los framework F-KM y F-CKM orientaron la construcción del modelo de
gestión del conocimiento, para lo cual brindaron directrices sobre la arquitectura, los elementos y las relaciones
entre sus elementos. La integración de estos dos referentes permitió obtener un modelo de gestión del
conocimiento replicable a las organizaciones que cuenten con un CADEP.
El presente capítulo tiene el objetivo de describir el proceso que se siguió para el diseño del modelo de gestión
del conocimiento. Con este propósito el capítulo inicia con la presentación del proceso de diseño del modelo de
gestión del conocimiento y luego se describen cada una de las capas del modelo de gestión de conocimiento:
comunidad, organización, conocimiento, integración e infraestructura. En cada una de las capas se detalla el
objetivo de la capa, los componentes que la constituyen, la manera como se articulan e interactúan y la relación
con las capas anterior y posterior.

3.2 Estructura de un Centro ACACIA (CADEP)
Un CADEP puede visualizarse conceptualmente como una estructura por capas. Las capas tienen la función de
facilitar la visualización, clasiﬁcación y organización de los elementos que conforman el Centro con el propósito
de facilitar la interacción, integración y articulación de los componentes del Centro. El contar con una estructura
por capas permite clasiﬁcar los diferentes elementos por capa e identiﬁcar las responsabilidades de cada uno de
los elementos. La estructura deﬁnida sirve de modelo para visualizar los diferentes elementos que conforman los
Centros ACACIA y la manera como se relacionan y articulan, con el propósito de facilitar su comprensión y contar
con un modelo que pueda ser replicable a las universidades interesadas en el montaje de un Centro ACACIA los
diferentes elementos que se deben tener en cuenta para el montaje y puesta en marcha de un Centro ACACIA. En
la Figura 1, se muestra el marco de trabajo que permite visualizar los elementos y la manera como se articulan los
elementos que lo conforman.
CAPA COMUNIDAD
El nivel de comunidad está constituido por los actores que requieren los servicios del Centro ACACIA para
atender las actividades que realizan o una necesidad especíﬁca que tienen. El grupo de actores está conformado
por los profesores, estudiantes, dependencias de la universidad, organizaciones (instituciones externas y
empresas) que hacen parte de la comunidad que atiende el Centro ACACIA. Los actores activan los procesos del
Centro ACACIA a través de una solicitud que hacen llegar de manera directa o por el sistema de atención de
casos, la cual, si es viable para el Centro ACACIA se constituye en un caso. El caso es analizado por el equipo de
coordinadores de módulo, quienes establecen la estrategia de trabajo. La estrategia activa los procesos
misionales que se necesiten y articula las actividades que realizan los módulos.

CAPA ORGANIZACIÓN
El nivel de organización está dividido en dos subniveles: Subnivel de gestión y el subnivel de estructura. El
subnivel de gestión está conformado por los elementos de direccionamiento estratégico, responsables de
establecer la manera de trabajar del Centro ACACIA. Los elementos que conforman el subnivel de gestión son:
Visión, misión, objetivos, funciones, servicios y procesos (procesos estratégicos, procesos misionales y procesos
de soporte). Estos elementos son de carácter organizativo, se deﬁnen con el propósito de alinear y articular los
esfuerzos y las actividades que se realizan dentro del Centro ACACIA hacia un mismo objetivo. Los procesos son
el principal elemento de articulación de los diferentes componentes que conforman los niveles del marco de
trabajo. El subnivel de estructura esta, conformado por los elementos operativos (módulos) responsables de
llevar a cabo los procesos misionales del Centro ACACIA: Módulo innova, módulo empodera, módulo cultiva,
módulo apoya y módulo convoca.
CAPA INFRAESTRUCTURA
El nivel de infraestructura está conformado por los elementos que soportan el funcionamiento del CADEP, entre
los cuales están: las plataformas tecnológicas que sirven de soporte a las actividades operativas (Sistema
administrador de aprendizaje EDx, Gestión ACACIA sistematiza los procesos misionales implementado sobre la
plataforma Mantis, Administración ACACIA sistematiza los procesos estratégicos que se implementó sobre la
plataforma Mantis, Colabora ACACIA apoya las actividades de trabajo cooperativo entre los integrantes del
Centro ACACIA que se desarrolló sobre la plataforma HumHub y el sistema de gestión del conocimiento SOPHIA
que apoya el manejo del conocimiento de los integrantes del Centro ACACIA), el laboratorio del Centro diseñado
para el diseño de estrategias pedagógicas y didácticas, así como el de artefactos tecnológicos orientados a
atender las necesidades de inclusión y accesibilidad que requieren los integrantes del nivel de comunidad y la
oﬁcina del Centro ACACIA que constituye el sitio de trabajo donde se encuentra instalado el Centro ACACIA.

Figura 2. Marco de trabajo del Centro ACACIA. Fuente: Autores

3.3 Framework F-KM y F-CKM
Los Framework F-KM y F-CKM presentan estructuras que permiten visualizar los diferentes elementos, la manera
como se clasiﬁcan de acuerdo a sus responsabilidades generales, las relaciones que existen y la forma de
articularse para la administración de conocimiento organizacional. Las estructuras cuentan con una arquitectura
en capas, donde cada capa es un nivel que cumple una función. La arquitectura por capas planteada permite
agregar o quitar capas de acuerdo a la necesidad de la organización. En cada capa se deﬁnen elementos que
cumplen determinadas responsabilidades para el cumplimiento de la función de la capa. Entre los elementos de
una capa se establecen relaciones para la realizar las actividades que tienen bajo su responsabilidad. Los
framework plantean articulación entre las capas y los elementos que la conforman, de tal manera que las
funciones de una capa se articulen con la capa anterior y posterior.
FRAMEWORK F-CKM
El framework F-CKM, tiene el propósito de brindar orientación sobre la arquitectura, los elementos y las
relaciones entre mostrar los diferentes elementos que interviene en la administración del conocimiento de una
organización apoyado en el trabajo cooperativo de las personas, la conciencia que tiene el equipo del rol de cada
persona y adaptación de los contenidos de acuerdo al rol y necesidad. El Framework F-CKM, es un marco de
trabajo que cuenta con una estructura de siete capas. Cada capa cumple una función deﬁnida y cuenta con un
conjunto de elementos que cumplen un conjunto de actividades para el cumplimiento de la función de la capa.
En la ﬁgura 1, se muestra la estructura del Framework C-KM. Las capas que conforman el Framework F-CKM se
mencionan a continuación:
• Capa de organización constituida por elementos necesarios para el funcionamiento de la organización.

• Capa de conocimiento conformada por elementos que realizan actividades de gestión del conocimiento. Los
elementos de esta capa se articulan con los elementos organizacionales para apoyarlos con actividades de
gestión del conocimiento.
• Capa de colaboración conformada por elementos que llevan a cabo actividades de trabajo cooperativo. Los
elementos de esta capa se articulan con elementos de la capa de conocimiento para fortalecer las actividades
que realizan con trabajo cooperativo.
• Capa de awareness (conciencia) integrada por elementos con actividades que generen conciencia del rol que
desempeñan las personas que participan en una actividad de trabajo cooperativo. Los elementos de esta capa
se articulan con elementos de la capa de colaboración para fortalecer las actividades que realizan.
• Capa de adaptación conformada por elementos con actividades que permiten personalizar los recursos de
conocimiento de la organización. Los elementos de esta capa se articulan con los de la capa de awareness para
adaptar los recursos de conocimiento al perﬁl de las personas.
• Capa de integración que tiene elementos que facilitan el acceso a los recursos de conocimiento de la
organización. Los elementos de esta capa se articulan con la capa de adaptación brindando herramientas
tecnológicas a las consultas que llevan a cabo.
• Capa física que tiene los elementos de almacenamiento de los recursos de conocimiento organizacional.

Figura 3. Adaptación de la estructura del framework F-CKM. Fuente: Autores

FRAMEWORK F-KM
El framework F-KM, tiene el propósito de brindar orientación sobre la arquitectura, los elementos y las relaciones
entre mostrar los diferentes elementos que interviene en la administración del conocimiento de una
organización. El Framework F-KM, es un marco de trabajo que cuenta con una estructura de cuatro capas. Cada
capa cumple una función deﬁnida y cuenta con un conjunto de elementos que cumplen un conjunto de
actividades para el cumplimiento de la función de la capa. En la ﬁgura 2, se muestra la estructura del Framework
KM. Las capas que conforman el Framework F-KM se mencionan a continuación:
• Capa de organización constituida por elementos necesarios para el funcionamiento de la organización.
• Capa de conocimiento conformada por elementos que realizan actividades de gestión del conocimiento. Los
elementos de esta capa se articulan con los elementos organizacionales para apoyarlos con actividades de
gestión del conocimiento.
• Capa de integración que tiene elementos que facilitan el acceso a los recursos de conocimiento de la
organización. Los elementos de esta capa se articulan con la capa de adaptación brindando herramientas
tecnológicas a las consultas que llevan a cabo.
• Capa física que tiene los elementos de almacenamiento de los recursos de conocimiento organizacional.

Figura 3. Adaptación de la estructura del framework F-KM. Fuente: Autores

3.4 Diseño del modelo de GC
El diseño del modelo de gestión del conocimiento, implico el desarrollo de varias iteraciones del procesos de
investigación. En cada iteración se realizaron un conjunto de actividades que posibilitaron la obtención del
diseño del modelo. En la última iteración, que permitió obtener la última versión del modelo, el conujunto de
actividades que se llevaron a cabo en cinco etapas: Análisis de la estructura del Centro ACACIA, deﬁnición de los
elementos de gestión del conocimiento, diseño de la arquitectura del modelo de gestión del conocimiento,
aplicación del modelo de gestión del conocimento al Centro ACACIA e integrar las actividades de gestión del
conocimiento a una plataforma informática.
La primera etapa implico analizar la estructura del Centro ACACIA con el propósito de identiﬁcar quienes se
beneﬁcian de los servicios del Centro, elementos de direccionamiento estratégico, la estructura de trabajo, los
integrantes, la manera cómo funciona y la infraestructura con que cuenta. La segunda etapa comprende plantear
el tipo de conocimiento que se requiere manejar, el ciclo de conocimiento por el que circula el conocimiento, los
procesos de conocimiento que lo conforman y las actividades que se realizan dentro de cada proceso. La tercera
etapa implico el diseño de la primera estructura de modelo de gestión del conocimiento, para lo cual, se tomaron
como base los Framework F-CKM y F-KM. La cuarta etapa implico la aplicación del modelo en el Centro ACACIA,
para lo cual se modelaron los procesos de la organización y las actividades de gestión del conocimiento, luego se
articulan los procesos organizacionales y las actividades de gestión del conocimiento. La quinta etapa
comprende el planteamiento de adaptaciones a una plantaforma informática ya desarrollada. A continuación, se
describen las tres primeras etapas que permitieron el diseño del modelo. Las etapas cuatro y cinco se describen
en el siguiente capítulo.

3.4.1 Etapa de análisis de la estructura del CADEP
El CADEP tiene una comunidad que utiliza sus servicios, que se encuentra conformada por beneﬁciarios
(profesores, estudiantes y personal administrativo), dependencias de la universidad e instancias externas a la
universidad. El Centro maneja las solicitudes que recibe de los beneﬁciarios a través de casos. Los casos una vez
documentados son abordados por los coordinadores de módulo quienes deﬁnen estrategias y conforman
equipos de trabajo y grupos entre módulos o dentro del módulo. También en algunos casos las estrategias son
realizadas por comunidades de práctica existentes que están articuladas con los módulos. Las actividades y
estrategias que deﬁnen los módulos para atender los casos están articuladas por los elementos de
direccionamiento del Centro ACACIA: Misión, visión, objetivos, funciones, servicios y procesos (estratégicos,
misionales y operativos).
Los módulos: Convoca, Cultiva, Empodera, Innova y Apoya, son los encargados de realizar las actividades de los
procesos misionales del Centro ACACIA. Cada módulo cuenta con objetivos, funciones, servicios, procesos y
recursos deﬁnidos que orientan y posibilitan el desarrollo de las actividades. Los módulos conforman equipos de
trabajo, grupos y se articulan con comunidades de práctica para atender las solicitudes que realizan los usuarios
de los servicios del Centro o pare el desarrollo de un nuevo servicio o recurso. Los módulos articulan las
actividades principalmente a través de los procesos misionales, en algunos casos también se articulan actividades
del Centro por medio de los procesos estratégicos y operativos. Los módulos constituyen la estructura
organizativa que soporta el Centro, son el soporte de las actividades.
El Centro ACACIA, cuenta con plataformas tecnológicas que soportan su funcionamiento, a través de la
sistematización de sus procesos misionales y estratégicos. Las plataformas tecnológicas que dispone el Centro
son: Plataforma gestiona ACACIA, la plataforma administra ACACIA y la Plataforma Colabora ACACIA. Estas
plataformas tecnológicas se obtienen de la adaptación de las plataformas Mantis para Gestiona ACACIA

y Administra ACACIA y HumHub para Colabora ACACIA. Las plataformas permiten la sistematización de los
procesos misionales y estratégicos del Centro, así como la articulación de las actividades que realizan cada uno
de los módulos. También, coordinan el manejo de los casos que llegan al Centro.
El modelo de gestión del conocimiento a partir de lo anterior debe contemplar que el Centro ACACIA a tiende
requerimientos de beneﬁciarios (profesores, estudiantes y personal administrativo), dependencias e
instituciones externas. También, en el modelo se debe tener en cuenta que el Centro ACACIA cuenta con
elementos de direccionamiento estratégicos, procesos estratégicos, misionales y de soporte que articulan las
actividades de los módulos, módulos como base de la estructura organizacional y plataformas que soportan el
funcionamiento de los procesos del Centro.

3.4.2 Etapa de deﬁnición de elementos de conocimiento
El conocimiento en el Centro ACACIA, se encuentra en los documentos que elaboran y utilizan las personas, en
las estrategias y resultados que se obtienen de las estrategias que deﬁnen para atender los requerimientos
deﬁnidos en los casos, y en las prácticas de las personas que pueden registrarse como experiencias asociadas al
uso de un recurso. Este conocimiento soporta las actividades que realizan los equipos de trabajo, grupos y
comunidades de práctica que participan en el desarrollo de alternativas para atender los requerimientos de los
beneﬁciarios que llegan a través de los casos. El conocimiento que maneja el Centro ACACIA descrito
anteriormente se puede clasiﬁcar como de tipo explícito. El modelo de gestión del conocimiento a partir de lo
anterior debe estar orientado al manejo de conocimiento explícito.
El manejo del conocimiento en el Centro ACACIA, tiene un ciclo de vida por donde ﬂuye. Este ciclo permite que el
conocimiento organizacional pueda ser compartido, utilizado y mejorado por las personas para el desarrollo de
sus actividades que llevan a cabo y que están correlacionadas con las actividades de los procesos misionales,
estratégicos y de soporte que llevan a cabo los módulos. El ciclo de vida está constituido por seis procesos:

adquirir, organizar, difundir, transferir, aplicar y mantener. Este ciclo de vida de gestión del conocimiento es
aplicado en los framework F-KM y F-CKM y se describe en que consiste cada proceso y sus actividades en el
punto 4.5., del capítulo 4. El modelo de gestión del conocimiento debe integrar el ciclo de vida de gestión del
conocimiento, los procesos y sus respectivas actividades.

3.4.3 Etapa de diseño de la arquitectura del modelo
Un modelo de gestión del conocimiento que tenga en cuenta los usuarios que utilizan los servicios, la estructura
conceptual, la estructura organizativa, la infraestructura tecnológica y las características del conocimiento que se
maneja en el Centro ACACA debe permitir relacionar todos estos factores que inﬂuyen en la gestión del
conocimiento organizacional. Una estructura que permita relacionar los anteriores factores, es una estructura
por capas donde cada factor o la integración de vario, integren una capa. En cada capa, se pueden deﬁnir los
elementos relacionados con cada factor. El modelo de gestión del conocimiento que integre los aspectos
descritos anteriormente se muestra en la Figura 5.
El modelo de gestión del conocimiento, cuenta con una estructura por capas, donde cada capa desempeña una
función. Las capas tienen elementos permiten caracterizarla y cumplir su función. Las capas que conforman el
modelo son: Capas de comunidad, Capa de organización, Capa de conocimiento y Capa de infraestructura. A
continuación se realiza la descripción de cada una de las capa.

Figura 5. Modelo de gestión del conocimiento. Fuente: Autores.

CAPA DE COMUNIDAD
La capa de comunidad tiene la función de integrar los diferentes usuarios del Centro ACACIA, está conformada
por los actores que requieren los servicios del Centro para atender las actividades que realizan o una necesidad
especíﬁca que tienen. El grupo de actores está conformado por los profesores, estudiantes, dependencias de la
universidad, organizaciones (instituciones externas y empresas) que hacen parte de la comunidad que atiende el
Centro ACACIA. Los actores activan los procesos del Centro ACACIA a través de una solicitud que hacen llegar de
manera directa o por el sistema de atención de casos, la cual, si es viable para el Centro se constituye en un caso.
El caso es analizado por el equipo de coordinadores de módulo, quienes establecen la estrategia de trabajo. La
estrategia activa los procesos misionales que se necesiten y articula las actividades que realizan los módulos.
CAPA DE ORGANIZACIÓN
La capa de organización tiene la función integrar las estructuras organizacionales del Centro ACACIA y está
dividida en tres subniveles: Subnivel de gestión, el subnivel de estructura y subnivel de desarrollo. El subnivel de
gestión está conformado por los elementos de direccionamiento estratégico, responsables de establecer la
manera de trabajar del Centro ACACIA. Los elementos que conforman el subnivel de gestión son: Visión, misión,
objetivos, funciones, servicios y procesos (procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de soporte).
Estos elementos son de carácter organizativo, se deﬁnen con el propósito de alinear y articular los esfuerzos y las
actividades que se realizan dentro del Centro hacia un mismo objetivo. Los procesos son el principal elemento de
articulación de los diferentes componentes que conforman los niveles del modelo de gestión del conocimiento.
El subnivel de estructura esta, conformado por los elementos operativos (módulos) responsables de llevar a
cabo los procesos misionales del Centro ACACIA: Módulo innova, módulo empodera, módulo cultiva, módulo
apoya y módulo convoca. El subnivel de desarrollo, está integrado por las estructura de trabajo que se
conforman para el desarrollo de las actividades.

En el modelo de gestión del conocimiento, los módulos son los elementos responsables del desarrollo de la
misión, visión, objetivos, funciones, servicios y procesos del Centro ACACIA. Los módulos cuentan con una
estructura que está conformada por un conjunto de elementos que se articulan e interactúan para apoyar el
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Centro. Los módulos se articulan e interactúan con los
elementos que conforman los niveles del modelo de gestión del conocimiento a través de la ejecución de las
actividades deﬁnidas en los procesos misionales, de gestión y de soporte del Centro. La estructura de los
módulos está conformada por objetivos, funciones, servicios, procedimientos y recursos orientados al diseño de
estrategias y artefactos que desde una perspectiva pedagógica, didáctica y tecnológicas permitan el
cumplimiento de sus objetivos y los propósitos del Centro. En la Figura 6. Estructura de un módulo, se muestra la
estructura de un módulo.
CAPA DE CONOCIMIENTO
La capa de conocimiento tiene la función de integrar los elementos que permitan administrar el conocimiento
organizacional. Esta capa se encuentra conformada por el ciclo de vida de gestión del conocimiento (GC), los
procesos de GC y las actividades de GC. La integración de los componentes se logra a través de la relación que
existe entre el ciclo de vida de GC, los procesos de GC y actividades de GC. En la Figura 3, se muestra el ciclo de
vida de gestión del conocimiento. La integración de la capa de conocimiento con la de organización se da a
través del llamado de actividades de GC que realizan los integrantes de la organización cuando realizan las
actividades de los procesos de negocio. Los procesos de GC se obtuvieron del análisis y síntesis de los procesos
planteados en diferentes modelos de ciclo de vida de GC y procesos propuestos por diferentes investigadores de
la GC. Estos procesos se clasiﬁcaron en seis procesos principales: adquirir, organizar, difundir, transferir, aplicar y
mantener conocimiento. En cada proceso se establecieron actividades con sus respectivos ﬂujos de tareas.

Figura 6. Estructura de un módulo. Fuente: Autores.

Adquirir conocimiento
Es un proceso que tiene como objetivo determinar, conseguir e incorporar el nuevo conocimiento que requiere
la organización. Las actividades que llevan a cabo dentro del proceso son las siguientes:1) Demandar
conocimiento: es la tarea que permite registrar las necesidades de conocimiento por parte de las personas, un
grupo de trabajo o el sistema. 2) Evaluar demanda de conocimiento: es la tarea que permite determinar si el
conocimiento demandado es necesario o no. Este servicio puede implementarse a través de un experto que
determine que tan necesario es el conocimiento solicitado, o un sistema que este en capacidad de hacer esta
tarea, 3) Seleccionar fuente de conocimiento: es la tarea que permite determinar las fuentes de conocimiento
que tienen el conocimiento requerido por la organización y que se encuentran disponibles y 4) Agregar
conocimiento: es la tarea que permite incormorar nuevo conocimiento al repositorio de conocimiento de la
organización.
Proceso organizar conocimiento
Es un proceso que tiene como objetivo realizar la clasiﬁcación, almacenamiento y poner a disposición de los
integrantes de la organización los recursos de conocimiento que se van incorporando al repositorio. Las
actividades que llevan a cabo dentro del proceso son las siguientes: 1) Clasiﬁcar conocimiento (por fuente, tema,
categoría, etc.): Es el servicio que permite clasiﬁcar el conocimiento que se va almacenar en los repositorios. La
clasiﬁcación se realiza a partir de un mapa de conocimiento que tiene la estructura de conocimiento de la
organización y 2) Almacenar Es el conjunto de acciones que permiten almacenar el conocimiento del personal,
los grupos y la organización en los repositorios de conocimiento de la organización y ponerlos a disposición de
las personas. El desarrollo de esta actividad implica determinar ubicación de conocimiento a almacenar (donde
se encuentra, procedencia), clasiﬁcar conocimiento (por fuente, tema, categoría, etc.) y seleccionar repositorio.
Estas acciones se implementan a través de tareas que se realizan secuencialmente.

Proceso difundir conocimiento
Es un proceso que tiene como objetivo brindar la posibilidad a los integrantes de la organización que tienen la
responsabilidad de suministrar los recursos de la organización a las personas que lo requieran. Las actividades
que llevan a cabo dentro del proceso son las siguientes: 1) Distribuir conocimiento: Es el conjunto de acciones
que permiten entregar de manera particular a los integrantes de la organización el conocimiento especíﬁco que
requieren para el desarrollo de sus tareas. El desarrollo de esta actividad implica entregar el conocimiento de
manera especíﬁca y teniendo en cuenta las necesidades de conocimiento, el contexto y el perﬁl de cada persona
o grupo al que se le entrega el conocimiento, 2) Enviar conocimiento: Es el servicio encargado de enviar el
conocimiento a las diferentes puntos donde se encuentran ubicados los medios y dispositivos que van acceder
las personas de la organización, 3) Consultar conocimiento y 4) Remitir el conocimiento.
Proceso transferir conocimiento
Es un proceso que tiene como objetivo facilitar la asimilación de los recursos de conocimiento que se encuentran
almacenados en el repositorio de conocimiento por parte de los integrantes de la organización. Las actividades
que llevan a cabo dentro del proceso son las siguientes: Determinar nivel de conocimiento y adaptar
conocimiento. Las actividades que se realizan en este proceso son las siguientes: 1) Determinar nivel de
conocimiento: Es el conjunto de acciones sistemáticas y planiﬁcadas para modiﬁcar o desarrollar el
conocimiento, las técnicas y las aptitudes de los integrantes de una organización que les permita mejorar el
desarrollo de las tareas que realizan, a través del aprendizaje. Esta actividad implica seleccionar el tema de
conocimiento, establecer nivel de conocimiento de la persona, diseñar curso, adaptar curso y actualizar historial
de aprendizaje. Estas acciones se implementan a través de tareas que se realizan secuencialmente y 2) Adaptar
conocimiento.

Proceso aplicar conocimiento
Es un proceso que tiene como objetivo la evaluación de los recursos de conocimiento que se encuentran
almacenados en el repositorio de conocimiento por parte de los integrantes de la organización, esta evaluación
la realiza cada persona después de utilizar un recurso de conocimiento en el desarrollo las actividades que
realizan. Las actividades que llevan a cabo dentro del proceso son las siguientes: 1) Utilizar conocimiento: Es el
conjunto de acciones que permiten recibir contribuciones de conocimiento a partir del uso del conocimiento
almacenado para atender requerimientos de la personas en un contexto especíﬁco. El desarrollo de esta
actividad implica usar conocimiento, deﬁnir contribuciones y ejecutar las actividades de determinar necesidades
de conocimiento y obtener conocimiento del proceso de adquisición de conocimiento y la actividad de almacenar
conocimiento del proceso de organización de conocimiento. Esta actividad se ejecuta después de la actividad de
seleccionar conocimiento, ya que una vez seleccionado el conocimiento, este se usa y se recibe
retroalimentación. Una vez terminada se llama a las actividades de deﬁnir demanda de conocimiento y obtener
conocimiento del proceso de adquisición de conocimiento
Proceso mantener conocimiento
Es un proceso que tiene como objetivo conservar y complementar los recursos de conocimiento de la
organización. En este proceso parte del análisis de utilización y evaluación de los recursos de conocimiento para
determinar cuáles requieren depuración o se deben eliminar. Las actividades que llevan a cabo dentro del
proceso son las siguientes: 1) Eliminar conocimiento: Es un conjunto de acciones que permiten eliminar el
conocimiento que ya no tiene valor para la organización. Esta actividad implica determinar conocimiento a
eliminar y borrar el conocimiento. Esta actividad es ejecutada a solicitud del sistema de gestión de conocimiento
o después de la actividad de evaluación de conocimiento y 2) Depurar conocimiento.

CAPA DE INFRAESTRUCTURA
La capa de infraestructura está conformada por los elementos que soportan el funcionamiento del Centro, entre
los cuales están: las plataformas tecnológicas que sirven de soporte a las actividades operativas (Sistema
administrador de aprendizaje EDx, Gestión ACACIA sistematiza los procesos misionales implementado sobre la
plataforma Mantis, Administración ACACIA sistematiza los procesos estratégicos que se implementó sobre la
plataforma Mantis, Colabora ACACIA apoya las actividades de trabajo cooperativo entre los integrantes del
Centro que se desarrolló sobre la plataforma, el laboratorio del Centro ACACIA conformado para el diseño de
estrategias pedagógicas y didácticas, así como el de artefactos tecnológicos orientados a atender las
necesidades de inclusión y accesibilidad que requieren los integrantes del nivel de comunidad y la oﬁcina del
Centro que constituye el sitio de trabajo donde se encuentra instalado el Centro ACACIA.

4. Aplicación del Modelo de GC
4.1 Introducción
El modelo de gestión del conocimiento representa la visión de la manera como se realiza
la administración del conocimiento entre las diferentes dependencias y personas que
hacen parte del Centro ACACIA. También permite visualizar como la gestión del
conocimiento soporta el trabajo que realizan los integrantes de la organización en el
desarrollo de una actividad de los procesos estratégicos, misionales y de soporte. El
modelo de gestión del conocimiento es un artefacto que permite visualizar de manera
controlada y abstracta la forma como se realiza la gestión del conocimiento en un Centro
ACACIA. También muestra los elementos que intervienen, la forma como se pueden
clasiﬁcar y la manera como se integran y articulan para atender las actividades de gestión
del conocimiento que se realizan. El modelo de gestión del conocimento es una
estructura que tienen el propósito de facilitar la transferencia del modelo de gestión del
conocimiento orientando de manera general como implementarlo y adaptarlo a las
particularidades de cada institución.
El modelo de gestión del conocimiento cuenta con una estructura de cuatro capas, que
integran y abstraen los diferentes componentes de la estructura organizacional del
Centro ACACIA planteada por la memoria técnica, los coordinadores de paquete y
módulo. Las capas que conforman el modelo conceptual son:

capa de comunidad, capa de organización y la capa de infraestructura. La aplicación conceptual o marco de
trabajo, consiste en aplicar cada una de las capas del modelo a la organización donde se desea utilizar el modelo,
en este caso el Centro ACACIA. Lo anterior implica identiﬁcar los elelentos deﬁnidos en el modelo de gestión del
conocimiento en la organización donde se este aplicando. En la capa comunidad se deﬁnen los diferentes
usuarios de los servicios del Centro. En la capa organización de realizan dos acciones: la deﬁnición de los
elementos estratégicos del Centro, y la deﬁnición de la estructura organizativa del Centro. En la capa de
conocimiento se deﬁnen los elementos que realizan actividades de gestión del conocimiento. En la capa de
infraestructura se identiﬁcan las plataformas con que cuenta la organización.
El presente capítulo tiene por objeto describir la manera como se aplicó el modelo de articulación para soportar
las actividades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de los Centros ACACIA en las UDFJC,
URACCAN y URACCAN y los resultados que se obtuvieron. La descripción inicia con la aplicación de la capa de
comunidad, donde se determinaron los usuarios del Centro ACACIA. Luego se describe la capa de organización,
donde se identiﬁcan los elementos de direccionamiento estratégico y la estructura organizativa que tiene el
Centro. Posteriormente se describe la aplicación de la capa de colaboración. Después se describe la aplicación de
la capa de infraestructura donde se identiﬁcan las plataformas que soportan los procesos del Centro. Finalmente
se brindan resultados de la aplicación del modelo conceptual y las conclusiones del proceso de investigación que
genero el modelo conceptual o marco de trabajo.

4.2 Aplicación de la capa de comunidad
El nivel de comunidad está constituido por el conjunto de usuarios que utilizan los servicios del Centro ACACIA
para atender las actividades que realizan o una necesidad especíﬁca que tienen. El grupo de actores está
conformado por los profesores, estudiantes, personal administrativo, dependencias de la universidad,
instituciones de gobierno, organizaciones (instituciones externas y empresas) que conforman la comunidad que
utiliza los servicios y recursos del Centro ACACIA. Los usuarios al solicitar un servicio o recurso activan los
procesos que soportan el desarrollo de un servicio por parte del Centro ACACIA. La solicitud es recibida por el
Centro de manera presencial o por correo, luego si es un requerimiento que esta dentro de las competencias del
Centro, se registra en el sistema de atención de casos, de lo contrario se informa al usuario que no puede ser
atendida. Una vez el caso es registrado en la plataforma Gestión ACACIA, el caso es atendido por el Centro y se
deﬁne la estrategia de atención.
Los usuarios profesores, estudiantes y personal administrativo son personas que que realizan su solicitud de
manera directa o a través de correo electrónico. La solicitud se registra cuando es de competencia del centro
atenderla. Las dependencias en algunos casos realizan una solitud que envía por correo. La solicitud se registra y
cuando es de competencia se registra el caso, sin embargo, en la estrategia deﬁnida es probable que se
establezca un proyecto para apoyar la solicitud de la dependencia. El mismo procedimiento deﬁnido para las
dependencias universitarias se aplica a las instituciones del estado y organizaciones externas que utilizar o
requieren los servicios del Centro ACACIA. La comunidad esta conformada por el grupo de usuarios que utilizan
los servicios del Centro.

4.3 Aplicación de la capa de organización
El modelo de gestión del conocimiento plantea una capa de organización que tiene la función de representar los
diferentes elementos organizativos que llevan a cabo las actividades que realiza el Centro ACACIA. El modelo
también clasiﬁca los elementos organizativos en dos categorías: los relacionados con el direccionamiento de la
organización y los relacionados con la estructura de funcionamiento. Estas dos categorías conforman dos capas:
la subcapa de gestión que contiene los elementos de direccionamiento estratégico y la subcapa de estructura
que contiene los elementos organizacionales que desarrollan las actividades de la organización. A continuación,
se describen los diferentes elementos del Centro ACACIA identiﬁcados en cada subcapa al aplicar el modelo.

4.3.1 Subcapa de gestión
La subcapa de gestión está conformado por los elementos de direccionamiento estratégico del Centro ACACIA:
visión, misión, objetivos, funciones, servicios y procesos (procesos estratégicos, procesos misionales y procesos
de soporte). La visión, misión, objetivos, funciones y servicios del Centro ACACIA fueron deﬁnidos por los
coordinadores de paquete. Los procesos misionales, estrátegicos y de soporte fueron diseñados durante el
desarrollo del proyecto ACACIA por el equipo del paquete CONVOCA. La deﬁnición de estos elementos de
direccionamiento estratégico son la base de la integración y articulación de todos los elementos del modelo de
gestión del conocimiento. A continuación se describen los elementos de direccionamiento estratégico deﬁnidos
a partir de la aplicación del modelo de gestión del conocimiento.

Objetivo General
Apoyar, Cultivar, Adaptar, Comunicar, Innovar y Acoger a la comunidad universitaria en su conjunto y a cada
persona en particular, con el ﬁn de favorecer el fomento profesional de todos los miembros de la Institución de
Educación Superior; propendiendo por la disminución de la deserción estudiantil; la modernización de las
estructuras organizativas para garantizar el respeto por el otro y sus diferencias, a partir de la cooperación intra
e interinstitucional en la producción y el desarrollo de recursos didácticos y tecnológicos accesibles, y la
generación de estrategias de fomento socio-afectivo en atención a las poblaciones en riesgo de exclusión
universitaria.
Objetivos especíﬁcos
• Desarrollar la autonomía de profesores y personal responsable en la creación y apropiación de contenidos y
adaptaciones accesibles y personalizables, en ambientes de comunidades de práctica. Este objetivo es
realizado por el módulo Empodera.
• Desarrollar capacidades de innovación en el buen uso, reutilización y creación de aplicaciones y dispositivos
orientados a cubrir necesidades educativas especíﬁcas de las poblaciones en riesgo de exclusión universitaria.
Este objetivo es realizado por el módulo Innova.
• Desarrollar competencia didáctica de profesores y estudiantes para profesor en el diseño, gestión y
apropiación de ambientes de aprendizaje y de propuestas didácticas accesibles que incorporan la afectividad, a
partir de los referentes curriculares deﬁnidos en el proyecto ALTER-NATIVA. Este objetivo es realizado por el
módulo Cultiva.

• Desarrollar la competencia institucional con un sistema de detección, seguimiento y apoyo de necesidades
emocionales y diferencias socioculturales en estudiantes, con un enfoque diferencial para la mejora del
rendimiento académico y la reducción del abandono estudiantil. Este módulo es realizado por el módulo
Apoya.
• Desarrollar competencias institucionales en gestión de Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo Profesional y
en cooperación solidaria intra e inter institucional, a partir de la integración de todos los módulos del Centro en
la producción y comunicación de información sobre soluciones e investigaciones educativas. Este objetivo es
realizado por el módulo Convoca.
Servicios
• Los centros Acacia tienen un sistema de laboratorios, que fortalece la formación y la creación de soluciones
innovadoras en tecnología educativa, en didácticas accesibles, en usos de sistemas de detección de emociones
y de recursos innovadores. Por lo tanto, existe un espacio propicio para la interacción de grupos
interinstitucionales que aúnen sus esfuerzos en soluciones a problemas educativos comunes. Por otro lado, es
un observatorio de prácticas académicas con propuestas de nuevas estrategias didácticas inclusivas.
• Los profesores, estudiantes investigadores, administrativos, técnicos y directivos de las universidades,
disponen en los centros Acacia de un espacio institucional, que ofrece recursos para su actualización
profesional en procesos de aprendizaje de poblaciones vulnerables y el desarrollo de un perﬁl profesional
innovador y único en la región, es decir, son profesionales empoderados en la educación.

• Los centros Acacia ofrecen el diseño, gestión y apropiación de nuevos ambientes de aprendizaje con el ﬁn de
hacer detección, seguimiento y apoyo a las necesidades emocionales de miembros de la comunidad
universitaria, todo esto con la creación y apropiación de contenidos y adaptaciones accesibles siempre
respetando la diferencia y exaltando la diversidad y multiculturalidad dentro de la vida universitaria.
• Los centros Acacia ofrecen otros servicios en temas cruciales como la innovación de dispositivos y aplicaciones
para facilitar el acceso al conocimiento creación de aplicaciones y dispositivos orientados a cubrir necesidades
educativas especíﬁcas de las poblaciones en riesgo de exclusión universitaria.
Procesos
Los procesos son un elemento clave en el funcionamiento del Centro ACACIA, están conformados por un
conjunto de actividades que se realizan de manera secuencial para el logro de un objetivos. Los procesos del
Centro ACACIA se clasiﬁcan en procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte. En la Figura 7,
se pueden visualizar los procesos y su correspondiente clasiﬁcación. En la capa superior se encuentran los
procesos estratégicos del Centro: Gestión directiva, gestión de calidad y gestión de comunicaciones. En la capa
central se encuentran los procesos misionales: Estudio de caso, diseño y desarrollo, formación, asesoría,
orientación y acompañamiento y difusión y diseminación. En la capa inferior se encuentran los procesos de
soporte: gestión administrativa y de recurso y gestión de laboratorios y de TIC.

Figura 7. Procesos del Centro ACACIA. Fuente: Autores.

Procesos Estratégicos
A continuación se describen los procesos estrategicos diseñados para el Centro ACACIA:
• Gestión directiva: Este proceso tiene por objetivo la de planear, coordinar y supervisar las acciones y
estrategias necesarias para dar cumplimiento a los objetivos del Centro ACACIA, a través de la integración de
esfuerzos humanos, técnicos y económicos que garanticen el ofrecimiento de sus servicios con eﬁciencia,
eﬁcacia y transparencia y promover el seguimiento y evaluación sistemático y oportuno
• Gestión de calidad: Este proceso tiene por objetivo el de coordinar la planeación, ejecución, seguimiento,
evaluación y mejora del sistema de gestión de calidad para el Centro ACACIA procurando el cumplimiento de la
política y los objetivos del Centro ACACIA a través de la gestión de las relaciones con sus partes interesadasy de
sus riesgos y oportunidades en un marco de excelencia en el desempeño técnico y humano.
• Gestión de comunicaciones: Este proceso tiene por objetivo el de gestionar las comunicaciones internas y
externas del Centro ACACIA usando para ello, los diferentes medios disponibles
Procesos misionales
A continuación se describen los procesos misionales diseñados para el Centro ACACIA:
• Diagnóstico: Este proceso tiene el objetivo de recibir las solicitudes de caso, deﬁnir el tratamiento o
intervención y asignar la participación de cada módulo según la necesidad identiﬁcada.
• Difusión y diseminación: Este proceso tiene el objetivo de divulgar en toda la comunidad universitaria los
resultados de las propuestas, proyectos, acciones e intervenciones alcanzados por el Centro ACACIA
orientados a generar soluciones frente a los casos tratados.

• Diseño y desarrollo: Este proceso tiene el objetivo de satisfacer los requerimientos de atención de casos, a
través del diseño y desarrollo de proyectos y programas orientados a la solución de retos académicos y
laborales, para miembros de la comunidad universitaria diversa, en riesgo de exclusión.
• Formación: Este proceso tiene el objetivo de proponer, crear e impartir las estrategias de formación conforme
a los requerimientos de los casos y las necesidades previamente identiﬁcadas.
• Asesoría, orientación y acompañamiento: Este proceso tiene el objetivo de gestionar la prestación de servicios
de asesoría, orientación y/o acompañamiento solicitados por la comunidad universitaria o entidades externas
en conformidad con previa identiﬁcación y valoración de necesidades.
Procesos de soporte
A continuación se describen los procesos de soporte diseñados para el Centro ACACIA:
• Gestión administrativa y de recursos: Este proceso tiene por objetivo el de gestionar las relaciones y
comunicaciones internas y externas, manejar la información, coordinar las actividades contractuales y
administrar los recursos necesarios y el desempeño de las personas para el cumplimiento de los propósitos y la
correcta realización de las actividades del CADEP Acacia, con criterios de disponibilidad, oportunidad y
conﬁabilidad.
• Gestión de laboratorios y de TIC: Este proceso tiene por objetivo el de administrar, mantener y controlar el uso,
disponibilidad y aprovechamiento de los elementos de laboratorio y recursos informáticos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades de los módulos del Centro ACACIA en el marco de las directrices
institucionales establecidas.

4.3.2 Subcapa de estructura
El subcapa de estructura esta, conformado por los elementos que realizan las actividades de la organización. En
el Centro ACACIA los órganos y personas que realizan las actividades son los módulos y personal de apoyo. Los
módulos son órganos que están conformados por un equipo de personas y elementos de orientación estratégica
del módulo. Las personas son el equipo de apoyo y el director del Centro ACACIA. La estructura organizativa de
un Centro ACACIA esta conformada por un director general, los coordinadores de módulo y personal de apoyo:
asistente administrativo, coordinador de laboratorio y coordinador de comunicaciones.
La estructura organizativa del Centro ACACIA esta conformada por los siguientes integrantes:
• Director general, tiene las siguientes funciones: Coordinación de formulación del plan de acción anual,
coordinación del plan de desarrollo del Centro ACACIA, elaboración de informes, propender un clima de trabajo
colaborativo entre los coordinadores del Módulo y el personal técnico y administrativo del Centro ACACIA,
supervisión del funcionamiento de los Módulos y su articulación, gestionar los recursos económicos, técnicos y
humanos para el funcionamiento del Centro ACACIA, garantizar el cumplimiento del plan de Calidad interno,
promover y divulgar el quehacer del Centro ACACIA con otras entidades internas y externas, y coordinar la
articulación entre las dependencias que participan en los equipos transitorios .
• Coordinador módulo Empodera, tiene las siguientes funciones: Proporcionar formación de estándares de elearning, accesibilidad y usabilidad, actualización de la base de conocimiento del kit y el tesauro ALTER-NATIVA,
apoyar la creación de contenidos accesibles y adaptaciones que no puedan ser creadas directamente por
profesores.

• Coordinador módulo Apoya, tiene las siguientes funciones: Detectar, dar seguimiento y apoyar estados
emocionales de estudiantes y profesores mediante estrategias de actuación, uso de sistemas automáticos
avanzados que mejoren el nivel académico, la convivencia universitaria y eviten la deserción y diseño de
campañas de comunicación social y para el cambio de actitud
• Coordinador módulo Convoca, tiene las siguientes funciones: Organizar y gestionar las actividades desde la
infraestructura física a la tecnológica y de comunicación para el funcionamiento del Centro ACACIA, mantener
la articulación interna y externa con otras instancias universitarias, entidades y Centro ACACIA.
• Coordinador módulo Innova, tiene las siguientes funciones: Impulsar creación de aplicaciones y dispositivos
educativos, orientar a profesores y estudiantes hacia la innovación tecnológica y la sinergia con sector
empresarial.
• Coordinador módulo Cultiva, tiene las siguientes funciones: Deﬁnir y difundir modelos didácticos inclusivos con
aplicación de referentes curriculares ALTERNA-TIVA en espacios presenciales y virtuales, orientar a profesores y
estudiantes en buenas prácticas didácticas inclusivas.
• Asistente administrativo, tiene las siguientes funciones: Apoyar en la gestión de los recursos económicos,
técnicos, espacios físicos, infraestructura y materiales del Centro ACACIA, apoyo a la coordinación, mediar y
facilitar la relación y el trabajo colaborativo del recurso humano del Centro ACACIA, manejar la
correspondencia, papelería y archivo del Centro ACACIA, convocar a los coordinadores de Módulo y demás
personal del Centro ACACIA para las reuniones necesarias, servir de facilitador para contactar las
dependencias, grupos, centros, etc. cuando estos sean requeridos, manejar el contacto con entidades externas
que puedan tener relación con el Centro ACACIA, disponer y adecuar los recursos necesarios para las
reuniones, encuentros, entrevistas, etc. del Centro ACACIA, manejar estadísticas, mediciones y control de los
casos y proyectos que adelante el Centro ACACIA.

• Coordinador de laboratorio, tiene las siguientes funciones: Alimentar, mantener actualizada y funcional la
plataforma informática del Centro ACACIA, administrar los elementos, equipos y materiales de los laboratorios
del Centro ACACIA, dar soporte al software, hardware y red de los computadores del Centro ACACIA, dar
apoyo a los Módulos en los recursos tecnológicos que sean requeridos para su funcionamiento y las demás
que sean requeridas relacionadas con su función.
• Coordinador de comunicaciones, tiene las siguientes funciones: Mantener comunicación con los módulos para
conocer y difundir las innovaciones y nuevas prácticas que surjan de ellos, diseñar las campañas de
comunicación social y cambio de actitud relativas las actividades del Centro ACACIA, realizar las actividades
necesarias para difundir por diferentes medios los eventos, campañas y demás actividades de los módulos y del
Centro ACACIA y mantener actualizada y funcional la información, noticias y artículos en la plataforma, página
Web y redes sociales del Centro ACACIA.
Los módulos son la base del funcionamiento del Centro ACACIA, son los que realizan los procesos misionales del
Centro. Un módulo cuenta con un equipo de personas y elementos que orientan el desarrollo de las actividades:
objetivos, funciones, servicios, procedimientos y recursos. Las actividades que realizan los módulos se articulan e
integran a través de los procesos misionales, estratégicos y de soporte del Centro. En la Figura 9., se muestra la
estructura de un módulo.

4.4 Aplicación de la capa de conocimiento
La capa de conocimiento tiene la función de deﬁnir los elementos de gestión del conocimiento que intervienen
en la desarrollo de actividades que requieren utilizar recursos de conocimiento. Los elementos una vez deﬁnidos
se utilizan para diseñar y soportar actividades de gestión del conocimiento que estén en capacidad de apoyar el
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo dentro de los procesos del Centro ACACIA. La alineación entre
las actividades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte con actividades de gestión del conocimiento
implica el desarrollo de un conjunto de actividades que se organizan en cinco etapas: Modelado de los procesos
misionales, estratégicos y de soporte, identicar actividades que requieren conocimiento, modelar la actividad de
gestión del conocimiento, integrar la actividad de gestión del conocimiento a la actividad del procesos y soportar
la actividad de gestión del conocimiento con una plataforma informática. A continuación se describen las
anteriores etapas.

4.4.1 Modelado de procesos misionales, estratégicos y de
soporte
En esta etapa se realiza el modelamiento de los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Centro
ACACIA, con el proósito de conocer el ﬂujo de actividades que se desarrollan para la ejecución de un proceso.
También, se determinan las personas que intervivene en el desarrollo de cada actividad. Los proceso se modelan
utilizando el lenguaje de modelado BPMN Business Process Model and Notation, en español Modelo y Notación
de Procesos de Negocio. En la Figura 8, se muestra el modelado del proceso misional de diagnóstico.

Figura 8. Modelo de proceso de diagnóstico. Fuente: Autores.

En el modelo del proceso misional de diagnóstico de la ﬁgura 22, se muestran las actividades que intervienen en
el ﬂujo del proceso de diagnóstico, así como los diferentes actores que intervienes en su desarrollo: Solicitante,
director de Centro ACACIA y coorinador de módulo. En esta etapa se realiza la elaboración de los modelos de
procesos de los diferentes procesos estratégicos, misionales y de soporte del Centro ACACIA, de manera similar
al modelo del proceso de diagnóstico.

4.4.2 Identiﬁcar actividades que requieren conocimiento
En esta etapa se identiﬁcan las actividades de los procesos misionales, estratégicos y de sporte que puedan ser
soportadas con actividades de gestión del conocimiento. También se identiﬁcan las personas que van a participar
en el desarrollo de cada actividad. La identiﬁcación de actividades que requieren actividades de gestión del
conocimiento se realiza a partir de los procesos estratégicos, misionales y de soporte que se encuentran
modelados, que tienen las actividades y personas que las realizan deﬁnidas. En cada modelado de proceso se
identiﬁcan las actividades que utilizan actividades de gestión del conocimiento. En la Figura 9, se muestra en
color verde la actividad anális y diseño del plan de difusión y diseminación del módulo, la cual se puede realizar
con el uso de actividades de gestión del conocimiento.
En el modelo del proceso misional de difusión y desiminación de la ﬁgura 23, se muestran las actividades que
intervienen en el ﬂujo del proceso de difusión y diseminación, así como los diferentes actores que intervienes en
su desarrollo: Coordinadores de módulo. En esta etapa se realiza la identiﬁcación de las actividades que se
pueden requerir actividades de gestión del conocimiento. La actividad anális y diseño del plan de difusión y
diseminación del módulo es una de las que se puede realizar a través de actividades de gestión del conocimiento
y se encuentra seleccionada en color verde. La selección de actividades que puedan ser apoyadas con gestión del
conocimiento se realiza en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Centro ACACIA, de
manera similar.

Figura 9. Identificación de actividad cooperativa. Fuente: Autores.

En el modelo del proceso misional de difusión y diseminación de la ﬁgura 23, se muestran las actividades que
intervienen en el ﬂujo del proceso de difusión y diseminación, así como los diferentes actores que intervienes en
su desarrollo: Coordinadores de módulo. En esta etapa se realiza la identiﬁcación de las actividades que se
pueden requerir actividades de gestión del conocimiento. La actividad análisis y diseño del plan de difusión y
diseminación del módulo es una de las que se puede realizar a través de actividades de gestión del conocimiento
y se encuentra seleccionada en color verde. La selección de actividades que puedan ser apoyadas con gestión del
conocimiento se realiza en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Centro ACACIA, de
manera similar.

4.4.3 Modelar actividad de gestión del conocimiento
Las actividades de gestión del conocimiento también deben modelase con el propósito de determinar el ﬂujo de
tareas que se realiza para llevar a cabo su ejecución. La capa de conocimiento tiene un ciclo de gestión del
conocimiento constituido por los siguientes procesos de gestión del conocimiento: adquirir, organizar, difundir,
transfererir aplicar y mantener, el cual se muestran en la Figura 3. Cada proceso tiene un conjunto de actividades
de gestión del conocimiento que permiten realizar acciones relacionas con el proceso. La aplicación del modelo
de gestión del conocimiento requiere que las actividades de gestión del conocimiento estén modeladas con el
propósito de facilitar su articulación con los procesos misionales, estratégicos y de soporte del Centro ACACIA. A
continuación, en las Figuras 24 se muestran el ﬂujo de tarea de la actividade de gestión del conocimiento
depurar.

Figura 10. Depurar conocimiento. Fuente: Autores.

La ﬁgura 10, muestra la actividad depurar conocimiento, que hace parte de las actividades del proceso mantener
conocimiento. Esta actividad tiene por objeto mejorar la descripción del uso o complementar un recurso de
conocimiento de la organización. El desarrollo de esta actividad implica tener una persona en la organización que
se encargue de mantener los recursos de conocimiento, personas que por su experiencia puedan realizar la tarea
de depuración de recursos de conocimiento y un sistema de gestión del conocimiento que almacene los recursos
de conocimiento. El ﬂujo de tareas que tiene la actividad depurar conocimiento es el siguiente:
• La persona que se encarga de mantener el conocimiento organizacional (administrador de depuraciones),
selecciona un recurso de conocimiento para revisión y depuración. Luego elabora una solicitud de revisión y
depuración de un recurso de conocimiento.
• El sistema de gestión del conocimiento determina la persona dentro del Centro que por su experiencia pueden
revisar y depurar el recurso de conocimiento. Luego, envia la solicitud a las personas que pueden depurar el
conocimiento.
• La persona experta en el tema (depurador), acepta depurar el recurso de conocimiento y procede a revisarlo y
depurarlo. Una vez termina envia el recurso al repositorio de recursos de conocimiento. El sistema de gestión
del conocimiento envía notiﬁcación de depuración del recurso de conocimiento.
• El administrador de mantenimiento de conocimiento revisa que el proceso se haya realizado. Posteriormente
envia notiﬁcación a todos los integrantes de la organización sobre la mejora del recurso.

4.4.4 Integrar actividades de gestión del conocimiento con
actividades de proceso
Una vez determinadas las actividades de los procesos misionales, estratégicos y de soporte que pueden ser
soportadas con actividades de gestión del conocimiento, se articulan con actividades de gestión del
conocimiento. Esto implica que las tareas que se realizan para el desarrollo de una actividad del proceso misional,
estratégico y de soporte incluya las actividades de gestión del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la
actividad de análisis y diseño de plan de difusión que corresponde a una de las actividades del proceso misional
difusión y desiminación del Centro ACACIA, se iutilizan las actividades agregar conocimiento y depurar
conocimiento para realizarla. De esta manera la actividad análisis y diseño de plan de difusión se convierte en una
actividad soportada por actividades de gestión del conocimiento.
La integración de actividades de gestión del conocimiento con actividades de los procesos misionales,
estratégicos y de soporte del Centro ACACIA, consiste relacionar las actividades de los procesos misionales,
estratégicos y de soporte con las actividades de gestión del conocimiento. En la descripción de los procesos de
gestión del conocimiento que se realizo en el punto 7.4.3., están las actividades de gestión del conocimiento
iniciales que se deﬁnieron dentro del modelo. En la aplicación del modelos de gestión del conocimiento se
integraron las actividades de gestión del conocimiento a las actividades de los procesos misionales, estratégico y
de soporte del Centro. De esta manera se logra incorporar gestión del conocimiento a los procesos de la
organización.

4.4.5 Soportar actividad de gestión del conocimiento con una
aplicación
Una vez se tienen deﬁnidas las actividades de gestión del conocimiento que van soportar las actividades de
trabajo de los procesos misionales, estratégicos y de soporte del Centro ACACIA, se planteo la adaptación de la
plataforma de gestión del conocimiento SOPHIA. El proceso de adaptación consistió en primer lugar determinar
las actividade de los procesos misionales, estratégicos y de soporte que requieren manejo de conocimiento.
Luego se identiﬁcaron las actividades de gestión del conocimiento que pueden soportarlas. Finalmente se
determinaron servicios de la plataforma que pueden sistematizarlas.
La sistematización de las actividades de gestión del conocimiento permite al Centro contar con una plataforma
informática que administrar los recursos de conocimiento y facilitar la ejecución de los procesos misionales,
estratégicos y de soporte. El sistema de gestión del conocimiento es la plataforma que permite sistematizar los
procesos de gestión del conocimiento de la organización.

4.5 Aplicación de la capa de infraestructura
La capa de infraestructura tiene la función de integrar los elementos de la organización que brinden soporte a las
actividades que realizan los integrantes de la organización para cumplir sus objetivos, funciones, servicios y
procesos. Los anteriores elementos se encuentran clasiﬁcados en elementos que corresponden a plataformas
tecnológicas y elementos que corresponden a espacios físicos. A continuación se describen los elementos que
constituyen las subcapas de plataformas y subcapa de espacio físico.

4.5.1 Subcapa de plataformas
La subcapa de plataformas esta constituida por el conjunto de plataformas informáticas que soportan los
procesos estratégicos, miesionales y de soporte del Centro ACACIA. Las plataformas con que cuenta el Centro
ACACIA son: Sistema administrador de aprendizaje EDx, Gestión ACACIA sistematiza los procesos misionales
implementado sobre la plataforma Mantis, Administración ACACIA sistematiza los procesos estratégicos que se
implementó sobre la plataforma Mantis y Colabora ACACIA apoya las actividades de trabajo cooperativo entre
los integrantes del Centro ACACIA que se desarrolló sobre la plataforma HumHub. A continuación se describen el
papel que cumplen cada una de las plataformas informáticas.
Gestión ACACIA
Es una plataforma informática utilizada para sistematizar las actividades de los procesos misionales del Centro
ACACIA: Diagnóstico, difusión y diseminación, diseño y desarrollo, formación y asesoría, orientación y
acompañamiento. Esta plataforma no fue desarrollada que el equipo del proyecto ACACIA, sino que fue obtenida
de la adaptación de la plataforma Mantis, que es de uso libre y de código abierto. El proceso de adaptación
consistió en primer lugar tomar los modelos de los procesos misionales, luego analizar las actividades de los

procesos que pueden ser soportadas por las funcionalidades de la plataforma Mantis, posteriormente se
implementa la actividad sistematizada en la plataforma Mantis, luego se pone a disposición de los integrantes del
Centro ACACIA para que registren la información generada en la actividad sistematizada cuando estén
ejecutando uno de los procesos misionales.
Los procesos misionales son el gran elemento de articulación y de integración de las actividades que realizan los
módulos y el equipo de apoyo del Centro ACACIA. Al estar sistematizados los procesos misionales los integrantes
del CADEP registran la información obtenida durante la ejecución de las actividades de manera sincronizada,
integrada y articulada. A continuación se muestran las Figuras 11 y 12 que permiten apreciar las actividades que se
realizan de manera manual en color amarillo y las actividades que se realizan de manera sistematizada utilizando
la plataforma Mantis, a la que hemos denominado Gestión ACACIA.

Figura 11. Modelo del proceso diagnóstico. Fuente: Autores.

Figura 12. Modelo del proceso diagnóstico. Fuente: Autores.

Administración ACACIA
Es una plataforma informática utilizada para sistematizar las actividades de los procesos estratégicos y de
soporte del Centro ACACIA. Los procesos estratégicos son: Gestión directiva, gestión de calidad y gestión de
comunicaciones. Los procesos de soporte son: Gestión de laboratorios y de TIC y gestión administrativa y de
recursos. Esta plataforma no fue desarrollada que el equipo del proyecto ACACIA, sino que fue obtenida de la
adaptación de la plataforma Mantis, que es de uso libre y de código abierto. El proceso de adaptación consistió
en primer lugar tomar los modelos de los procesos estratégicos y de soporte, luego analizar las actividades de los
procesos que pueden ser soportadas por las funcionalidades de la plataforma Mantis, posteriormente se
implementa la actividad sistematizada en la plataforma Mantis, luego se pone a disposición de los integrantes del
Centro ACACIA para que registren la información generada en la actividad sistematizada cuando estén
ejecutando uno de los procesos estratégicos y de soporte.
Los procesos estratégicos y de soporte también son un elemento de articulación y de integración de las
actividades que realizan los módulos y el equipo de apoyo del Centro ACACIA. Al estar sistematizados los
procesos estratégicos y de soporte los integrantes del CADEP registran la información obtenida durante la
ejecución de las actividades de manera sincronizada, integrada y articulada. El proceso de sistematización de los
procesos estratégicos y de soporte se realizado siguiendo los mismos pasos del la sistematización de los
procesos misionales descrito anteriormente.
Colabora ACACIA
Es una plataforma informática utilizada para sistematizar las actividades de trabajo cooperativo y de articulación
del Centro ACACIA. Esta plataforma no fue desarrollada que el equipo del proyecto ACACIA, sino que fue
obtenida de la adaptación de la plataforma HumHub, que es de uso libre y de código abierto. El proceso de
adaptación consistió en primer lugar tomar los modelos de los procesos estratégicos y de soporte, luego analizar

las actividades de los procesos que pueden ser soportadas por actividades de trabajo cooperativo, luego estas
actividades de trabajo cooperativo se relacionan con funcionalidades que ofrece la plataforma HumHub,
posteriormente se implementa la actividad sistematizada en la plataforma HumHub, luego se pone a disposición
de los integrantes del Centro ACACIA para apoyar las actividades de trabajo cooperativo y de articulación para
fortalecer las actividades que realizan.
Gestión de cursos edX
Es una plataforma de gestión de aprendizaje de cursos abiertos masivos en línea MOOC (Massive Online Open
Course), que el Centro ACACIA utiliza para el montaje de los curso que desarrolla y ponerlos a disposición de la
comunidad interesada en los productos que realiza el CADEP. Esta plataforma se encuentra alojada en uno de los
servidores que tiene el CADEP.

4.5.2 Subcapa de espacio físico
La subcapa de espacio físico esta conformada por los dos espacios físicos que tiene el Centro ACACIA: La oﬁcina y
laboratorio. La oﬁcina del Centro ACACIA que constituye el sitio de trabajo donde se encuentra instalado el
Centro ACACIA. Este espacio cuenta con lugares para la ubicación del equipo de trabajo del Centro y un lugar
para reuniones. El laboratorio, diseñado para el diseño de estrategias pedagógicas y didácticas, así como el de
artefactos tecnológicos orientados a atender las necesidades de inclusión y accesibilidad que requieren los
integrantes del nivel de comunidad.

4.6 Resultados
El modelo de gestión del conocimiento fue sometido a las dos iteraciones que se realizaron dentro del proceso
de validación. En cada iteración se recibieron observaciones y se realizaron reﬁnamientos a los componentes del
modelo. Después de cada iteración al modelo de gestión del conocimiento se reﬁnaron elementos y se
integraron nuevas funcionalidades para fortalecer las actividades de gestión del conocimiento.
El modelo de gestión del conocimiento es uno de los elementos de transferencia del Centro a otras instituciones
interesadas en implementar un Centro ACACIA en su institución. El modelo de gestión del conocimiento ofrece
orientación sobre como diseñar e implementar actividades de gestión del conocimiento para soportar las
actividades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Centro.
Los resultados obtenidos en la segunda misión de validación permitieron determinar el grado de percepción de
los recursos del módulo Empodera que tienen los gestores y administradores en los Centros ACACIA de UDFJC,
URACCAN y UNSMSM. Dentro de los recursos del módulo empodera esta el modelo de gestión del
conocimiento. El la tabla 1 y Figura 24 se visualiza el promedio de la caliﬁcación de los gestores y
administradorestres en los tres Centros ACACIA. En los pasos 3 y paso 6 de relación entre funciones y recursos y
servicios y recursos se ve la caliﬁcación promedio que obtuvieron de los gestores y administradores fue alta.en
los tres Centros ACACIA.

Tabla 1. Consolidado de las calificaciones de la percepción de las relaciones entre elementos del módulo
Empodera. Fuente: Autores.

Figura 13. Consolidado de las calificaciones de la percepción de las relaciones entre elementos del módulo
Empodera. Fuente: Autores.

4.7 Conclusiones
El disponer de un modelo de gestión del conocimiento es una herramienta útil para orientar la manera como
administrar los procesos de adquisición, organización, difusión, transferencia, aplicación y mantenimiento de
conocimiento de un Centro ACACIA a las universidades interesadas en implementar un Centro en su institución.
El modelo ofrece una vista abstracta y controlada de la manera como se administra el conocimiento, los
elementos que permiten que se lleve a cabo el manejo del conocimiento, la forma como se relacionan y articulan
con el ﬁn de que las instituciones interesadas lo conozcan antes de implementarlo en su institución.
El diseño del modelo de gestión del conocimiento permitió determinar que en el diseño de un modelo se
requiere contar con un método de investigación, una metodología para construirlo y un estrategia de validación.
El método de investigación orienta las etapas por las que tiene que pasar el diseño del modelo para obtener el
resultado deseado. La metodología de construcción es importante para obtener una base conceptual de como
armar el modelo. La estrategia de validación que debe estar integrado con el método de investigación determina
el grado de aceptación de los usuarios del modelo y brinda retroalimentación para mejorarlo.
La aplicación del modelo de gestión del conocimiento dentro de un Centro ACACIA implica el desarrollo de las
actividades que plantea cada uno de los componentes que se muestran en el modelo. El desarrollo de estas
actividades implica un trabajo riguroso y metódico ya que de lo contrario en Centro puede quedar sin un
elemento clave, por ejemplo el diseño de los procesos misionales implico el diseño del proceso, el modelado del
proceso, la documentación del proceso, la sistematización del proceso y la capacitación de las actividades
sistematizadas del proceso. Si las anteriores actividades no se desarrollan el elemento procesos del modelo de
gestión del conocimiento no se aplica adecuadamente.

El modelo de gestión del conocimiento para ser utilizado por las instituciones interesadas en contar con un
Centro ACACIA, requiere de un proceso de transferencia que oriente la manera de aplicar y adaptar a la
institución los didferentes elementos que lo conforman. Este proceso contempla la explicación de la manera
como se deben aplicar cada uno de los elementos del modelo.
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