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CONCLUSIONES

La mayoría de los proyectos sobre gestión del conocimiento, capital intelectual y

modelos de gestión hace referencia a las grandes organizaciones. Esto es porque

parte de la maquinaria involucrada en la GC es, por naturaleza, de mas valor (o, sí se

quiere, más imprescindible) en grandes compañías. Compartir el conocimiento es,

obviamente, mucho mas fácil en una organización pequeña, donde cada uno ve y

puede interactuar con los demás diariamente. Sin embargo, debido a que una

universidad la información esta más extendida, y la necesidad de tecnología de

comunicación es mayor, esto supone bajar  las barreras de entrada y, con un más

ágil contacto con la comunidad universitaria, da una gran ventaja competitiva a las

universidades publicas.

Se puede decir que, a pesar de las barreras culturales y riesgos de negocio, la

inercia impuesta por la fortaleza de la economía y las posibilidades que el e-
govermenent ofrece en los actuales tiempos llevara a cada vez universidades a

tomar iniciativas en cuento a la gestión del conocimiento como un medio de extraer

valor añadido de los activos intelectuales.

En lugar de minimizar los ámbitos de estas iniciativa como medida de limitación del

riesgo que entraña la innovación y experimentación (lo cual a la vez limita el valor de

las organizaciones), las universidades deberían gestionar (y medir) los riesgos de

llevar a cabo un proyecto de gestión de conocimiento como una medida estratégica.

No obstante, no hay que olvidar que el conocimiento, y la Gestión del conocimiento,

al tratarse de activos intangibles, son fácilmente volátiles y frágiles. También existe

un lado oscuro compuesto por desinformación, decepción, guerra de información, o,

simplemente, ignorancia, mas allá de las dificultades intrínsecas de rozamiento,

inercia y memoria. Según la epistemología, el conocimiento implica verdad o validez,

no hay que olvidar que la más pequeña falsedad o es más mínimo error pueden
contaminar todas las cosas que una organización cree saber. Por otra parte, es

preciso indicar que nuestra noción de la experiencia, es un mito.

“Siempre ha sido difícil saber mucho sobre algo que merezca la pena” y con la

explosión de información que esta teniendo lugar en el Nuevo Milenio, esto se ha

hecho virtualmente imposible.

Pero pensamos que hay que encarar esta época y la revolución que entraña en

cuanto a Gestión del Conocimiento con una actitud optimista, pensando que todo, y

más aun el conocimiento, esta sujeto a continua y acelerada evolución.


