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ABSTRACT 

 

A medida que pasan los años, los gerentes tienden a tomar de manera más seria la gestión del 

conocimiento.  De algún modo, buscan optimizar la utilización del mismo por medio de la 

creación de condiciones necesarias, para que sus flujos circulen mejor. 

La generación de conocimiento en una organización es indispensable para que la misma pueda 

mantenerse en funcionamiento. El entorno cambia constantemente y manda señales a las 

empresas de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la organización debe ser capaz de reconocer 

esas señales e información y convertirlas en conocimiento. A partir del conocimiento y sus 

experiencias, las empresas pueden tomar acciones y adaptarse al cambio. 

El presente trabajo busca comprender como hace la Región Sur de Santa Fe del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) específicamente, para crear conocimiento y  

transferirlo. Para poder llevar a cabo esta investigación se emplea el Modelo de Creación de 

Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999) y la Transferencia de Conocimiento de Dixon 

(2000). 

Además, se intentó examinar en el INTA los detalles más importantes en cuanto a la gestión 

del conocimiento, y que iniciativas se toman para lidiar con ellos. Uno de ellos, es como hace 

el INTA para no perder el conocimiento tácito de sus expertos. Siendo la tecnología en la 

actualidad una herramienta para optimizar la gestión del conocimiento, también se enumeraron  

las acciones que llevó a cabo el INTA para aprovechar esta herramienta en cuanto al 

intercambio de información, su recopilación, almacenamiento y distribución. Y para finalizar, 

se formalizaron una serie de acciones que el INTA podría llevar a cabo para mejorar su 

gestión del conocimiento a corto plazo.    
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“An investment in knowledge 
always pays the best interest”  

Benjamin Franklin 
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INTRODUCCIÓN 

1. Problemática de la investigación 

En un mundo donde las empresas incorporan conocimiento en forma constante, es 

fundamental que el mismo permanezca en la empresa y se pueda volver a utilizar. La gestión 

del conocimiento se ha convertido en una disciplina de relevancia en el management.  Las 

empresas indican una creciente convicción de que la creación y el correcto manejo del 

conocimiento son indispensables para el éxito en los negocios y la supervivencia de las 

mismas. La rapidez con la que las organizaciones adquieren y utilizan conocimiento nuevo es 

esencial para mantener una ventaja competitiva sustentable y triunfar en la nueva economía. 

(Davenport & Prusak, 2001:13).  

El conocimiento es el único recurso ilimitado, el único activo que aumenta con el uso. 

(Romer; Davenport & Prusak, 2001). Dado el valor que agrega este recurso intangible, es 

importante entender y aprender correctamente como se gestiona. No existe un método 

universal de gestión del conocimiento que sirva para todas las empresas, ya que este variará de 

acuerdo a las necesidades y características de cada organización.  

La evolución de la tecnología a lo largo de los años ha permitido que los gerentes comprendan 

el potencial que la misma tiene para mejorar el trabajo del conocimiento. La computación en 

red, ofrece nuevos métodos para que las personas intercambien información y conocimiento 

dentro y fuera de sus organizaciones. Se ha facilitado la recopilación, el almacenamiento en 

bases de datos y la distribución en computadoras de escritorio de la información y el 

conocimiento.  

Uno de las razones, que llevó a conceptualizar la gestión del conocimiento fue que las 

empresas perdían parte del mismo cuando alguno de sus empleados dejaba de trabajar, porque 

se llevaba mucha experiencia aprendida mediante la ejecución de tareas correspondientes a su 

cargo. (Davenport & Prusak, 2001). El término que el management suele utilizar para referirse 

a esto, es la pérdida del conocimiento tácito del empleado. Ante la frase de Polanyi “sabemos 
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más de lo que somos capaces de expresar” es una gran preocupación para la empresa encontrar 

maneras de convertir ese conocimiento tácito del empleado en conocimiento explícito. De este 

modo, el conocimiento quedaría registrado en documentos que quedarían a disposición de la 

organización, para que pudieran ser utilizados por cualquier empleado que los necesite en el 

futuro.  

Otra de las razones fue que en varias ocasiones, las empresas sabían que el conocimiento que 

buscaban en sus organizaciones existía pero no era accesible o no estaba disponible cuando era 

requerido. (Davenport & Prusak, 2001:16) 

En primer lugar, la generación de conocimiento en una organización es indispensable para que 

la misma pueda mantenerse en funcionamiento. El entorno cambia constantemente y manda 

señales a las empresas de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la organización debe ser capaz 

de reconocer esas señales e información y convertirlas en conocimiento. A partir del 

conocimiento y sus experiencias, las empresas pueden tomar acciones y adaptarse al cambio 

(Davenport & Prusak, 2001:61).  

El conocimiento es la capacidad para usar información. La experiencia y el aprendizaje, dan 

como resultado la habilidad para interpretar información y definir qué información es 

necesaria para tomar una decisión al respecto (Alavi y Leidner, 2001: 110).  

La creciente importancia del conocimiento en la sociedad contemporánea provoca que se 

comience a cuestionar sobre cómo las organizaciones procesan conocimiento y más 

importante aún, como hacen para crearlo. Una de las mayores preocupaciones de las 

organizaciones en  la actualidad es ver cómo responder de manera eficiente ante la 

información y las decisiones en un contexto incierto. (Nonaka, 1994:14) 

En segundo lugar, la eficacia de la transferencia de conocimiento en una organización depende 

de la interacción entre sus miembros. Las empresas creen erróneamente que tan solo 

disponiendo de personas expertas en las actividades que desempeñan les basta para cumplir su 

objetivo. Aquí es donde se olvidan de la importancia del conocimiento compartido, que solo se 
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logrará mediante la transferencia de conocimiento entre los miembros de la empresa. Para 

facilitar esta tarea, las organizaciones deben reconocer que aislando o cargando de tareas a sus 

empleados, les dejarán poco tiempo para conversar y pensar. Alan Webber afirma que “En la 

nueva economía, las conversaciones son la forma de trabajo más importante. Las 

conversaciones son la manera en que los trabajadores descubren lo que saben, lo comparten 

con sus colegas y, en el proceso, crean conocimiento nuevo para la organización.” 

(Davenport & Prusak, 2001:104).  

Cuando se opta por un método para la transferencia de conocimiento entre empleados, hay que 

tener en cuenta que puede ser inhibida por factores culturales tales como falta de confianza, 

falta de tiempo y de lugares de reunión, falta de capacidad de absorción de los receptores, 

intolerancia para los errores o necesidad de pedir ayuda. 

Cuando una persona adquiere nuevo conocimiento y no hace uso del mismo por un factor 

cultural, la transferencia de conocimiento se torna inútil. Por ello, las empresas trabajan 

arduamente para ver cómo mejorar este tipo de situaciones ya que puede estar funcionando 

bien la transferencia de conocimiento, pero no su utilización. (Davenport & Prusak, 2001) 

Los métodos de transferencia de conocimiento deben adaptarse siempre a la cultura. Además, 

el compartir la misma cultura laboral permite que los empleados puedan entenderse mejor que 

las personas que no lo hacen.  (Davenport & Prusak, 2001:112) 

El lenguaje compartido es fundamental para la transferencia de conocimiento productivo. Esto 

implica que el receptor tiene que estar lo suficientemente preparado para recibir el mensaje. 

Davenport y Prusak (2001:116) explican que la transferencia es la suma entre la transmisión y 

la absorción. La transmisión es el envío de información, que no es transferencia hasta el 

momento que alguien absorbe ese conocimiento. Por ejemplo, es complejo explicarle a una 

persona como tiene que calibrar una cosechadora si nunca en su vida escuchó del tema. Por lo 

tanto, en este caso se dificulta la absorción de conocimiento porque el receptor no está en 

condiciones de recibirlo y la transferencia del conocimiento no se realiza de forma exitosa.  
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Si bien las transferencias cotidianas de conocimiento forman parte de la vida de una 

organización, las mismas suelen ser locales y fragmentarias. Esto se debe a que las personas 

tienden a preguntarles a los empleados más cercanos, con los que se sienten más cómodos y 

no con los más expertos en el tema. Es por ello, que cuanto más grande la empresa, 

manteniendo constantes el resto de las variables, menores serán las chances para que se 

encuentren los mejores conocimientos especializados. (Davenport & Prusak 2001:102). Por 

otro lado, la tendencia de que los empleados trabajen desde sus casas, está distanciando a los 

mismos de la oportunidad de mantener conversaciones personales con los compañeros de 

oficina.    

La responsabilidad de la creación de nuevo conocimiento corresponde a todos los miembros 

de una organización, desde los empleados de base hasta los directivos. Los empleados de base 

suelen disponer de información práctica pero se les dificulta convertirla en conocimiento útil 

porque pierden la visión de conjunto por estar restringidos a una perspectiva menor. Además 

puede generarse confusión porque al transferirse conocimiento cada uno de los empleados lo 

interpreta y ajusta a su propia perspectiva. Entonces que una idea tenga sentido en un contexto 

puede no tenerla en otro y generar confusión. (Valhondo, 2003:142) 

Dado todas las implicancias que tiene la gestión del conocimiento en la actualidad, se ha 

optado por descifrar específicamente como se crea y transfiere el conocimiento en la Región 

Sur de Santa Fe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Para ello, se 

utilizará el modelo de creación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi y los métodos de 

transferencia que plantea Dixon.     

2. Preguntas de investigación 

 

Pregunta central: 

¿Cómo se crea y como se administra el conocimiento en la región Sur de Santa Fe  del INTA? 
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Subpreguntas: 

a. ¿Qué tecnología utiliza el INTA para optimizar su gestión del conocimiento? 

 
b. ¿Qué hace el INTA para no perder el conocimiento tácito de sus expertos? 

 
c. ¿Qué le falta al INTA para perfeccionar su gestión del conocimiento a corto plazo? 

 
 

3. Objetivos 

Objetivos generales 

 Investigar y describir como se genera, almacena, transfiere y reutiliza el conocimiento 

en una organización vinculada a la investigación y a las tareas de extensión en materia 

agropecuaria. 

Objetivos específicos 

 Identificar y describir la tecnología que dispone el INTA para facilitar la recopilación, 

el almacenamiento en bases de datos y la distribución de información y conocimiento. 

 Hacer un relevamiento de las acciones que el INTA lleva a cabo para no perder el 

conocimiento tácito de sus expertos cuando estos dejan la organización. 

 Distinguir acciones que podría realizar la organización para mejorar su desempeño en 

la gestión del conocimiento a corto plazo. 

 

4. Justificación de las razones de estudio 

Es una gran motivación ahondar acerca de la gestión del conocimiento de una organización 

que aportó mucho al sector agropecuario. Es raro encontrarse con algún productor 

agropecuario que no haya escuchado del INTA ya que es una organización popular en el 

sector agropecuario y su reputación es muy buena. 
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Más allá de eso, la nueva economía exige que la gestión del conocimiento sea vista como una 

de las competencias más importantes de la organización. Es una manera de desarrollar una 

ventaja competitiva que perdura en el tiempo.  

5. Estrategia Metodológica 

  

5.1 Unidad de Análisis 

 

Este trabajo utiliza como principal unidad de análisis a la Región Sur de Santa Fe del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

  

5.2 Tipo de investigación 

La investigación será de tipo descriptivo, buscando interpretar como se gestiona el 

conocimiento en la Región Sur de Santa Fe, es decir, como se genera, almacena, transfiere y se 

reutiliza el conocimiento en la práctica.  

Para ello se aplicará el modelo de creación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi para 

comprender la interacción entre conocimiento tácito y conocimiento explícito, y analizar a su 

vez como este ciclo proporciona innovación, siendo la misma uno de los objetivos del INTA 

para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable de Argentina. 

Por otro lado, se utilizarán los métodos de transferencia de Dixon, para poder descifrar la 

manera en que se transfiere el conocimiento en la Región Sur de Santa Fe del INTA. 

5.3 Técnicas de recolección de datos 

Se utilizaran dos tipos de fuente para llevar a cabo este trabajo de investigación. Como fuente 

primaria, se realizaran entrevistas a personas pertenecientes a la gerencia de gestión de la 

información del INTA en Buenos Aires, a miembros del INTA de Oliveros y por último a 

miembros del INTA de Venado Tuerto. En cuanto a la fuente secundaria se buscará 
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información acerca del tema en cuestión a partir de la bibliografía ya mencionada. Además, se 

tendrán en cuenta publicaciones del INTA. 

 

6. MARCO TEÓRICO 
 
Contexto 

“La gestión del conocimiento consiste en optimizar la utilización del conocimiento por medio 

de la creación de condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento circulen mejor”. 

(Canals, 2003:2) 

Por ello, cuando se trabaja en la gestión del conocimiento de una empresa, lo primero que hay 

que hacer es observar y ver que hace en este aspecto la organización, es decir ver cuáles son 

los flujos de conocimiento de la organización, como los crea y como los transfiere.  Luego, se 

deben buscar maneras de facilitar su desarrollo y potenciarlas. Lo que seguramente no hay que 

hacer es forzar e implantar un proyecto de gestión del conocimiento estándar, ya que no se 

puede gestionar el conocimiento en todas las empresas por igual. La organización dispone de 

procesos muy complejos que no se repiten de la misma manera todo el tiempo. El contexto es 

lo que hace que los procesos o maneras de hacer las cosas varíen y, por lo tanto, no hay que 

fijar métodos sino buscar maneras de facilitar los flujos de conocimiento cuando se presentan 

distintos contextos y potenciarlos. (Canals, 2003:7) 

En este trabajo se pondrá el foco en los dos procesos más importantes de la gestión del 

conocimiento. Por un lado la creación y por el otro la transmisión del conocimiento. Ambos 

están interrelacionados porque no hay uno sin el otro. Para transferir el conocimiento es 

necesario tenerlo. A partir de de la creación de conocimiento, el mismo puede pasar a estar 

presente en la mente de la persona que lo recibe, puede ser transferido a otra persona, o bien 

ser almacenado en alguna base de datos o formar parte de algún proceso.  
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El conocimiento es lo que las personas tienen que los ayuda a interpretar el entorno y actuar. 

(Canals, 2003:5). “(...) lo que hacemos con nuestro conocimiento, es en parte, tenerlo en la 

cabeza, y en parte, ir depositándolo, ir representándolo, ir esculpiéndolo de algún modo en 

objetos que utilizamos y que nos ayudan a utilizarlo” (Canals, 2003:5). Como resultado el 

conocimiento está en las personas, en los objetos y en los procesos.  

Se dice que el conocimiento también está presente en los procesos, porque al hacer las cosas 

continuamente de la misma manera, estas quedan establecidas, se ha comprobado su 

funcionamiento y que ahorran el trabajo de tener que repensarlos cada vez que se haga lo 

mismo.  

Se suele confundir el conocimiento con datos e información pero no es necesariamente lo 

mismo. Es relevante para poder entender el porqué, explicar la diferencia entre estos tres 

conceptos. 

Datos, información y conocimiento 

Datos son un conjunto de hechos discretos y objetivos sobre acontecimientos. Los datos solo 

describen una parte de lo que sucede, no incluyen opiniones ni interpretaciones. Son la materia 

prima fundamental para la creación de información. (Davenport & Prusak, 2001:3) 

La información es un conjunto de datos organizados que tienen un significado. Puede ser 

comunicada de forma oral o escrita. Tiene un emisor y un receptor. La información apunta a 

cambiar la manera en que el receptor percibe algo, apunta a modificar su criterio y su 

conducta. El receptor es el que decide si verdaderamente el mensaje lo informa. Contar con 

más tecnología no necesariamente mejorará la clase de información. (Davenport & Prusak, 

2001:3) 

El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información 

contextual e internalización que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de 

nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los conocedores. En 
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las organizaciones con frecuencia no solo queda arraigado en documentos sino también en 

las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales. (Davenport & Prusak, 2001:6). Al 

ser creado solo por individuos, una organización no puede crear conocimiento si no tiene 

personas. La empresa debe proveer el contexto adecuado para facilitar la creación de 

conocimiento.  

Conocimiento Tácito y Explícito 

La transmisión del conocimiento tácito es compleja porque requiere que una persona intente 

explicarle a otra lo que ha aprendido a través de la experiencia teniendo en cuenta que 

involucra las creencias, el punto de vista y los valores de la persona emisora. Es muy personal 

(Nonaka & Takeuchi, 1999:66). Polanyi, precursor en el estudio de los temas relacionados al 

conocimiento tácito, explica que por más que reconozcamos la cara de una persona en un 

millón, no podemos relatar exactamente como hicimos para reconocerla. El conocimiento 

tácito es difícil ponerlo en palabras y compartirlo con otros. Su verdadero entendimiento 

depende de la inteligencia colaborativa del receptor. Nonaka y Takeuchi (1999:7) explican que 

el conocimiento tácito puede dividirse en dos dimensiones. Por un lado la dimensión técnica, 

más conocida como know how, que refiere a como llevar a cabo una tarea o trabajo específico. 

Por otro lado la dimensión cognoscitiva incluye esquemas, modelos mentales, creencias y 

percepciones de la persona. La dimensión cognoscitiva es la forma en que percibimos el 

mundo que nos rodea. A pesar de estar en su mayor parte invisible en las organizaciones, el 

conocimiento tácito es la base del conocimiento.  

El conocimiento explicito es más fácil de codificar y transmitir entre una persona y otra. Puede 

expresarse con palabras y números. Su manera de expresarlo puede ser a través del lenguaje 

formal. (Nonaka & Takeuchi, 1999:65). “Aquel que ha sido formalizado en documentos 

académicos e institucionales. Fácilmente identificable, fácil de desglosar, capturar, codificar 

y utilizar en forma generalizada” (Marin, 2005:61). “El conocimiento explícito estaría mas 

identificado con los procedimientos propios de la investigación y la ciencia orientados a la 

construcción teórica que organiza los resultados de la experiencia, para orientar la acción 
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humana y social en contextos más universales en términos de tiempo y espacio y que 

trasciende los saberes de los individuos” (Marin, 2005:62) 

Aunque haya dos tipos de conocimiento, su relación es complementaria. “La creación de 

conocimiento organizacional es un proceso que se desarrolla en espiral, durante el cual los 

dos tipos de conocimiento interactúan repetidamente” (Nonaka & Takeuchi, 1999:62). 

Modelo de Creación de Conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

Las cuatro formas de conversión de conocimiento, que surgen de la interacción entre 

conocimiento tácito y explícito son: socialización, exteriorización, combinación e 

interiorización. (Ver ilustración 1) 

Las interacciones entre conocimiento tácito y conocimiento explícito tienden a crecer en 

escala y con mayor rapidez a medida que más actores en la organización se involucran. Por lo 

tanto, la creación de conocimiento organizacional puede ser vista como un proceso de espiral 

ascendente, empezando desde el individuo y moviéndose al nivel colectivo, y después al nivel 

organizacional (Nonaka, 1994:20). 

Nonaka explica que la socialización, la combinación y la internalización presentan analogías 

con aspectos de la teoría organizacional. Por ejemplo, la socialización está vinculada con las 

teorías de la cultura organizacional, la combinación con el procesamiento de información y la 

internalización con el aprendizaje organizacional. (Nonaka, 1994:19) 
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De todas formas convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito, suele ser con 

frecuencia inadecuado, inconsistente e insuficiente, porque como se explicó anteriormente, es 

extremadamente difícil decodificar el conocimiento tácito.  

Para ello, se suele recurrir al uso de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos para 

que sea más factible la transmisión de conocimiento tácito a conocimiento explícito. “La 

esencia de la metáfora es entender y experimentar algo en términos de otra cosa”  (Lakoff y 

Johnson, 1980:5; Nonaka, 1994:20). La metáfora no es un proceso de pensamiento, sino que 

nos permite experimentar un nuevo comportamiento a partir de otro. “La persona describe al 

mundo no por medio de atributos formales del concepto sino en términos de prototipos·. 

(Rosch, 1973; Nonaka, 1994:21) Los prototipos son un mecanismo para reconocer el máximo 

nivel de información con el mínimo de energía.  

Por lo tanto, el conocimiento tácito puede ser transformado en conocimiento explicito por dos 

maneras. Una de ellas es reconociendo contradicciones por medio de una metáfora y la otra 

resolviéndolas por una analogía (Nonaka, 1994,21).  

Combinación: de explícito a explícito 

Un sistema de conocimiento se genera a partir de la combinación de distintos cuerpos de 

conocimiento explícito.  

Durante la combinación los conceptos formados por los equipos pueden ser combinados con 

conocimiento existente y externo para buscar especificaciones más concretas. Este modo de 

combinación se facilita por la coordinación entre los miembros del equipo  y otras secciones 

de la organización y la documentación de conocimiento existente (Nonaka, 1994:20). El 

contexto brinda nueva información, que si se coloca en el marco y es combinada con otros 

conceptos explícitos puede crear o generar nuevo conocimiento. Su transferencia logra 

mejores resultados cuando el conocimiento se verbaliza o diagrama en documentos, manuales 

o historias orales. 
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Se utilizan distintos medios para que los individuos intercambien y combinen conocimiento. 

Para comprender mejor este proceso, Nonaka y Takeuchi (1999) muestran un ejemplo de 

combinación en Kraft General Foods. La información que provenía del sistema de  los puntos 

de venta fue utilizada para descubrir que era lo que más se vendia y lo que no. A partir de esa 

información, se pudieron crear nuevas formas y propuestas de ventas y proporcionar a los 

supermercados recomendaciones precisas y puntuales acerca de la mezcla óptima de 

mercancías en un momento dado.    

Interiorización: de explícito a tácito 

A través del proceso de interiorización, el conocimiento explícito se vuelve un concepto tácito.  

Mediante un proceso iterativo de prueba y error, los conceptos pueden ser articulados y 

desarrollados hasta que lleguen a una forma concreta. Esta experimentación implica 

internalizar mediante un proceso de “aprender haciendo”. Los participantes en un campo de 

acción comparten conocimiento explícito que es traducido gradualmente, mediante la 

interacción y el proceso de prueba y error, en distintos aspectos de conocimiento tácito 

(Nonaka, 1994:20). 

Por ejemplo, a partir de la lectura de un manual de construcción de viviendas, se puede seguir 

una serie de pasos para llevar a cabo la construcción de una casa de madera. Una vez 

finalizada la casa de madera, el constructor podrá considerar si aquellos pasos establecidos en 

el manual fueron los adecuados o no. El manual fue desarrollado para la construcción de una 

casa que tuvo un resultado óptimo en un lugar específico que puede no tener el mismo 

resultado en otro lugar por condiciones distintas. Los clavos que lleva determinada casa de 

madera pueden no ser suficientes para la construcción de una casa en un lugar que presenta 

vientos de mayor magnitud, probablemente necesite mayor cantidad de clavos. Así como el 

problema de los clavos, se pueden presentar más problemas que no estaban estipulados en el 

manual. Es por ello, que el constructor debe lidiar con el ciclo de prueba y error hasta 

conseguir el objetivo buscado. Una vez que aquella persona consiga lo que busca es cuando la 
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misma persona interioriza el conocimiento. Por ejemplo, el constructor de la casa de madera 

entenderá que la próxima vez que haga una casa en un lugar que presente vientos de mayor 

magnitud, deberá usar una mayor cantidad de clavos.   

Métodos de Transferencia de Conocimiento de Dixon 

Las organizaciones deben reinventar y actualizar constantemente el conocimiento en común. 

Primero, tienen que buscar maneras para convertir la experiencia en conocimiento, para luego 

poder transferir el conocimiento. (Dixon, 2000:17) 

Para crear conocimiento en común a partir de la experiencia, Dixon enumera cuatro pasos. En 

el primero, un equipo desempeña una actividad por determinado tiempo. En el segundo, el 

mismo equipo llega a un resultado, que puede ser bueno o malo. En el tercero, los miembros 

del equipo se toman un tiempo para construir conexiones entre lo que hicieron y el resultado 

que consiguieron. Esta discusión, finaliza en el cuarto paso, cuando se convierte la experiencia 

en conocimiento en común.  (Dixon, 2000:20) 

La transferencia de conocimiento solo es posible cuando se crea nuevo conocimiento en 

común. Se debe optar por un método para transferir el conocimiento para aquella persona o 

grupo que le sea necesario saberlo. Es indispensable elegir una forma de transferencia para 

que la otra persona o grupo lo pueda usar. Luego, el que recibe el conocimiento lo adaptará  a 

su contexto y tomará una acción (Dixon, 2000:21).  

A continuación se ve un esquema del proceso de creación de conocimiento en común de un 

equipo A y la consecuente elección de un método de transferencia que permita transferir 

exitosamente el conocimiento entre el equipo A y el equipo B. De este modo, el equipo B a 

partir del conocimiento recibido lo puede adaptar a su uso y realizar con el mismo una 

actividad específica y crear nuevamente conocimiento en común. (Ver Ilustración 2) 
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Dixon, explica que no se pueden generalizar para todas las organizaciones principios de 

transferencia, pero si se puede discernir acerca de por qué un método puede funcionar en un 

lugar y no en otro. Para optar por un método de transferencia hay que tener en cuenta los 

siguientes criterios: quien será el receptor en términos de similitud de actividad y contexto; la 

naturaleza de la actividad en términos de frecuencia y rutina; y el tipo de conocimiento que va 

a ser transferido.  (Dixon, 2000:22) 

El receptor, como se explicó anteriormente, debe tener capacidad de absorción de 

conocimiento, es decir, tener conocimiento suficiente para comprender mejor el nuevo 

conocimiento. Esto implica poseer ciertas habilidades, compartir el lenguaje, y poseer 

conocimiento técnico. (Dixon, 2000:22) 

La existencia de actividades que son siempre iguales o que cambian, y en base a la frecuencia 

con las que se hagan, involucrará un método distinto para cada una de ellas según su 

naturaleza. (Dixon, 2000:22) 

El tipo de conocimiento a transferir puede ser tácito o explícito. Este también será un criterio 

para optar por un método conveniente para una exitosa transferencia de conocimiento. (Dixon, 

2000:22) 

Dixon (2000:29) enumera cinco modos posibles de transferencia de conocimiento: 

transferencia en serie, de cerca, de lejos, estratégica y experta que se explican a continuación. 

(Ver anexo 2 y 3) 

Transferencia en Serie 

La transferencia en serie aplica para el equipo que hace una actividad que luego la vuelve a 

repetir en un nuevo contexto. Por lo tanto, el conocimiento que el equipo adquirió realizando 

una actividad en un determinado contexto es transferido al siguiente momento donde el equipo 

vuelve a realizar la actividad pero en un contexto distinto. Esto permite prevenir el costo de 

errores y a su vez incrementar la eficiencia en la velocidad y la calidad. 
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Transferencia de Cerca 

La transferencia de cerca implica la transferencia de conocimiento explícito entre un equipo y 

otro, que se encuentran en localidades distintas pero que desempeñan la misma actividad en 

iguales contextos.  

Transferencia de Lejos 

La transferencia de lejos consiste en transferir conocimiento tácito para que el equipo que lo 

está recibiendo, pueda realizar una actividad similar que no es de rutina. 

Transferencia Estratégica 

La transferencia estratégica radica en transferir conocimiento muy complejo entre un equipo y 

otro que están separados por tiempo y espacio. El conocimiento colectivo de la organización 

es requerido para desarrollar actividades estratégicas que ocurren de manera no frecuente, pero 

que es crítica para toda la organización. 

Transferencia Experta 

Por último, la transferencia experta implica transferir conocimiento explícito sobre una 

actividad que puede desarrollarse de manera no frecuente.  (Dixon, 2000:29) 
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¿Qué es el INTA? 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo del Estado Nacional  

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.   

El INTA lleva a cabo investigaciones e innovaciones tecnológicas para mejorar la 

competitividad y el desarrollo rural sustentable de la Argentina. 

Al generar conocimientos y tecnologías, el INTA, por medio de sus sistemas de extensión, 

información y comunicación, los pone al servicio del sector. 

El INTA le da la posibilidad al sector agropecuario de acceder a los mercados regionales e 

internacionales con productos y servicios de alto valor agregado. 

Historia 

El INTA fue creado en 1956.  El organismo nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y 

coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los 

beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa 

agraria y de la vida rural” (INTA) 

Debido a que el INTA buscaba extenderse a todo el país, se organizó agrupando el trabajo por 

producto o por disciplina. Además, instaló Agencias de Extensión Rural distribuidas en todo el 

país para atender las necesidades de los productores de cada región. 

En 1960 se comenzó a realizar uno de los proyectos de mayor relevancia en la institución, el 

programa de mejoramiento del cereal, sobre la base de las investigaciones que desarrollaba en 

Méjico el Dr. Norman Borlaug, conocido como el padre de la revolución verde. Los trigos 

argentinos en esa época ostentaban una gran calidad, pero con bajos potenciales de 

rendimiento.  
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En 1971, el INTA registra el primer cultivar de alto potencial de rendimiento llamado Marcos 

Juárez INTA, a partir del cruzamiento del germoplasma local y el mejicano. Poco tiempo 

después, la variedad de trigo se irradia por todo el país, impulsada por un evidente aumento en 

los rindes, entre el 30% y el 40 %.  

Durante los años 70 y 80, se intensifica el uso agrícola de la Región Pampeana y los suelos 

comienzan a sentir las consecuencias de esa intensificación. Surge entonces, la agricultura 

conservacionista, y es la siembra directa la que convierte finalmente el modo de producir. Esta 

tecnología, hoy difundida en más de 20 millones de hectáreas, se comenzó a ensayar en el 

campo de la Estación Experimental de Pergamino, demostrando que los cultivos se podían 

implantar sin roturar el suelo. Años más tarde, las Estaciones Experimentales de Marcos 

Juárez y Pergamino, continuaron con los ensayos a campo y precisaron con exactitud los 

efectos acumulativos del sistema sobre las propiedades del suelo. Entre tanto, en el INTA se 

siguió trabajando en la planificación del uso de la tierra a partir de los mapas de suelo 

generados desde la década del 60, facilitando el ordenamiento territorial de acuerdo a las 

aptitudes y debilidades de cada región del país.  

La conservación del principal recurso alimentario de la humanidad, necesitó la preservación 

de la diversidad biológica. Aquí nuevamente el INTA, dispuso de sus mejores científicos para 

consolidar la red de bancos de germoplasma. El objetivo es aprovechar los genes favorables, 

como la resistencia a las enfermedades, la tolerancia a las adversidades climáticas o la calidad 

del alimento e introducirlos por mejoramiento genético en los nuevos materiales. 

Estructura 

Estructuralmente el INTA, está compuesto de mayor a menor por una Sede Central en Buenos 

Aires, 15 centros regionales, 50 estaciones experimentales y 300 unidades de extensión. El 

centro regional es el INTA más importante por cada una de las regiones geográficas. El INTA 

por medio de estas regiones geográficas cubre toda la Argentina de punta a punta. De cada 

centro regional, dependen sus estaciones experimentales. A su vez, de éstas estaciones 

experimentales dependen sus Agencias de Extensión. Como anexo a ellos, también están 
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vinculados 5 centros de investigación y 16 institutos. Además, las entidades privadas creadas 

por la institución, INTEA S.A. Y Fundación ArgenINTA, se suman para formar el Grupo 

INTA. (Ver anexo 1) 

Misión, visión y valores 

Conforme al Plan Estratégico INTA 2005-2015 la misión del INTA es que “realizará y 

promoverá acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y 

agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad de las cadenas 

agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad de los sistemas productivos, la equidad 

social y el desarrollo territorial, mediante la investigación, desarrollo tecnológico y 

extensión” (PEI 2005-2015). 

La visión apunta a que el INTA sea percibido como: 

 La institución pública de investigación y transferencia de tecnología al servicio del 

sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial (en adelante SA1). 

 La institución inspiradora y ejecutora de la política tecnológica agropecuaria y 

agroindustrial. 

 Un protagonista trascendente del Sistema Nacional de Innovación. 

 Un actor relevante en el desarrollo del SA a nivel territorial, regional y local.  

 La entidad que orienta principalmente a los productores agropecuarios en el acceso a 

tecnologías 

 Una organización que se anticipa a las demandas futuras de la sociedad y los mercados 

facilitando el aprovechamiento de las oportunidades del SA. (PEI 2005-2015) 

Entre sus valores se encuentra el modo de actuar institucionalmente bajo un marco de ética y 

transparencia, tener una visión estratégica que implique realizar un constante seguimiento 

de la innovación a escala mundial para estar al tanto de las trayectorias tecnológicas y el 

                                                            
1 Agrupación de empresarios que sustentan la producción agrícola, ganadera y forestal, la producción de 
alimentos y la agroindustria. 
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avance del conocimiento, estar abierta a los problemas y oportunidades del SA, flexibilidad y 

diversidad, compromiso social, vocación de servicio y liderazgo, y por último buscar 

procedimientos para garantizar la mejora permanente de la calidad.  (PEI 2005-2015) 

TRABAJO DE CAMPO 

Durante el transcurso de este trabajo, se buscó cubrir todos los niveles de la organización, de 

menor a mayor. Para comenzar, se realizó una entrevista en la agencia de extensión de Venado 

Tuerto que corresponde a la estación experimental de Oliveros en la Provincia de Santa Fe. 

Luego se realizó una entrevista en el INTA de Rosario cuyo foco estuvo siempre presente en 

la estación experimental de Oliveros, donde se realizan más tareas de investigación. Por 

último, se realizó una entrevista en la Gerencia de Gestión de la Información en la Sede 

Central radicada en Buenos Aires. Como resultado se logró cubrir todo el espectro estructural. 

Al haberse empezado las entrevistas desde los niveles más bajos de la organización, se tuvo la 

dificultad de que los empleados nunca habían escuchado el concepto de gestión del 

conocimiento. Obviamente, esta interferencia no hizo que se dejara de hacer preguntas al 

respecto, pero se cree que hubiera sido más fácil empezar de los niveles más altos hacia los 

niveles más bajos de la institución. De esta forma, alguna persona de la gerencia de gestión de 

la información hubiera podido dar un mapeo general previo de cuáles eran los detalles 

importantes acerca del tema desde un principio, así se les pudiera haber dedicado más atención 

en las visitas a los INTA.      

Las agencias de extensión hacen experimentación adaptativa en campos de productores 

utilizando maquinaria y todas las disponibilidades que el productor dispone. Por otro lado, las 

estaciones experimentales se dedican a realizar investigaciones más profundas y de mayor 

calidad. Las estaciones experimentales son campos de mayor dimensión en cuanto a la 

experimentación, donde se goza de mayor independencia ya que se dispone de campo y 

maquinaria propia. Sus recursos le permiten realizar investigaciones en laboratorios y ensayos 

en microparcelas. A diferencia de las extensiones, las estaciones experimentales sí disponen de 

una infraestructura más sofisticada para realizar mejores estudios e investigaciones. 
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Proyectos 

Los proyectos del INTA son a nivel nacional y provincial. Para darle comienzo a los proyectos 

se hacen diagnósticos previos. Por ejemplo, en la Provincia de Santa Fe, se ve primero cuál es 

la demanda real en la actualidad respecto al sector agropecuario para luego poder ir definiendo 

y armando los proyectos. Una vez que comienza el proyecto, el INTA busca trabajar en 

cadena.  Todas las agencias de extensión buscan trabajar en proyectos que sean en red como 

herramienta para generar información un poco más contundente. De este modo, se puede 

generar repetición de información por zona. Y al aumentar el número de datos se logra una 

mayor contundencia. 

La duración de los proyectos puede ser a largo plazo.  También hay proyectos de corto plazo, 

pero que se suelen renovar por ser de interés continuo. Lo que hay que tener en cuenta con la 

nueva planificación es que todo lo que se haga a nivel regional tiene que alimentar a lo que se 

está haciendo a nivel nacional.  

Capacitación 

El INTA capacita a sus técnicos. Se les brinda a sus miembros la posibilidad de asistir a los 

cursos que les resulten interesantes hacer. Para ello se debe pedir una autorización para 

realizarlos. Se tiene también la posibilidad de hacer cursos de especialización, asistir a 

jornadas, a congresos y a realizar maestrías.  Se busca siempre la cercanía por una cuestión de 

costo.  La misma estación experimental, también capacita a sus extensiones. La experimental 

es un núcleo de generación de información, que es donde se investiga. Siempre se recurre a la 

Estación Experimental, como para obtener información. Para poder transmitir el conocimiento 

hay que tenerlo. Por ello es fundamental la capacitación de los técnicos del INTA. 

Reuniones 

El INTA suele hacer reuniones a campo abiertas al público y gratuitas, que tienen la presencia 

de referentes en los temas a tratar que pueden ser parte de la Estación Experimental u otras 



Página 30 
 

Agencias de Extensión. Se realizan en los campos, para que los interesados tengan un contacto 

más directo con los cultivos. Normalmente, se hace una reunión anual de maíz, soja, trigo con 

los resultados del año y después se tratan otros temas como evaluación de enfermedades y 

fertilizaciones. Se hacen también la prueba de productos nuevos. El objeto de estas reuniones 

es básicamente mejorar la producción de la zona. Siempre que haya una tecnología nueva, el 

INTA actúa como el evaluador o ente oficial neutral. El productor tiene la confianza en INTA, 

que al ser una institución pública tiene esa credibilidad.   

En el INTA se hacen también reuniones anuales internas para la planificación de la campaña 

por cultivo. En la parte de agricultura, se juntan los técnicos referentes en determinado cultivo 

y se plantean que temas serían interesantes trabajar, tipos de ensayo que se van a realizar, y así 

comienza. 

INTA Venado Tuerto (agencia de extensión) 

La oficina del INTA Venado Tuerto se encuentra en el centro de la ciudad. En la misma se 

pudo confeccionar una entrevista con José Rossi, técnico en el cultivo de trigo, quien pudo 

aportar detalles acerca del funcionamiento del INTA Venado Tuerto, sus proyectos, sus 

capacitaciones y las reuniones que lleva a cabo todos los años. 

El INTA en Venado Tuerto es una extensión y lo que hace básicamente es experimentación 

adaptativa en campos de productores. Se hacen ensayos evaluando toda la paleta de híbridos 

de maíz, cultivares de soja, cultivares de trigo, todo lo que hay en el mercado adaptado a las 

formas de producir que tiene el campo donde se va a implementar el ensayo. Los ensayos se 

suelen realizar utilizando tanto la tecnología como las prácticas propias del productor. Se 

evalúan entonces potencialidades de los materiales.  

Uno de los objetivos de las Agencias de Extensión del INTA, es lograr la adopción de 

tecnologías por parte de los productores. Esas tecnologías ya están en el mercado, y el 

productor las conoce, pero no necesariamente el productor las usa por falta de confiabilidad. 

Para que el productor logre incorporarlas en su sistema productivo necesita ver 
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herramienta que brinda mucha información. El productor tan solo entrando a internet dispone 

de toda esta información. 

En la agencia de extensión de Venado Tuerto, los productores tienen a disposición hojas 

informativas que incluyen recomendaciones sobre cómo llevar a cabo sus tareas de producción 

agropecuaria.  Por ejemplo, una hoja informativa muestra los adelantos en el proyecto lechero 

llevado a cabo por el centro regional de la Provincia de Santa Fe. En ésta, se recomienda al 

sector lechero de disponer de una infraestructura adecuada para el suministro de alimentos 

como forma de minimizar pérdidas y brindar confort al animal, siendo crítica para momentos 

de inclemencias climáticas como la inundación que acababa de suceder. En ella estaba 

plasmado las opciones que tenía el productor en base a si el tambo era propio o alquilado, el 

tamaño del rodeo y el uso que tendrían las nuevas instalaciones. Las opciones incluían una 

instalación temporaria, relocalizable y de baja inversión; una permanente de corral seco y por 

último una permanente tipo establo. Cada opción enumeraba sus ventajas y desventajas. 

Por lo tanto las hojas informativas son una manera de brindarle al productor conocimientos 

acerca de los avances realizados en los proyectos hasta el momento. Como se dijo 

anteriormente, el INTA busca trabajar en aquellos aspectos donde hay mayor demanda.  

INTA Oliveros (estación experimental) 

Por medio de una entrevista realizada en las oficinas del INTA de Rosario con Mabel Fior 

(Formación en Comunicación Social y perteneciente al INTA Oliveros) se supo comprender el 

funcionamiento del INTA Oliveros.  

Mabel Fior está relacionada con la gestión del conocimiento por sus prácticas cotidianas en el 

INTA. Se hace cargo de las necesidades e inquietudes que tiene la gente que pregunta y trata 

de orientarlos en la búsqueda de información. “Nosotros somos una Institución del Estado que 

buscamos resolver lo que otras personas demandan, por lo tanto es nuestro deber como 

profesionales, brindar toda la información que nos sea requerida” (Mabel Fior).  
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Además, explicó que el productor recurre al INTA por la legitimidad de la información. El 

productor entiende por trayectoria de la institución del INTA, que es información genuina, se 

produce para la zona y en la que se trabaja a lo largo y ancho de todo el país. Por otro lado, 

porque confía y entiende al INTA como un agente neutral, que no está ni con las empresas 

privadas, ni con otros organismos que pueden estar en el otro extremo. Entienden que la 

información del INTA no está contaminada por intereses económicos y se respeta su 

trayectoria en investigación. 

Oliveros es una experimental chica. En el centro regional Santa Fe hay tres estaciones 

experimentales. Una de ellas Oliveros en el sur de Santa Fé, luego Rafaela en el centro y en el 

norte Reconquista (Ver anexo 1). Oliveros y Reconquista son similares en cuanto a tamaño. 

Rafaela es una estación experimental más grande con mayor cantidad de investigadores y de 

profesionales en general. En la experimental de Oliveros trabajan 100 personas 

aproximadamente y se realiza investigación aplicada en pequeñas parcelas. Se realiza 

investigación y experimentación para resolver los problemas de la región. Desde el año 1996 

gran parte de la investigación y de la experimentación adaptativa está orientada a resolver 

problemas productivos. Cuando se detecta un problema productivo en la región, se avocan 

grupos de investigadores y extensionistas conformando grupos de contingencia para buscar 

una solución efectiva. Igualmente Oliveros es un caso especial, no todas las experimentales lo 

hacen de esta manera.  

Las áreas en las que se divide la estructura de Oliveros son: 

 Desarrollo Rural 

 Investigación en Agronomía  

Desarrollo Rural 

Del área desarrollo rural dependen 8 agencias de extensión, que están ubicadas en la región sur 

de Santa Fé: Venado Tuerto, Máximo Paz, Casilda, Las Rosas, Totoras, Cañada de Gómez, 

Arroyo Seco y Roldán. (Ver ilustración 4) 
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este modo, todos los campos de la región Sur de Santa Fe podrán seguir modos de acción y 

recomendaciones que surjan en base a los resultados de su agencia de extensión más próxima.  

Es sumamente importante contar con redes de ensayo que multipliquen esa investigación. Por 

eso se recurre a lotes de productores, ya que la información es adaptada a la zona, obtenida y 

producida en la propia región, y no desde un punto central solamente, que sería en este caso 

Oliveros, para una región muy amplia, sino multiplicando ensayos o experimentos en distintos 

lugares. Los extensionistas de Venado Tuerto cuando realizan experimentos en lotes de 

productores no están solos, están acompañados por investigadores de la experimental. 

Investigación en Agronomía 

Por otro lado, la investigación en agronomía está orientada a generar información sobre 

protección vegetal, investigación en calidad de semillas, manejo de cultivos y dinámica del 

agua. La protección vegetal incluye malezas, enfermedades y los insectos que atacan los 

distintos cultivos. 

Planificación de Proyectos 

Ante la necesidad de una nueva planificación, el director nacional que asumió en 2012 salió a 

reunirse con gente de todas las regiones, para ir contando el nuevo enfoque que deberían tener 

los proyectos. En Santa Fe, organizó una reunión en la localidad de Esperanza en 2012, donde 

estuvieron presentes todos los profesionales de Santa Fe. Aquí, el director nacional, expuso su 

enfoque acerca de cómo elaborar y presentar los nuevos proyectos. Además, explicó que los 

nuevos proyectos deben hacer foco en lo que está pasando en el territorio. Eso es condición 

para todos los proyectos regionales que tienen que tener el enfoque territorial.  

De esta manera, empezaron a plantearse y a esbozarse los distintos proyectos. En cada 

estación experimental se hicieron una serie de reuniones y capacitaciones para ver cómo llevar 

esto a cabo. En Oliveros hubo una alta participación de todos los profesionales, donde cada 

uno fue ofreciendo aportes a cada uno de los proyectos. Por ejemplo Mabel Fior comentó que 
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desde el área de comunicación se ofrecieron para trabajar en comunicación estratégica con 

apoyo al desarrollo rural, trabajar en difusión y producción de materiales o trabajar en una 

estrategia de comunicación que les permita articular mejor todo lo que se hace en la 

experimental y las agencias de extensión.   

Recién ahora los coordinadores están cargando en un sistema centralizado las propuestas de 

actividades con sus protocolos de cada proyecto. Esto incluye el que se va a hacer en el 

proyecto, como se va a hacer, que presupuesto se necesita, que objetivos tiene la actividad, 

cuales son los resultados que se esperan y cuáles son los indicadores con los que se va a medir 

el avance del proyecto. Todo eso está planteado para el sur de Santa Fe, el área de influencia 

de Oliveros, a través de 3 proyectos regionales con enfoque territorial (PRETS). Hay uno que 

se llama sur-sur, otro que se llama sur- este y otro norte. Cada uno tiene un área de 

incumbencia geográfica.  

En la cartera anterior de proyectos había un gran número de proyectos a nivel de todo el país. 

Había una súper producción de proyectos. Ahora lo que se hace es enfocarse en menor 

cantidad de proyectos para evitar superposiciones. Lo que es ventajoso en esta etapa es la gran 

participación en la elaboración que han tenido todos los profesionales que trabajan en el 

INTA. Por lo menos en Oliveros ha sido así. Muchos empleados están entusiasmados porque 

saben que su aporte vale mucho. En cada proyecto hay una intención de trabajar inter 

disciplinariamente. Cada uno aporta con lo que sabe apuntando a un objetivo en común. Cada 

uno desde su formación y de lo que conoce respetando al otro intenta trabajar de ese modo. 

Las redes de ensayo están metidas dentro de estos proyectos. En el INTA dicen que son 

grandes paraguas.  

Mabel Fior comentó que no toda la información generada por los proyectos circula de la 

manera que se necesitaría o que debería. Pero hay también propuestas para superar esa 

limitación. Hay proyectos integrados. Un proyecto integrador cuyo coordinador está en 

Oliveros no es de investigación ni de desarrollo, es de gestión, y esto involucra un montón de 

proyectos de temáticas distintas, que apuntan a resolver un problema en determinado sentido 

biológico, productivo o de organización y luego hay un proyecto integrado que se ocupa 
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fundamentalmente de ver como circula la información entre los participantes del proyecto y 

como sale al exterior.  

Los primeros datos de rendimiento de los proyectos se ponen en un informe que se llama 

Oliveros informa ya. Apenas eso está procesado, tiempo después de la cosecha, lo reciben los 

de Comunicación y Pedro Guglielmone, becario de comunicación de Oliveros, lo sube a la 

web.  

Publicación Gráfica 

El INTA tiene muchísima publicación gráfica. Cada experimental produce publicaciones 

impresas y digitales. Hay una revista que saca Oliveros dos veces al año. En un número salen 

todos los cultivos invernales y en el otro los cultivos estivales. Esta revista, cuyo último 

número es el 47, se publica  desde el año 1996. Son trabajos bastante técnicos para 

profesionales en su mayoría. Los trabajos de esas revistas están subidos a la web. Mabel Fior 

explicó, “entendemos que siendo uno de los objetivos del INTA la equidad social, la 

información tiene que estar disponible para todos. Puede haber limitaciones de acceso porque 

no todos tienen la disponibilidad de internet pero la información está en la web. Todo lo que 

podemos publicar lo publicamos”. 

Problemas Visibles 

Entre las cosas a mejorar Mabel Fior priorizó la realidad comunicacional. Sobre ella agregó 

que para comunicarse entre los miembros es fundamental escucharse mutuamente ya que de lo 

contrario, la comunicación no tiene sentido. “Lo que vemos desde hace años es que siempre se 

entendió que comunicación es sinónimo de información y cuesta ir trabajando en otro 

sentido”.  

Sin embargo, dijo que se ha ido avanzando y ganando terreno en entender que la 

comunicación no es lo mismo que difusión. Para los del área de comunicación es muy difícil 

generar o  elaborar un mensaje si no tienen en claro las circunstancias en que se va a usar, para 
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que público, cuales son los contenidos de ese mensaje y si hace falta esa información. Sus 

aportes a los nuevos proyectos plantean desde el vamos un enfoque de comunicación que va 

más allá de la generación de información o elaboración de mensaje.   

Ahora están empezando un estudio sobre repercusiones de la cuestión del impacto ambiental 

de las prácticas agrícolas adentro mismo de la estación experimental. En estudios como éste, 

no les interesa solo la información de especialistas o gerentes, les interesa la opinión de todas 

las personas de la experimental. Pedro Guglielome dijo, “nuestra gran bandera es que se 

entienda la comunicación como un proceso y que un producto comunicacional no sea la 

síntesis comunicacional sino que el producto es el objetivo hacia donde la comunicación 

apunta”. Atrás de un boletín hay todo un proceso de trabajo que tiene que ver con escuchar las 

demandas del territorio para la comunicación interna. Pero hay mucha gente, que solamente 

explica la comunicación a través de un boletín. Por ello, tratan de instalar su visión sobre la 

comunicación para que se articule mejor. También, lo que ellos ven es que algunas personas 

hablan de la importancia de la comunicación y solamente la ven a través de productos 

comunicacionales, pero cuando ellos tienen que armar un boletín informativo muchas veces 

les cuesta conseguir artículos. De aquí viene un argumento, que dice que el INTA genera un 

montón de información que no se conoce. Y no se conoce, porque a los de comunicación les 

cuesta conseguir temas para publicar.  

Otro problema, es que cuando se consigue la información, hay que reelaborarla porque se 

torna un relato que no lo entiende mucha gente salvo un especialista, es decir, tiene muchos 

conceptos técnicos, que  no se pueden transmitir del modo que se reciben. Hay que trabajarlos, 

y para trabajarlos se necesita a la persona que los escribe. Por ello se suele trabajar en equipos 

interdisciplinarios. 

INTA Buenos Aires (Sede Central – Gerencia de Gestión de la Información) 

Para poder visualizar la organización desde arriba, se realizó una reunión a Miguel Luengo, 

responsable de la unidad Gerencia de Gestión de la Información que depende de la Dirección 

Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad. 
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Miguel Luengo comentó que el INTA posee los mismos problemas relacionados a la gestión 

del conocimiento que otras instituciones grandes. “El conocimiento existe en las personas 

pero nadie sabe exactamente en qué parte de la organización se encuentra y si realmente 

existe” (Miguel Luengo). El desafío del INTA es justamente plantear como depositar el 

conocimiento en lugares donde pueda ser reutilizado. La información generada por el INTA, 

se puede caracterizar en cuatro aspectos:  

 Información de gestión. 

 Información producida por la investigación.  

 Información que genera la extensión. 

 Red de información agropecuaria nacional (RIAL).  

La información de gestión involucra aspectos más estándares como la administración 

financiera y contable por ejemplo. 

Por otro lado, el investigador lleva a cabo investigaciones en el laboratorio. Hay parte de la 

investigación que se conduce mediante proyectos compartidos que se realizan con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, con la agencia o por el INTA mismo. El 

INTA tiene su cartera de proyectos I+D (Investigación y Desarrollo). 

El extensionista es visto como el INTA y la comunidad. En esa comunidad hay distintos roles 

del extensionista. El INTA en general,  recolecta información que se utiliza para dar informes, 

pero sin dar una prestación de servicio entre el relevador y el productor. Sin embargo, el 

extensionista si lo hace, ya que está muy involucrado con la sociedad y sus demandas. El 

extensionista tiene una zona, un objetivo y un público.  

Por último, la RIAL es un conjunto de personas que relevan el territorio en campo,  como las 

condiciones de suelo y las condiciones de producción. Es la información que uno utiliza como 

para informar el ámbito del estado, es decir, como está el estado de cultivo y sus proyecciones.  
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En el INTA se realizan proyectos por medio de las personas. Las personas generan 

conocimiento a través de los proyectos. Miguel Luengo explicó el proceso de búsqueda del 

sitio web cuando se quiere consultar información. En base al mismo dijo, que la búsqueda 

puede ser acotada por la especialidad de la persona o por la temática del proyecto. La 

especialidad de la persona vendría a ser su formación académica y el conocimiento del cual 

dispone. Y la temática del proyecto implica que los proyectos están catalogados por tema. Sin 

embargo, los proyectos no tienen la garantía de que en la descripción de los mismos esté 

depositada toda la información y el conocimiento al respecto. De igual manera, cuando se 

buscan proyectos por medio de temas particulares, también se puede indagar en las personas 

que los realizó o los está realizando. De este modo, el buscador puede solicitar más 

información por medio de un contacto directo con la persona que haya llevado a cabo el 

proyecto. 

El INTA está trabajando en dos aspectos: 

 Proyectos:  

- De extensión y desarrollo rural. 

- De investigación y desarrollo tecnológico. 

- De relaciones institucionales. 

- De vinculación tecnológica. 

 

 Repositorio Digital 

PROYECTOS 

En cuanto a los proyectos, se está buscando la posibilidad de unificar e integrar la gestión de 

los mismos ya que se encuentran en sistemas separados y con algunos criterios no uniformes.  

Las formulaciones de los proyectos normalmente se cargan en el sitio web. Pero lo que 

siempre se hizo históricamente, fueron informes de avances, no gestión de proyectos. En la 
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actualidad, la información está cargada en los sistemas, donde está la formulación de los 

proyectos con sus respectivos informes de avance.  

Lo que se está impulsando en la actualidad, es que todo proyecto tenga una componente de 

comunicación, para que alguien traduzca lo que el técnico quiere decir en su informe. Los 

técnicos están ocupados viendo cultivares y demás, y por lo general, no se ponen a escribir de 

una forma especial para informar los resultados, lo hacen a su entendimiento. El comunicador, 

tiene que hacer el trabajo de ir a recolectar la información que el técnico dispone. Cuando se 

dispone de un sistema unificado o de gestión de proyectos, se tiene que ir manejando el avance 

del proyecto e ir dando por cumplidas actividades con entregables. No obstante, uno tendría 

que modelar esa información para distintos públicos, para dentro y para afuera del INTA. 

Tomemos como ejemplo un proyecto sobre apicultura. En este caso, y según sea el publico 

objetivo, la comunicación deberá contemplar diferentes necesidades, ya que no será lo mismo 

explicarle a alguien que nunca vio una abeja, que explicarle a una persona que sabe, pero que 

está refinando su conocimiento. 

Los convenios de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Institucionales tienen la 

particularidad de ser en algunos casos investigaciones compartidas, y a su vez, permiten que 

sus descubrimientos puedan ser llevados a campo. 

Extensión y Desarrollo Rural 

La extensión y el desarrollo rural del INTA, como se dijo anteriormente, apoya procesos de 

intercambio de información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades de 

innovación de los miembros de las comunidades rurales, urbanas y periurbanas. 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 

La investigación y el desarrollo tecnológico tienen el objetivo de generar conocimientos en los 

principales ejes de innovación del sector agropecuario, en respuesta a las demandas de los 
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niveles nacional, regional y local. Los resultados de los proyectos son numerosos y le han 

permitido al INTA brindar información y aportes tecnológicos a todo el sector agropecuario, 

agroalimentario y agroindustrial. 

Se supone que la Investigación y el Desarrollo Tecnológico generan un conocimiento y ese 

conocimiento se utiliza para que los extensionistas lo puedan llevar a campo. 

Relaciones Institucionales 

Las relaciones institucionales, tienen por objeto, consolidar vínculos locales, regionales, 

nacionales e internacionales con organismos y entidades públicas y privadas, en el ámbito del 

sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, bajo diferentes modalidades de 

cooperación. Esto le permite al INTA identificar, conjuntamente con otras organizaciones 

público/privadas, las oportunidades para la innovación tecnológico-productiva. 

Vinculación Tecnológica 

En el caso de un convenio de vinculación tecnológica, el INTA se une a otra empresa para 

hacer una investigación en forma conjunta. Hay un tercero comercial que se une con el INTA 

para desarrollar un proyecto y que seguramente obtengan una patente por su descubrimiento. 

Posiblemente se obtengan regalías también. Si se hace una variedad de trigo, cuando el trigo 

se vende, el INTA cobra un porcentaje de la comercialización.   

REPOSITORIO DIGITAL 

Actualmente el INTA, está trabajando con un repositorio digital. Esto implica la digitalización 

del conocimiento que está en libros, artículos, documentos, cartografía, mapas de suelo 

pertenecientes a las bibliotecas y los centros documentales del INTA. Por lo tanto, se fomenta 

que desde los centros documentales que existen en muchas unidades del INTA capturen y 

depositen la información y el conocimiento. Luego, el repositorio digital facilita la búsqueda y 

su alcance es mayor.   
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PUBLICACIÓN GRÁFICA 

A nivel nacional, se publica la revista de investigaciones agropecuarias (RIA). Es cada vez 

más difícil por los costos generar publicaciones impresas y porque se piensa que no hay que 

usar demasiado papel por un tema de sustentabilidad, por ello se han hecho también 

publicaciones en formato digital. Sin embargo, sigue vigente la idea de seguir usando revistas 

para la publicación de proyectos. Por último hay un boletín digital que se hace mensualmente. 

APLICACIÓN DEL MODELO DE CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 

NONAKA Y TAKEUCHI (1999) 

Si bien las ideas son formadas por la mente de los individuos, la interacción entre individuos 

juega un rol crítico en el desarrollo de nuevas ideas. Por ello las comunidades de interacción 

son tan importantes para el desarrollo y amplificación de nuevo conocimiento. (Nonaka, 

1994:15). A continuación se puntualizan las etapas propicias para la creación de conocimiento. 

Socialización:  

En esta etapa se transfiere el conocimiento tácito en conocimiento tácito. La socialización 

suele comenzar con la construcción de un equipo o campo de interacción. Este campo facilita 

que sus miembros compartan experiencias y perspectivas (Nonaka, 1994:20). Aquí desde las 

agencias de extensión del INTA se encontraron una variedad de casos: 

 Relación aprendiz-experto. 

 Relación entre técnicos por medio de los Modelos Mentales Compartidos. 

 Relación entre técnicos y productores. 

Uno de ellos, es que algún empleado nuevo del INTA, pueda adquirir el oficio simplemente 

observando y acompañando al experto en su desempeño, es decir, el experto sería aquel 

técnico de algún cultivo en particular, que hace la recorrida del campo, que toma acciones en 
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base a lo que sucede con el cultivo y que puede ser observado por el aprendiz. De esta forma, 

el aprendiz puede imitarlo en otras ocasiones poniendo en práctica el nuevo conocimiento.   

Es sumamente importante para que el aprendiz pueda adoptar el nuevo conocimiento estar 

preparado para recibirlo. Esto significa, que aquella persona suficientemente preparada va a 

poder adoptar el nuevo conocimiento de una mejor manera y con mayor rapidez, ya que el 

aprendiz sin preguntar siquiera podrá deducir del técnico el porqué de sus acciones. “Un 

individuo puede adquirir conocimiento tácito directamente de otros sin usar el lenguaje” 

(Nonaka y Takeuchi, 1999:70).  

Pero eso no es todo, ya que la experiencia termina siendo el mejor método para adoptar 

conocimiento tácito. Los cultivos implican un proceso biológico. Ante una causa que puede 

ser lluvia, sequía, granizo o plaga, se producen reiterados efectos que no siempre tienen la 

misma magnitud, porque la causa es variable en cuanto a cantidad, es decir, más o menos 

lluvia o más o menos granizo. Sin embargo, una persona que ve a este proceso en forma 

reiterada, termina asimilando nuevo conocimiento. Probablemente, un experto al ver un 

cultivo pueda apreciar cosas que otra persona sin experiencia no puede llegar a notar. Aquí 

está la dificultad de poder poner en palabras, la forma en la que el experto percibe al cultivo.  

Por ello, es tan importante la práctica, en donde el aprendiz puede ver en vivo y en directo los 

detalles que el experto observa.  

Otro caso de relación aprendiz-experto, puede ser vista en el Laboratorio de la Estación 

Experimental Oliveros. En la misma, hay un Laboratorio de calidad de semillas que está a la 

vanguardia de las técnicas que se utilizan, que han sido generadores de procedimientos y de 

equipos. Suelen utilizar equipos de rayos X para analizar semillas, trabajando en conjunto con 

una empresa privada de Rosario. En este caso, la capacitación al laboratorista es fundamental 

y se viene haciendo desde hace décadas. Los cursos en el laboratorio incluyen a los 

laboratoristas que cuentan su experiencia. Por ejemplo, no suele ser extraño que los 

encargados del laboratorio de Oliveros estén en algún momento al lado del participante del 

curso, mostrándole con una lupa el modo de identificar una semilla que está dañada.  
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La socialización también puede ser vista entre técnicos expertos de un cultivo creando 

conocimiento tácito tal como los modelos mentales compartidos. Estos son “las estructuras de 

conocimiento que tienen los miembros de un equipo y que les permiten definir con precisión 

las explicaciones y las metas para una tarea dada y, en cambio, coordinar sus acciones y 

adaptar su comportamiento a las demandas de la tarea y de otros miembros del equipo” 

(Cannon-Bowers et al. 1993:228). 

La socialización también se da entre técnicos y productores. Los productores demandan 

respuestas a problemas relacionados con la fertilización, por ejemplo. La interacción con los 

productores antes de la búsqueda de una solución para la fertilización y después de haber 

distribuido la solución de la misma, es un proceso interminable de intercambio de 

conocimiento tácito y de creación de ideas para mejorar. Las experiencias compartidas y los 

constantes diálogos con los productores sirven para darles un enfoque a los técnicos sobre su 

trabajo. Algo relacionado a esto fueron los problemas ocasionados por aplicaciones de 

agroquímicos que provocaron conflictos en varias localidades y que actualmente siguen 

vigentes. Cuando empezó este suceso, el INTA tuvo que buscar maneras de responder a los 

reclamos y demandas de ambientalistas y productores actuando en un sentido claro y firme. 

Mabel Fior dijo, “nosotros como INTA, tenemos la obligación como investigadores de 

trabajar facilitando el dialogo, el respeto por las opiniones distintas y buscando un punto en 

común”. Además agregó que su deber era trabajar para tender lazos, puentes, crear 

conversaciones y facilitar el dialogo 

Exteriorización:  

Para transferir el conocimiento tácito a conocimiento explícito se suele recurrir a: 

 Reuniones entre técnicos y productores que consisten en salidas a campo. 

Los técnicos pueden ser aquellos que gestionaron la campaña en el lote donde se está 

presentando la muestra o bien referentes de determinado cultivo que están presentes de igual 

forma y que pueden también aportar sus conocimientos sobre el cultivo en cuestión. Como el 
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conocimiento tácito es difícil de expresar, se realizan en los campos, para que los interesados 

al tener un contacto más directo con los cultivos puedan comprender mejor el tema que se está 

tratando. El modo de llevar a cabo estas reuniones permite que tanto productores como 

técnicos vean en vivo y en directo los resultados de determinado ensayo u experimento.  

Muchas veces es difícil para la persona que está transfiriendo su conocimiento tácito, poner en 

palabras lo que está pasando por su cabeza. Es decir, si está hablando acerca de determinado 

cultivo y no lo tiene a disposición en ese momento para mostrar, seguramente en ese instante 

esté imaginando el aspecto del cultivo en su cabeza. Sin embargo el problema está que además 

de que el receptor del mensaje no comprende lo que el emisor le dice, tampoco el emisor 

dispone de herramientas para facilitar la construcción de su mensaje.  

De este modo, las salidas a campo permiten que tanto el emisor como el receptor del mensaje 

tengan mayores posibilidades de entendimiento mutuo si disponen del cultivo y pueden ver los 

resultados del ensayo o experimento en vivo y en directo. “La extensión utiliza mucho la 

capacitación de capacitadores. Es decir, hay un grupo de gente que se especializa y luego lo 

hace explicito a la gente que sale al territorio”. (Miguel Luengo)     

Combinación: 

En el caso del INTA, estos son los mecanismos más visibles a través de los cuales 

intercambian y combinan conocimientos: 

 Creación de documentos que se suben a Internet 

 Charlas, capacitaciones, reuniones y seminarios 

 Comunicaciones telefónicas y por email 

Si bien todavía se está trabajando para tener un repositorio digital con toda la información del 

INTA, la existencia de centros documentales hace que existan personas que se encarguen de 

catalogar los documentos por tema, pero no reconfiguran la información previa a pesar de 

tener información actualizada del tema. Esto quiere decir que se suelen hacer avances anuales 
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de los proyectos, pero eso no implica que se lleve a cabo una clasificación, combinación y 

categorización con la generación de nueva información. Simplemente se catalogan los avances 

de proyectos y los documentos por tema, para que luego puedan ser buscados con mayor 

facilidad por las personas. En todo caso la combinación la haría el lector cuando está buscando 

información sobre un tema determinado. Con esta acción el lector estaría combinando 

distintos cuerpos de conocimiento explícito.  

Interiorización: 

En el INTA los centros documentales son la base donde el conocimiento explícito se encuentra 

a disposición de cualquier persona que lo quiera utilizar. A los centros documentales se suelen 

pedir documentos que hayan sido escritos con antecedentes de temas específicos. De este 

modo, el conocimiento explicito es asimiliado y puesto en práctica por la persona que haya 

leído algo sobre determinado documento. A partir del desarrollo de actividades consecuentes y 

por propia experiencia, mediante la interacción y el proceso de prueba y error, podrá traducir 

el conocimiento explícito en conocimiento tácito individual. Por ejemplo, el mapa de suelos 

fue un trabajo que hizo gente durante años y que fue muy demandado para utilizarlo como pie 

para hacer otros análisis.  

Los miembros del INTA saben que en algún momento alguien escribió algo sobre un tema y lo 

utilizan como base para aplicarlo. Eso es parte de la genética institucional. Las personas saben 

como buscar esas cosas, el problema está en que hoy se está intentando depositar este 

conocimiento en un repositorio digital para que la gente pueda buscarlo más fácilmente.  

APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE 

DIXON (2000) 

Para convertir la experiencia en conocimiento organizacional se escriben documentos a partir 

de lo investigado para que queden explícitos y disponibles para las personas interesadas dentro 

y fuera de la organización. A partir de este momento, el conocimiento puede ser transferible.  
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Para crear conocimiento en común a partir de la experiencia, Dixon enumera cuatro pasos. En 

el primero, un equipo desempeña una actividad por determinado tiempo. En el INTA esta 

actividad puede ser un experimento o ensayo relacionado al trigo por ejemplo, llevado a cabo 

por técnicos especializados en el mismo cultivo. Un experimento o ensayo puede involucrar 

varias pruebas. Se puede probar desde una semilla nueva de trigo hasta la funcionalidad de una 

cosechadora determinada en la época de trilla. Cabe destacar que como se dijo anteriormente 

se dispone de varias agencias de extensión que mediante la conexión de las mismas por medio 

de una red y dependiendo de la estación experimental, pueden probar el mismo experimento o 

ensayo en distintas localidades que implican condiciones distintas ya sea de temperatura y tipo 

de suelo.     

En el segundo paso, Dixon dice que el mismo equipo llega a un resultado, que puede ser 

bueno o malo. Luego de la trilla, finaliza la campaña de trigo en este caso y se determinan los 

resultados de los ensayos o experimentos. Todas las agencias de extensión pertenecientes a la 

misma región pueden llegar a tener resultados parecidos o distintos. Pero eso permite que si se 

conceptualiza una generalidad en base a un resultado en trigo por resultados parejos entre las 

agencias de extensión, se disponga de información con certeza.      

En el tercero, los miembros del equipo se toman un tiempo para construir conexiones entre lo 

que hicieron y el resultado que consiguieron. Esta discusión, finaliza en el cuarto paso, cuando 

se convierte la experiencia en conocimiento en común. En el INTA los técnicos durante toda 

la campaña están al tanto de lo que sucede con el cultivo y la socialización entre los mismos 

permite que vayan determinando en conjunto las conexiones entre lo que hicieron y el 

resultado que consiguieron. Además se hacen constantes reuniones abiertas al público que 

implican salidas a campo donde los técnicos exponen y muestran los resultados conseguidos.   

En el marco teórico se nombraron una variedad de métodos de transferencia de conocimiento, 

que no pueden generalizarse en todas las organizaciones y que a su vez dependen de ciertos 

factores ya nombrados como quien será el receptor en términos de similitud de actividad y 

contexto; la naturaleza de la actividad en términos de frecuencia y rutina; y el tipo de 

conocimiento que va a ser transferido. (Ver anexo 2 y 3) 
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La transferencia en serie aplica para el equipo que hace una actividad que luego la vuelve a 

repetir en un nuevo contexto. Esto permite prevenir el costo de errores y a su vez incrementar 

la eficiencia en la velocidad y la calidad. Durante un experimento realizado por el INTA esto 

podría darse en el modo de trabajo de un técnico que todos los años hace experimentos. Los 

experimentos pueden ser distintos pero el trabajo es prácticamente el mismo, examinar de una 

forma especial el cultivo en todas las campañas. En base a esto, Jose Rossi explicó que cuando 

se trabajan con temas que son biológicos, suele suceder que el conocimiento que una persona 

tiene lo vuelve a utilizar con nuevos ensayos. Además, Dixon explica que las actividades de 

una transferencia en serie son frecuentes pero no de rutina. En el INTA justamente, la 

realización de ensayos y experimentos son frecuentes pero el trabajo que los mismos implican 

no son de rutina. 

La transferencia de cerca implica la transferencia de conocimiento entre un equipo y otro, que 

se encuentran en localidades distintas pero que desempeñan la misma actividad en iguales 

contextos. En el INTA una transferencia de este tipo suele ocurrir por medio de las conexiones 

entre las agencias de extensión que están situadas en distintas localidades pero que realizan 

experimentos iguales. 

La transferencia de lejos consiste en transferir conocimiento tácito para que el equipo que lo 

está recibiendo, pueda realizar una actividad que no es de rutina. Un ejemplo de este tipo en el 

INTA puede ser por medio de conversaciones entre técnicos pertenecientes a las agencias de 

extensión e investigadores pertenecientes a la estación experimental. En el transcurso del 

trabajo se explicó que el INTA suele hacer reuniones a campo, que tienen la presencia de 

referentes en los temas a tratar, que pueden ser parte de la estación experimental u otras 

extensiones. Este es un claro ejemplo de una transferencia de lejos, donde un investigador y 

referente en el tema de la estación experimental por medio de sus aportes puede ayudar al 

extensionista en la aclaración de ciertos aspectos del cultivo por ejemplo.   

La transferencia estratégica radica en transferir conocimiento muy complejo entre un equipo y 

otro que están separados por tiempo y espacio. El conocimiento colectivo de la organización 

es requerido para desarrollar actividades estratégicas que ocurren de manera no frecuente, pero 
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que es crítica para toda la organización. Ante el conflicto que hubo por los problemas 

ocasionados con la aplicación de agroquímicos en varias localidades, el INTA tuvo que buscar 

modos de solucionar el problema y mediar las dos contrapartes: por un lado los productores y 

por el otro los ambientalistas. Se buscó tender lazos, puentes, fomentar conversaciones y 

facilitar el diálogo entre las partes. Además se intentó llegar a un punto en común respetando 

las opiniones diversas. Este fue un tema muy sensible donde el INTA tuvo que investigar los 

efectos de la aplicación de agroquímicos, responder ante una demanda por parte de la  

sociedad y tomar medidas al respecto. De este modo el conocimiento colectivo de la 

organización fue requerido para evaluar y llevar a cabo las mejores medidas, siendo una 

actividad crítica para la reputación de una organización que depende del Estado Nacional y 

que debe responder de la misma manera a todos los ciudadanos. 

Por último, la transferencia experta implica transferir conocimiento explícito sobre una 

actividad que puede desarrollarse de manera no frecuente. En el INTA un ejemplo podría ser 

un técnico que escribe un documento acerca del control de rama negra (maleza) en el norte de 

Buenos Aires. Al cabo de un tiempo la rama negra aparece en los cultivos de soja en Santa Fe. 

Entonces el equipo que esté haciendo ensayos en Santa Fe podrá implementar el conocimiento 

a partir del documento ya generado. A partir del mismo, podrá ver si la solución planteada en 

el documento anterior soluciona el problema. Incluso tendrá a disposición el nombre de la 

persona  que escribió el documento para clarificar cualquier duda al respecto. “La información 

se busca a través de los proyectos. La información que genera una zona, muchas veces le 

sirve a otra. La gente se mueve mucho por contactos personales y el  contacto termina siendo 

muy personalista”. (Miguel Luengo).  

Otro ejemplo de transferencia experta, puede ser el laboratorio de suelos que está en Castelar 

que se lo contacta mucho por características de suelo. Es como que los miembros del INTA se 

van acostumbrando a que región consultan por algo, lo van incorporando naturalmente. 
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CONCLUSIONES 

Análisis del INTA 

Uno de los objetivos primordiales del INTA, es difundir conocimiento a todos los interesados, 

pero para ello es necesario crearlo. Y el modo de crearlo está en su capital intelectual.  

A nivel institucional es importante que el INTA aprenda a generar y transferir conocimiento 

de manera eficiente. Es un tiempo donde el conocimiento continuamente se renueva, va 

cambiando y el INTA también tiene que ir cambiando en relación al conocimiento. Cuando 

uno transfiere conocimiento al medio, puede ser porque previamente hubo una demanda, o 

porque uno ha decidido comunicarlo o ponerlo a disposición de quienes en el futuro podrían 

demandarlo. Si la demanda no cambia, entonces no exigirá cambios al INTA. Ahora bien, si la 

demanda va cambiando, es claro que el INTA deberá aprender a cambiar de acuerdo a lo que 

la demanda le proponga. Si no lo hace, dejará de ser útil a esa demanda, y perderá 

competitividad. Tal como manifestó Pedro Guglielmone, “es una retroalimentación, porque 

cuando uno lleva conocimiento al medio, uno también tiene que estar abierto a transformarse 

porque la demanda del medio nunca va a ser la misma”.  

La realización de proyectos en el INTA es una manera de gestionar el capital intelectual y 

gestionar el conocimiento de una manera efectiva. Las reuniones que se llevan a cabo son una 

vía importante para facilitar interacciones entre personas con capacidades distintas, que 

trabajando en conjunto se complementan. En estas reuniones se les da la oportunidad a los 

participantes de compartir sus mejores prácticas. La existencia de valores compartidos y el 

conocimiento en común facilita que los participantes de las reuniones compartan su 

conocimiento tácito.  

En el INTA, investigadores o personas que inician nuevas investigaciones suelen recurrir a 

referentes o investigaciones previas del tema y ajustan ese conocimiento a su propia visión y 

contexto.   
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La transferencia de conocimiento explicito en el INTA es más simple porque se realiza por 

medio de documentos por ejemplo, que permite a otras personas obtenerlos cuando están 

interesados en el tema tratado. Además, estos documentos se actualizan todo el tiempo con 

datos e información nueva que se ajusta al marco del documento anterior. Pero se pudo 

observar, que el conocimiento tácito es mucho más difícil de transferir y por ello se requieren 

otros métodos. Entre ellos las reuniones de proyectos y las reuniones que implican salidas a 

campo por ejemplo. 

Nancy Dixon recomienda para todas las organizaciones como primer paso,  enfocarse en el 

conocimiento más crítico de la organización que puede ser compartido entre los miembros y 

que puede llevar a la organización a conseguir el objetivo que está buscando. Solo menciona el 

conocimiento más crítico, porque explica que es prácticamente imposible compartir todo el 

conocimiento existente. Las personas y organizaciones están inundadas de información, es por 

ello que hay que ser estratégico en base al conocimiento que se decida compartir. El objetivo 

más importante del INTA es aumentar el nivel de productividad en Argentina, por ello en base 

a esta declaración de Dixon se podría decir que el conocimiento más crítico en el INTA serían 

los necesarios para cumplir su objetivo principal. Por ejemplo, el conocimiento necesario para 

implementar nuevas tecnologías es crítico porque responde al objetivo de aumentar la 

productividad. Luego, es indispensable comprender la naturaleza del conocimiento requerido 

para desempeñar determinada tarea. Por ejemplo, si el conocimiento requerido es explicito y 

de rutina se podría pensar en usar un proceso como método para transferir el conocimiento. 

Pero cuando la naturaleza del conocimiento requerido es otra, hay que buscar nuevos métodos 

para transferir ese conocimiento.  

 “El conocimiento nos hace más libres porque sin conocimiento sos un excluido en esta 

sociedad y en este mundo global” (Mabel Fior). 
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Respuestas a las preguntas de investigación 

¿Cómo se crea el conocimiento y como se administra el conocimiento en la región Sur de 

Santa Fe  del INTA? 

A grandes rasgos, a medida que la región Sur de Santa Fe del INTA interactúa con su entorno, 

absorbe información, la convierte en conocimiento y lleva acciones sobre la base de la 

combinación de ese conocimiento con sus experiencias, valores y normas internas. 

Tras utilizar el Modelo de Creación del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999), se pudo 

comprender el funcionamiento y la interrelación entre conocimiento tácito y conocimiento 

explícito por medio de los miembros pertenecientes a la región Sur de Santa Fe, para crear 

conocimiento en forma de espiral, desde conocimiento individual hasta conocimiento 

organizacional.  

Además por medio de las entrevistas se pudo afirmar, que la generación de conocimiento en la 

Región Sur de Santa Fe del INTA, se realiza por medio de: 

 La asignación de recursos 

 La fusión 

 Redes  

Asignación de Recursos 

En la asignación de recursos la mayoría de las organizaciones suelen realizar actividades e 

iniciativas específicas para generar conocimiento. En el caso del INTA, el conocimiento se 

crea a través de los proyectos y las unidades del INTA. Entre ellos los proyectos nacionales y 

regionales. Que a su vez se subdividen en proyectos de Extensión, proyectos I+D 

(Investigación y Desarrollo), proyectos de Vinculación Tecnológica y proyectos de Relaciones 

Institucionales. Por cada uno de los proyectos hay personas altamente calificadas cuya 
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formación académica es suficiente para logar grandes resultados. La experiencia cumple un rol 

fundamental en la creación de nuevo conocimiento.   

Fusión 

En el INTA, se suelen reunir personas con distintas perspectivas para que trabajen en un 

problema o proyecto y las obliga a buscar una respuesta en conjunto. Este modo de generar 

conocimiento, se lo conoce como equipos de trabajo interdisciplinarios. En cada proyecto cada 

uno aporta con lo que sabe, apuntando a un objetivo en común. 

Redes 

Las redes informales son parte de la genética institucional en el INTA. Las personas se 

mueven por contactos directos dentro de la organización cuando requieren mayor 

contundencia en sus investigaciones. A lo largo del trabajo se enumeraron varios ejemplos 

respecto a esto. Pero lo importante es entender que cuando una persona trabaja en un tema, esa 

persona sabe perfectamente en que regiones trabajan sobre ese tema y a quien consultar 

directamente. En caso de no tener contactos directos, las personas llaman al centro de 

información y preguntan directamente con que persona se podrían contactar que esté 

trabajando o haya trabajado en su mismo tema. De este modo, las redes informales en el INTA 

son un medio propicio para generar conocimiento. 

Transferencia de Conocimiento 

Tras utilizar los métodos de transferencia de Dixon (2000) se pudo certificar que la región Sur 

de Santa Fe utiliza los 5 métodos propuestos por el autor y la consecución de los mismos es 

indispensable para mantener viva la organización y poder adaptarse a la demanda de los 

grupos de interés. 
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La transferencia de información y conocimiento por fuera de la organización, se hace a través 

de publicaciones gráficas y de la extensión. En la extensión, el contacto es directo entre el 

extensionista y el productor.  

Pero por dentro de la organización, como se dijo a lo largo del trabajo, las actividades del 

INTA se vinculan con la demanda de cada región. Por lo tanto, las actividades no son las 

mismas en todo el territorio nacional. De este modo, la transmisión de conocimiento no circula 

de una región a todas las demás, solo circula entre las regiones que desarrollan actividades 

similares. Si bien el flujo de información y conocimiento no es continuo entre las distintas 

regiones, Miguel Luengo explicó, que la que debe buscar herramientas para potenciar estos 

flujos es la Gerencia de Gestión de la Información, de la cual él depende. (Ver Cuadro 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 57 
 

Cuadro 1: Sintesís de Creación y Transferencia de Conocimiento en la Región Sur de 

Santa Fe del INTA.   

 Características 

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO  Modelo de Creación de Conocimiento 

de Nonaka y Takeuchi 

 Asignación de Recursos 

 Fusión 

 Redes 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 Métodos de Transferencia de Dixon. 

 Hacia Afuera: Publicaciones Gráficas 

y Extensión. 

 Hacia Adentro: Entre Regiones con 

actividades de producción similares.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Extensión tiene muchas actividades periódicas para educar y transferir. Los extensionistas 

generalmente tienen el apoyo de referentes. Entonces, dentro de las unidades se suele dar que 

una persona que tenga mucho conocimiento de un tema, se comprometa y vaya a otros lugares 

a ayudar. En Misiones por ejemplo, hubo un momento en que se quiso erradicar el cultivo del 

tabaco y para ello se estaban buscando sustitutos del tabaco. Entonces la idea fue que 

extensionistas visitaran la zona y transmitieran la opción de cultivar bananas y caña de azúcar 

a la comunidad. Estos extensionistas se nutrían de referentes sobre el tema, que de alguna 

manera los capacitaban para que pudieran lidiar con la problemática tanto técnica como social. 

Para cualquier tema, siempre hay reuniones y lo más probable es que para cada una de ellas 

asistan referentes, es una actividad habitual.  
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En el ejemplo anterior, a grandes rasgos, se puede ver que el conocimiento se crea a partir de 

un proyecto regional y un proyecto de extensión. El conocimiento no se transmite solo para 

fuera de la organización sino también se transmite por dentro. La transferencia de 

conocimiento por fuera se hace por el cumplimiento del rol del extensionista, el cual trabaja 

para educar la comunidad. Por otro lado, la transferencia de conocimiento por dentro de la 

organización se ve en el apoyo de referentes del tema que asisten a los extensionistas. El 

medio para transferir este conocimiento pueden ser las reuniones, siendo las mismas una 

actividad habitual en la institución. 

¿Qué tecnología utiliza el INTA para optimizar su gestión del conocimiento? 

 

El INTA dispone de una Intranet que ofrece información interna e información institucional 

agrupada en cuatro grandes temas: Documentación Institucional, Sistemas de Gestión, 

Proyectos y Material de Comunicación. 

Los espacios colaborativos también presentes en la Intranet, son una herramienta de la web 2.0 

que el INTA ha ido desarrollando. Es un espacio virtual para que los miembros de diversos 

grupos de trabajo institucional, puedan intercambiar información, generar foros de debate y 

construir y difundir conocimiento. Los miembros de cada espacio, de acuerdo a sus permisos 

pueden compartir documentos, imágenes, audio, video y un calendario; participar en 

cualquiera de los foros creados por los miembros, incluso comentar actividades realizadas por 

otros en el grupo y trabajar en línea elaborando documentos con otros miembros. 

En los espacios colaborativos existen distintos roles que son determinados por el responsable 

de cada espacio. Los roles que los miembros pueden asumir son de 3 tipos, pero todos pueden 

enviar información. El administrador puede cargar información, editar y borrar. Además tiene 

acceso total sobre todos los contenidos del espacio. El contribuyente puede cargar 

información, editar, borrar pero únicamente aquellos contenidos que el mismo generó. Los 

lectores son solo aquellos miembros que pueden leer los contenidos cargados, participar en 

foros y realizar comentarios.  
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Sin embargo, Miguel Luengo dijo que la intranet (...) “es más informativa que participativa, es 

un sitio interno donde se dispone de espacios colaborativos, tiene algunos foros pero no está 

globalizada. Nadie usa la intranet como un método para buscar información. Se usa como 

comunicación institucional, o lanzador de enlace a los distintos documentos que puedan serle 

útiles”.   

¿Hace algo el INTA para no perder el conocimiento tácito de sus expertos? 

Para no perder el conocimiento tácito de los expertos se está trabajando con un repositorio 

digital. La idea es comenzar a digitalizar todo lo que sean libros, artículos, documentos entre 

otras cosas que se encuentren presentes en los centros documentales. Y por otro lado ir 

digitalizando los avances de proyectos del momento.  

Los proyectos tienen responsables o coordinadores y ellos deberían ser los responsables de 

que se cargue la información generada por los mismos de las distintas actividades. Aquí 

cumple un rol esencial el comunicador que se encarga de traducir la información técnica en 

información, que a pesar de seguir siendo técnica, es más amigable con otras personas que 

puedan estar interesadas y lo puedan comprender mejor. Si la información no se catalogara y 

no se preparara lo suficiente, podría venir muy cruda o técnica desde la generación. Por ello, 

necesita ser moldeada para que sea entendida por otros. 

¿Qué le falta al INTA para perfeccionar su gestión del conocimiento a corto plazo? 

La gestión del conocimiento nunca llega a su punto óptimo, siempre hay nuevas herramientas 

a disposición para seguir perfeccionando la creación de condiciones necesarias para que los 

flujos de conocimiento circulen mejor. 

La unidad responsable de buscar nuevas herramientas es la Gerencia de Gestión de la 

Información. Ante la problemática de que el conocimiento está en la gente y no está 

registrado, la misma está  tratando de implementar un proceso para que la gente lo vuelque en 

sistemas de información.  
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La dispersión geográfica es una de las razones por las que se hace más difícil adoptar esta 

conducta. Es decir, hay que trabajar, convencer, y contagiar para que cuando una persona 

quiera saber quien está trabajando en determinado proyecto pueda hacerlo de manera efectiva. 

Si alguien le preguntara a un miembro del INTA por cabras en este momento, esta persona le 

podría decir que se trabaja mucho con cabras en Tucumán. Por lo tanto, el centro de atención 

derivaría su consulta a la unidad de Tucumán que es la que trabaja sobre el tema. Sin embargo, 

sería más fácil y productivo que aquel que haya desarrollado el proyecto publique el 

documento en la web para que cualquier persona lo pudiese encontrar. Aquí se estaría 

resolviendo el problema de que muchas veces sucede que el conocimiento está en la 

organización pero no saben donde localizarlo. Es decir, se localiza por región pero no 

directamente por personas vinculadas al tema en cuestión. Por lo tanto se desaprovecha el 

conocimiento situado en técnicos que no vuelcan su conocimiento en la web. 

Sin perjuicio de la necesidad de desarrollar un sistema de información que permita manejar de 

manera óptima la información y el conocimiento que se genera dentro del INTA, algo que 

podría tomar un plazo considerable, resulta evidente que para perfeccionar la gestión del 

conocimiento del INTA a corto plazo es la definición de procesos concretos, para que 

especialmente los proyectos que generan información sigan algún tipo de protocolo para 

dejarla disponible.  

Futuras Investigaciones 

Hay muchos aspectos y perspectivas de la gestión del conocimiento que no fueron 

desarrollados en el trabajo y que se los podría analizar en el INTA también. 

Entre ellos podría ser analizar las comunidades de práctica en el INTA, que han sido una gran 

revolución para la gestión del conocimiento.  

Para promover la creación y transferencia de conocimiento en organizaciones que aprenden, 

los managers deben diseñar una estructura que facilite la creación y transferencia de 
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conocimiento, capacitar a sus empleados y motivarlos. Estos factores no fueron abordados en 

el trabajo y son muy interesantes para analizar en el INTA. 

Además de la creación y transferencia de conocimiento, también juegan un rol muy importante 

el almacenamiento y aplicación de conocimiento que tampoco fueron abordados en detalle. 

Por otro lado, muchos investigadores han promovido la utilización de sistemas de información 

para conformar sistemas de gestión del conocimiento. El objetivo de ellos es dar soporte a la 

creación, transferencia y aplicación de conocimiento. (Alavi y Leidner, 2001:107). Si bien la 

idea es implementarlos en el INTA, da la sensación que si se hace será a largo plazo. Pero 

sería interesante el análisis de viabilidades que le sirvan al INTA para poder llevarlo a cabo.  
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Anexo 2: Tipos de transferencia de conocimiento 
 

   Transferencia en 
serie 

Transferencia de 
cerca  

Transferencia 
de lejos 

Transferencia 
estratégica 

Transferencia 
experta 

Definición  Conocimiento 
que un equipo 
adquirió 
haciendo una 
actividad en un 
contexto, se 
transfiere al 
momento 
siguiente donde 
el equipo 
desarrolla la 
actividad en otro 
contexto. 

Conocimiento 
explícito que un 
equipo adquiere 
tras realizar una 
actividad frecuente 
y repetitiva, es 
repetida por otros 
equipos que 
realizan el mismo 
trabajo. 

El 
conocimiento 
tácito que un 
equipo 
adquirió tras 
realizar una 
actividad que 
no es de rutina, 
es transferido a 
otros equipos 
que hacen el 
mismo trabajo 
en otra parte 
de la 
organización. 

El 
conocimiento 
colectivo de la 
organización es 
requerido para 
desarrollar 
actividades 
estratégicas 
que ocurren de 
manera no 
frecuente pero 
que es crítica 
para toda la 
organización. 

Un equipo que 
enfrenta una 
pregunta 
técnica en la 
visión de su 
conocimiento 
busca 
experiencia de 
otros 
individuos de la 
organización. 

Similitud de 
actividad y 
contexto 

El equipo 
receptor (que es 
también el 
equipo fuente) 
hace una 
actividad igual en 
un nuevo 
contexto. 

El equipo receptor 
hace una actividad 
similar a la del 
equipo fuente y en 
un contexto 
similar. 

El equipo 
receptor hace 
una actividad 
similar a la del 
equipo fuente 
pero en 
contextos 
distintos. 

El equipo 
receptor hace 
una actividad 
que incide en 
toda la 
organización 
pero en un 
contexto 
distinto a la del 
equipo fuente. 

El equipo 
receptor realiza 
una actividad 
distinta que la 
del equipo 
fuente pero en 
un contexto 
similar. 

Naturaleza de 
la actividad 

Frecuente y de 
rutina. 

Frecuente y de 
rutina. 

Frecuente y no 
de rutina. 

No frecuente y 
no de rutina 

No frecuente y 
de rutina. 

Tipo de 
conocimiento 

Tácito y explicito.  Explícito.  Tácito.  Tácito y 
explícito. 

Explícito. 

Ejemplo  Un equipo 
reemplaza un 
generador en 
una planta 
química. El 
mismo equipo 
utiliza ese 
conocimiento 
para reemplazar 
un generador en 
una refinería. 

Un equipo en una 
planta automotriz 
de Atlanta 
investiga como 
instalar frenos en 
10 segundos. Un 
equipo de Chicago 
también usa ese 
conocimiento para 
reducir su tiempo 
en 15 segundos. 

Un empleado 
viaja para 
asistir a un 
equipo 
involucrado en 
la exploración 
de petróleo. La 
colaboración 
provee nuevos 
acercamientos.

Una compañía 
adquiere ABC, 
seis meses 
después otro 
equipo en una 
localidad 
distinta usa lo 
aprendido con 
ABC para 
adquirir DFG. 

Por medio de 
una red se 
pregunta cómo 
hacer para 
incrementar el 
brillo de los 
monitores. 
Siete expertos 
proveen 
respuestas. 

           
           

Fuente: Dixon (2000) 
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