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La gestión organizacional de conocimiento en los equipos de investigación 

de los institutos de investigación de políticas públicas 

 

“Knowledge is power, which is why people who had 

it in the past often tried to make a secret of it. In 

post-capitalism, power comes from transmitting 

information to make it productive, not from hiding 

it!” 

Peter Druker (1995) 
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Abstract 

La gestión de conocimiento (GC) está basada en la idea que el recurso más valioso 

que tiene una organización es el conocimiento que posean y produzcan sus miembros. De 

esta manera, el alcance de su desempeño dependerá entre otras cosas de lo efectivos que sean 

sus miembros en crear nuevo conocimiento, compartirlo dentro de la organización y usarlo 

para conseguir mejores resultados. Básicamente, se logra realizar tareas y tener éxito en ellas 

al conocer la forma en que se hacen o sabiendo quién las puede realizar. Como nos recuerda 

Servin (2005), se trata de llegar con el conocimiento necesario, al lugar indicado en el 

momento justo. El conocimiento necesario es aquel que se precisa para hacer el trabajo de la 

mejor forma posible.  

De esta manera, en el presente estudio se define a la GC como aquellos procesos de 

intercambio horizontal de conocimientos sobre experiencias de investigación en políticas 

públicas, producido colectivamente dentro de una institución. Dicho conocimiento radica en 

las personas que integran la organización, y es posteriormente explicitado y difundido 

haciendo uso de tecnologías de información, además de otros formatos tradicionales. Es 

finalmente apropiado por miembros de la organización y/o por otras organizaciones pares con 

el fin de mejorar la calidad de sus nuevas investigaciones a través de la modificación de 

ciertas prácticas institucionales. 

La intención de este estudio es explorar si los Institutos de Investigación de Políticas 

(IIP) aprenden mejores formas de gestionar el conocimiento que adquieren a partir de las 

investigaciones teniendo en cuenta las experiencias propias del equipo y las de otros grupos 

(tanto pares de otros programas como los equipos de administración, desarrollo de fondos, 

dirección ejecutiva, comunicación, etc.) de la misma organización. El propósito es mostrar 

que la institucionalización de los conocimientos adquiridos a partir de la experiencia de los 

investigadores contribuye a obtener mejores resultados en el diseño de nuevas propuestas de 

proyectos. 

El presente estudio es de tipo cualitativo y se focalizó en analizar el proceso de gestión 

de conocimiento (GC) a partir de la experiencia en los equipos de investigación de un 

Instituto de Investigación de Políticas (IIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), Argentina. de más de 11 años de  trayectoria y que además trabaja en forma 

regional con otras organizaciones pares en las regiones de América Latina, Asia y África. 

Entender la forma en que aprende el IIP seleccionado, a partir de sus propias experiencias y 
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de las de otras organizaciones, puede contribuir al desarrollo institucional propio y de las 

organizaciones pares. Conocer la forma en que aprenden los IIP contribuye a que los mismos 

puedan mejorar la forma en que diseñan sus proyectos. De esta manera, podrían mejorar la 

calidad de su trabajo y el alcance de los objetivos planteados.  

Por último, este estudio ofrece consideraciones finales en las que se analiza la 

información recopilada a la luz de la teoría expuesta, una serie de recomendaciones para el 

desarrollo de la GC del estudiado IIP, y concluye planteando una serie de futuros pasos para 

continuar con la investigación. Se pretende que las recomendaciones que se formulan puedan 

llegar a ser tenidas en cuenta para promover la GC al interior de otros IIP, en particular de 

América Latina.  

 



D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

7 

Introducción 

El presente estudio analiza el proceso de gestión de conocimiento (GC) de grupos de 

investigación de un instituto de investigación de políticas públicas (IIP) de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. En el marco de este trabajo, se entiende por 

gestión de conocimiento aquellos procesos de intercambio horizontal de hallazgos de la 

investigación, producido colectivamente dentro de una institución. Dicho conocimiento 

radica en las personas que integran la organización, y es posteriormente explicitado y 

difundido haciendo uso de tecnologías de información, además de otros formatos 

tradicionales. Es finalmente apropiado por miembros de la organización y/o por otros IIP con 

el fin de mejorar su propio desempeño a través de la modificación de ciertas prácticas 

institucionales.La transformación de los hallazgos obtenidos en conocimiento se realiza por 

un proceso de análisis y reflexión interna de la actividad de investigación desarrollada. 

Específicamente, se analizan en la práctica los métodos de trabajo dentro de los equipos de 

investigación de un IIP. Esos métodos son analizados con el propósito de identificar buenas 

prácticas que podrían ser incluidas en la GC de los IIP. Para finalizar, este estudio ofrece una 

serie de recomendaciones a tener en cuenta para promover la generación del conocimiento al 

interior de los IIP.   

La importancia de la GC radica en que ―si la información fluye bien entre las 

organizaciones y dentro de éstas, empodera a sus miembros para tomar decisiones basada en 

evidencia, promociona la eficiencia y permite el desarrollo de creatividad. La información no 

fluye bien por casualidad: el proceso tiene que ser manejado por todo aquel afectado‖ 

(Powell, 2003). Por esta razón en el presente estudio se ha consultado a los que manejan este 

conocimiento directamente. 

La intención de este estudio es explorar si los IIP aprenden mejores formas de 

gestionar el conocimiento que adquieren a partir de las investigaciones teniendo en cuenta las 

experiencias propias del equipo y las de otros grupos (tanto pares de otros programas como 

los equipos de administración, desarrollo de fondos, dirección ejecutiva, comunicación, etc.) 

de la misma organización. El propósito es mostrar que la institucionalización de los 

conocimientos adquiridos a partir de la experiencia de los investigadores contribuye a obtener 

mejores resultados en el diseño de nuevas propuestas de proyectos. 

Como se mencionó más arriba, los casos de estudio que se han analizado corresponden 

a los grupos de investigación de un IIP de más de 11 años de experiencia situado en Buenos 
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Aires, Argentina y que además trabaja en forma regional con otras organizaciones pares en 

las regiones de América Latina, Asia y África. Entender la forma en que aprende el IIP 

seleccionado, a partir de sus propias experiencias y de las de otras organizaciones, puede 

contribuir al desarrollo institucional propio y de las organizaciones pares. Conocer la forma 

en que aprenden los IIP contribuye a que los mismos puedan mejorar la forma en que diseñan 

sus proyectos. De esta manera, podrían mejorar la calidad de su trabajo y el alcance de los 

objetivos planteados.  

Por último, se describe la organización del presente trabajo. En un primer apartado se 

incluye el marco teórico con el que se analiza a la GC en las organizaciones en general, y 

luego se focaliza en los equipos de investigación del IIP que es objeto de estudio. En un 

segundo apartado se detalla la metodología de investigación aplicada a este estudio 

cualitativo. Y finalmente, en un cuarto apartado se incluyen las conclusiones alcanzadas, 

recomendaciones respecto a la GC en los IIP, y se proponen próximos pasos para continuar 

esta investigación y contribuir a la GC en los IIP. 
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Marco teórico 

Este primer apartado reúne algunos de los autores más reconocidos en el campo de la 

gestión de conocimiento (GC), El propósito de este espacio es dar cuenta de las distintas 

apreciaciones teóricas que se hacen de este incipiente campo de estudio que es la GC. Por 

supuesto, se reconoce que no se han cubierto todas las aristas de este vasto campo, si no que 

se han priorizado aquellos autores a los que se ha tenido acceso durante la maestría y están 

más vinculados con el estudio de la GC en organizaciones sociales con y sin fines de lucro.  

La gestión de conocimiento como concepto general 

De acuerdo al diccionario Collins English, el conocimiento puede ser definido como 

―los hechos, sentimientos, o experiencias conocidas por una persona o un grupo de personas‖. 

Se entiende que el conocimiento deriva de la información pero es más rico que ella y con 

mayor significado. Incluye la familiaridad, conciencia, y comprensión ganada por la 

experiencia o el estudio. Resulta de comparaciones, de identificar consecuencias y hacer 

conexiones.  

Para comenzar vale la pena señalar que Argote (1999:143) menciona que:  

Las firmas esperan recibir beneficios cuando una de sus unidades “aprende” de 

otra unidad u organización
1
”. 

Para percibir esos beneficios, las firmas u organizaciones implementan los siguientes 

mecanismos que la autora describe para la transferencia efectiva de conocimiento: 

 Entrenamiento para los miembros de la organización receptora 

 Promoción del compartir documentos entre los miembros de la organización 

 Una clara descripción de la estructura de trabajo 

 Incentivos a la transferencia de experiencias personales 

Con estos mecanismos, Argote (1999) deja en claro que el conocimiento puede ser 

transferido a través de la movilización de personas, tecnología o estructura hacia la 

organización o unidad receptora o modificando a las personas a través de entrenamiento, la 

tecnología con la incorporación de nuevos mecanismos de distribución de información o 

incorporación de software, y la estructura de trabajo de grupo receptor por medio de 

modificaciones en la misma. Pero previo al momento de la transferencia, cabe señalar que 

                                                           
1
 Traducción propia 
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aunque Argote no lo indique en el libro de referencia, la información de la experiencia debe 

ser previamente recopilada y sistematizada para luego ser compartida con los pares. 

Esta autora considera que las organizaciones de características similares en cuanto a 

las personas que la componen, la tecnología que implementan y el diseño de su estructura de 

trabajo, pueden ser una fuente de conocimiento muy importante. La popularidad del 

benchmarking y los programas de transferencia de mejores prácticas o lecciones aprendidas 

de un grupo a otro reflejan la utilidad de adquirir conocimiento de otros grupos (ya sean 

unidades distintas dentro de la organización o entre organizaciones similares). Se trata de 

procesos de investigación sobre las buenas prácticas existentes respecto a una actividad. Una 

vez recopiladas las experiencias de casos exitosos, la organización interesada debe comparar 

las condiciones y características del caso exitoso con las propias. De esta manera, puede 

―extraer‖ las lecciones aprendidas y adecuarlas a su realidad con el fin de mejorar la práctica 

analizada.  

Entre las sugerencias de Argote (1999), se menciona que es necesario realizar más 

trabajos para determinar las condiciones bajo las cuales varios modos de gestionar el 

conocimiento son efectivos. Además de describir patrones sobre cómo gestionar el 

conocimiento será importante determinar cómo esos patrones afectan los resultados 

organizacionales. Como fue mencionado en el comienzo de esta sección, la transferencia de 

conocimiento de un modelo a otro de la que habla la autora puede contribuir a mejorar el 

desempeño de la organización.  

Los actores que gestionan el conocimiento 

El foco de este estudio estará puesto en los equipos de investigación de un Instituto de 

Investigación de Políticas (IIP) y no en los individuos que los componen como propone la 

psicología social. Algunos de los factores que Argote (1999) explica pueden funcionar para 

colegir el alcance de la transferencia de conocimiento: 

 Perfil de las personas, del tipo de tecnología que implementan y el diseño de la 

estructura de trabajo de las unidades u organización 

 Relación entre las unidades 

 Características organizacionales 

 Características del conocimiento transferido 
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 Dimensiones del proceso de transferencia 

Respecto a la relación entre las unidades (Argote, 1999), la membrecía a una red 

contribuye a la gestión de conocimiento. Al mantenerse vinculados por algún interés en 

común, los miembros de una red reciben por parte de los coordinadores de la misma 

incentivos a compartir experiencias o lecciones aprendidas. Es importante que la competencia 

entre los miembros de la red sea reducida al mínimo para promover la cooperación entre 

ellos. Construir confianza entre las unidades derivará en consultas y asesoramiento 

espontáneo entre ellas. Ejemplo de ello puede ser cuando entre las unidades se organizan 

reuniones, interacciones informales y oportunidades de observar directamente el trabajo. De 

esta manera es posible no solo intercambiar conocimiento explícito sino también tácito. La 

cercanía geográfica también es un factor a considerar, ya que cuanto más cercanos sean los 

grupos vinculados más sencillo será el proceso. Y finalmente señala que un factor que 

contribuye a la comprensión del proceso que media la relación entre proximidad y gestión de 

conocimiento es la necesidad de los grupos respecto al intercambio. 

La relación entre las unidades depende en gran medida del tamaño que tengan las 

organizaciones o unidades que participan del intercambio de conocimiento y el éxito que 

haya tenido en sus prácticas la organización o unidad que ofrece el aprendizaje. Es decir, las 

organizaciones o unidades que sean vistas por sus pares como exitosas en sus propósitos 

tenderán a ser imitadas. A su vez, el receptor del conocimiento debe contar con la capacidad 

de absorber lo que su par le transmite. Esta capacidad de absorción es comprendida como ―la 

habilidad de un grupo de reconocer el valor de la información externa, asimilarla, e 

implementarla
2
 (Cohen y Levinthal, 1990 en Argote 1999; 171)‖.  

Este factor es crítico para la innovación. De acuerdo a Hamel (1991, en Argote 1999), 

para replicar las capacidades del socio, el grupo debe entender la distancia entre su capacidad 

actual y la del socio.  

La transferencia de conocimiento entre pares puede darse entre distintos tipos de 

forma organizativa. Se entiende que dependiendo de las características de asociación de los 

miembros, los lazos construidos serán diferentes. Algunas de las formas asociativas entre 

investigadores que podemos identificar son las comunidades de práctica, los grupos formales 

de trabajo, los equipos, y las redes informales; todas ellas resultan formas útiles y 

                                                           
2
 Traducción propia 
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complementarias de trabajar. Debajo se sintetizan las características de cada una siguiendo a 

Wenger y Snyder (2001): 

Cuadro1. Formas de compartir conocimiento 

 ¿Cuál es el 

propósito? 

¿Quién 

pertenece?  

¿Qué los 

mantiene 

unidos? 

¿Cuánto 

perduran? 

Comunidad de 

práctica (CoP) 

Desarrollar las 

capacidades de 

los miembros; 

para crear e 

intercambiar 

conocimiento 

Miembros que 

seleccionan 

ellos mismos 

Pasión, 

compromiso, e 

identificación 

con la 

experiencia de 

los miembros de 

la CoP 

Tanto tiempo 

como dure el 

interés de 

mantener el 

grupo 

Grupos 

formales 

Para entregar un 

producto o un 

servicio 

Todos los que 

reporten al 

gerente del 

grupo 

Los 

requerimientos 

del trabajo y los 

objetivos 

comunes 

Hasta la próxima 

reorganización 

Equipos Para 

cumplimentar 

una tarea 

específica 

Empleados 

asignados por 

los gerentes 

sénior 

Los hitos y 

objetivos del 

proyecto 

Hasta que el 

proyecto ha sido 

completado 

Redes 

informales 

Para reunir y 

compartir 

información de 

negocios 

Amigos y 

empresarios 

conocidos 

Necesidades 

mutuas 

Hasta que las 

personas no 

tengan una razón 

para estar 

conectadas  

Fuente: Wenger y Snyder (2001) 

Esta clasificación contribuye al entendimiento de las distintas formas de asociación 

que los investigadores dentro de un IIP pueden realizar. Será un insumo muy útil al momento 

de identificar los intercambios de conocimiento que se dan en los casos analizados en el 

presente trabajo.   

Viabilidad de la gestión de conocimiento 

Las características del conocimiento gestionado influyen en la facilidad y el éxito en 

la transferencia de conocimiento (Argote, 1999). Como es de esperarse, el conocimiento 

tácito es más difícil de ser transferido que el explícito. Es decir, el grado de observabilidad 

del conocimiento influye en que sea más fácil el proceso. De esta manera, la complejidad de 

la información que se transmite incide en el éxito de la transferencia.  
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El conocimiento explícito puede ser capturado y escrito en documentos. Ejemplos del 

mismo son los manuales, documentos de procedimiento, mejores prácticas, lecciones 

aprendidas, y hallazgos de investigación. El conocimiento explícito puede ser clasificado en 

categorías, estructurado, o desestructurado. En general, este conocimiento está basado en 

documentos, bases de datos, y hojas de cálculo en los que se muestran las pruebas que 

sustentan ese conocimiento explicito estructurado ya que la información incluida en ellos es 

organizada de una forma en particular para que en el futuro pueda ser recuperada. Mientras 

que los mails, imágenes, cursos de capacitación, y audios y videos son ejemplos de 

conocimiento explícito no estructurado ya que la información que contienen no está 

referenciada. 

El conocimiento tácito es el conocimiento que las personas llevan dentro de sus 

mentes, es mucho menos concreto que el explícito. Es más bien un ―entendimiento no 

hablado‖ sobre algo, es más difícil escribir sobre él en un documento. Puede ser difícil 

acceder a él ya que muchas veces se desconoce su existencia. El conocimiento tácito es 

considerado más valioso porque provee de contexto a las personas, lugares, ideas, y 

experiencias. Generalmente requiere un contacto personal extensivo y confianza para que 

alguien lo comparta. 

Para transferir conocimiento ya sea explícito como implícito es conveniente tener en 

cuenta las dimensiones en las que puede dividirse este proceso (Argote, 1999): 

 Tiempos: el intercambio exitoso se da con mayor facilidad cuando los socios 

se involucran al comienzo de las actividades 

 Aparición de ventanas de oportunidad para el intercambio 

 Cantidad de conocimiento transferido 

 Movimiento o intercambio de personal entre los socios, lo cual resulta muy 

poderoso para transferir conocimiento 

Y entre los desafíos identifica: 

 El conocimiento relevante puede ser en su mayoría tácito y poco sencillo de 

articular 

 Puede ser difícil de transmitirse en forma oral o escrita 

 Puede existir competencia entre las unidades lo cual remite a falta de 

motivación para el intercambio 
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 Las unidades pueden tener distintos contextos  

Algunas dificultades que hacen que el conocimiento de una unidad no sea relevante 

para otra pueden radicar en las diferencias entre las organizaciones que quieren realizar el 

intercambio: 

 Capacidades de los miembros 

 Cultura 

 Estructura 

 Tecnología 

Para evitar estas diferencias o atenuarlas, Argote (1999) recomienda promover la 

estandarización y documentación de las actividades, desarrollar relaciones entre las unidades, 

brindar oportunidades para interactuar en conferencias o reuniones, incentivar las 

comunicaciones cara a cara entre las unidades y realizar cada tanto experiencias de 

movimiento de personal entre los grupos.   

El aprendizaje organizacional 

Uno de los tipos de conocimiento que puede residir en una organización es el 

conocimiento común. A este concepto, Dixon (2000) lo define como el conocimiento que los 

empleados adquieren cuando realizan tareas de la organización. Este conocimiento es 

diferente del proveniente de los libros o de las listas de reglamentos o bases de datos de 

información. En su publicación, Dixon menciona varios ejemplos provenientes de casos de 

empresas y están referidos al modo (el cómo hacer) de una tarea para cumplir con un 

objetivo, la que refiere a un saber cómo o know how. Y este saber específico que resalta la 

autora es el que permite brindar al conocimiento adquirido a través de la experiencia el 

potencial para proporcionar margen competitivo a una organización.      

 En este estudio se entiende que el conocimiento organizacional es aquel 

conocimiento que contribuye a una mejor forma de hacer una tarea o actividad que se 

incorpora a la ―memoria‖ y prácticas de una organización. Es decir, deja de ser solo 

propiedad del actor individual y se convierte en un bien del conjunto. Teniendo en cuenta la 

perspectiva de Argote (1999), este concepto es considerado un ―paraguas‖ para muchos 

conceptos relacionados al mismo. El aprendizaje organizacional puede ser abordado a partir 
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de tres de los aspectos principales propuestos en el libro de Argote (1999) y que son 

considerados en este estudio. 

El primero de ellos hace referencia a los niveles de aprendizaje. Varios autores han 

estudiado la identificación de los factores que explican al menos en parte la variación de 

niveles de aprendizaje de las organizaciones. Este tipo de enfoques buscan entender por qué 

algunas organizaciones son más productivas que otras. Los ejemplos publicados por Argote 

(1999) conciernen a empresas manufactureras de Estados Unidos en la década de 1980 que 

sufrieron enormes problemas de producción, por lo cual se convirtió en una preocupación del 

momento. Diversos factores se han planteado como contribución a la productividad de las 

organizaciones especialmente asociados al incremento de las experiencias, como ejemplo se 

mencionan tres categorías generales: 

1. Aumento de la especialidad o conocimiento técnico de los individuos 

(gerentes, técnicos y operarios) 

2. Mejoramiento de la tecnología de la organización 

3. Mejoras en la estructura de la organización 

Es preciso aclarar que esta autora no considera que el desempeño de las 

organizaciones mejore automáticamente una vez que se tiene mayor experiencia si no que la 

mejora dependerá de ciertos factores a ser identificados. Uno de esos factores es la inversión 

en investigación y desarrollo (R&D) que se manifiesta, por ejemplo, en la industria química. 

El segundo aspecto principal propuesto por Argote (1999) es que las organizaciones 

“olvidan” conocimiento. La autora investiga las dinámicas de adquisición y pérdida de 

conocimiento de las organizaciones. Se ha argumentado que el conocimiento puede ser 

considerado acumulativo, es decir, el conocimiento de las organizaciones puede ser 

acumulado y persistir en ellas así como decaer y ser depreciado. Postula además que las 

diferencias organizacionales para retener conocimiento pueden contribuir a las diferencias de 

productividad de las organizaciones. Lo cual también implica que si las organizaciones 

―olvidan‖ un conocimiento, es posible que la productividad o el desempeño de esa 

organización decaigan. Este fenómeno se ve acompañado y potenciado por el desarrollo de la 

tecnología que facilita el acceso a la capacidad de retener conocimiento. Algunas razones de 

la depreciación del conocimiento mencionadas por la autora en su libro son:  
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1. Los productos o procesos de producción han cambiado y el conocimiento 

acumulado ahora es obsoleto 

2. Los registros del conocimiento pueden perderse o ser de difícil acceso 

3. El recambio de personal 

Estas razones de depreciación del conocimiento son testeadas por Argote (1999) en 

tres casos de empresas que confirman que el conocimiento adquirido a través de la 

experiencia puede depreciarse. Es importante que las organizaciones entiendan cuándo un 

conocimiento se deprecia debido a que si esto sucede, entonces los pronósticos realizados 

sobre el desempeño tendrán grandes errores. De esta manera influirá en la planificación y 

diseño de nuevas iniciativas.  

El tercero y último de los aspectos principales es la transferencia de conocimiento 

dentro y entre las organizaciones. Este aspecto del estudio de Argote (1999) está centrado en 

analizar si la productividad alcanzada en una organización puede ser transferida a otra. Es 

decir, si una organización puede aprender de la experiencia de otra institución similar. En los 

estudios de caso realizados por la mencionada autora, las empresas analizadas funcionan 

como una red de grupos con conocimiento específicos que comparten con los demás 

miembros. Se trata de firmas globales y no de empresas multinacionales, existe entre cada 

miembro de la red una funcionalidad distinta en la cadena de producción que las distingue y 

contribuye a que se especialicen en un eslabón productivo que será coordinado junto a los 

demás para conseguir la más alta productividad del negocio.  

De acuerdo a Argyris (1993), el aprendizaje se da cuando se detectan y corrigen 

errores. Estos errores despiertan desconcierto, incomodidad o amenaza. La acción es la 

manera en que le damos sentido a la vida. Es cómo nos mostramos ante los demás y ante 

nosotros mismos. A través de la acción, creamos estructuras sociales cuyo objetivo es 

construir y preservar el orden social necesario para manejar nuestras vidas, nuestras 

organizaciones y nuestras sociedades (Arendt, 1953, 1963 en Argyris 1993). Es interesante 

plantear las tres razones por las cuales el aprendizaje y la acción se implican recíprocamente 

de acuerdo a Argyris (1993): 

1. Insuficiencia: existe una brecha entre el conocimiento acumulado y el 

conocimiento requerido para actuar efectivamente 
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2. Inadecuación por variabilidad: existen brechas en la implementación del 

conocimiento 

3. Las acciones prescriptas deben ser codificadas informal o formalmente para su 

posterior uso 

Bajo esta teoría se identifica como una de las trabas al aprendizaje a las llamadas 

―rutinas defensivas‖. Este tipo de trabas son:  

…cualquier política o acción que inhibe a las personas, grupos u 

organizaciones de experimentar el desconcierto, incomodidad y reducir las 

causas que los produzcan (Argyris, 1993). 

A estas rutinas defensivas las califica como anti-aprendizaje y sobreprotectoras. Si no 

se tiene en cuenta su existencia puede caerse en la falla de actuar sobre la persistencia del 

error y en descubrir consecuencias no éticas o indeseables. El efecto secundario de las rutinas 

defensivas es el impedimento para solucionar problemas y tomar decisiones. Y como tercer 

efecto provoca que las organizaciones tengan un desempeño menos efectivo.  

Las acciones que se producen dentro de rutinas defensivas tienen las siguientes 

características: 

 Las personas transmiten mensajes incoherentes y actúan como si no lo estuvieran 

haciendo. 

 Para que estas acciones sean efectivas deben ser ocultadas al efectuarlas. 

 En muchos casos, incluso los encubrimientos deben ser encubiertos. 

 Las acciones previas no son cuestionadas. 

 No se cuestiona la falta de puesta en duda de las acciones. 

 Los receptores de estas acciones deben actuar en complicidad, si descubren la 

ocultación, aprenden a actuar como si no lo hubieran hecho. 

 Se espera que quien engaña, distorsiona o manipula, reconozca la complicidad. 

 Son independientes de las personalidades de los actores individuales. 

 La mayoría de las veces se ejecutan sin la atención consciente del actor. 

 

Para contribuir con el desempeño de los IIP, las recomendaciones finales para los 

próximos pasos que se proponen en este estudio tienen en cuenta la importancia de evitar que 

las rutinas defensivas se afiancen o ganen terreno entre los equipos de investigación. 
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Específicamente, en los casos analizados, se intentó detectarlas para identificar su accionar y 

tener conciencia de los efectos que las mismas tienen y cómo influyen en el resultado de la 

GC.  

La gestión de conocimiento en los institutos de investigación  

Teniendo en cuenta lo expuesto por estos autores, se procede a enmarcar 

teóricamente el presente estudio ya centrándolo en los IIP. Para ello se definirán cuestiones 

teóricas que ayudarán a comprender el caso del IIP seleccionado para finalizar con 

recomendaciones de mejora en su gestión de conocimiento.  

En un estudio sobre la gestión de conocimiento (GC) en América Latina en el que 

participó la autora, (Weyrauch et.al., 2010b
3
) se concluyó que ―la sistematización de las 

experiencias (de incidencia en políticas públicas a partir de la evidencia) es aún incipiente, 

escasa. Se trata de un cuerpo de conocimiento sumamente valioso, pero que permanece tácito 

y en la mayoría de los casos, escasamente codificado. Su socialización depende en general de 

encuentros o conversaciones informales entre quienes lo poseen, ya sea entre miembros de 

una misma organización o entre instituciones‖. Continua afirmando que ―esta falta de 

generación y socialización de conocimientos actúa en desmedro de la capacidad de los 

institutos de investigación de políticas (IIP) de contribuir de manera más efectiva con los 

procesos de formación de agenda, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de 

decisiones públicas a partir de los hallazgos de sus investigaciones‖ (Weyrauch et.al., 2010b).  

El objetivo de que los grupos de investigación del IIP aprendan de las experiencias 

propias y de otros grupos de la organización se divide en un aspecto interno y otro externo. El 

objetivo interno es potenciar las capacidades de mejorar su desempeño en las iniciativas que 

encaran. Y el objetivo externo que se plantea está relacionado con la naturaleza de este tipo 

de organizaciones. Es decir, se producirá una contribución al campo de estudio al que se 

dedique el IIP ya que la GC está centrada en compartir los aprendizajes con grupos de 

investigación pares con el fin de aportar a la construcción del saber en el campo en el que 

trabajen. 

El proceso de aprendizaje: fuentes internas y externas 

Como menciona Argote (1999), a través de la sucesión de varios procesos internos es 

posible que las organizaciones generen conocimiento y aprendan. En principio, las 

                                                           
3
 El presente trabajo de tesis intenta ser un aporte que complementa la investigación anterior, y avanza sobre el 

análisis concreto de la capacidad de GC de un IIP.  
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organizaciones deben adquirir el conocimiento, lo cual puede llevarse a cabo compartiendo lo 

aprendido por cada uno de los grupos de la organización y con el resto en general. Otro 

proceso incluye la evaluación de la información que ha sido compartida o generada por 

actores externos al equipo de trabajo pero que forman parte de la misma organización. Los 

que reciben la información de otros miembros de la organización revisan el grado de 

pertinencia o lo apropiada que resulta la información para el grupo del que son miembros. Y 

finalmente, lo que sucede es la combinación de conocimiento que implica que, una vez que el 

mismo ha sido compartido y evaluado, debe ser combinado en un producto colectivo. De tal 

manera, el proceso por el cual los equipos de la organización aprenden incluye las siguientes 

etapas: 

1. Compartir conocimiento individual 

2. Generar conocimiento colectivo 

3. Evaluar conocimiento colectivo 

4. Combinar conocimiento con conocimientos de otras organizaciones pares 

 

Cada una de las cuatro etapas mencionadas enfatiza aspectos distintos que permiten 

organizar el estudio del proceso como un todo. Pero debe tenerse en cuenta que no se trata 

necesariamente de un proceso lineal, sino que el conocimiento puede ir y venir entre cada una 

de las etapas ya que se van produciendo feedbacks entre los miembros del equipo de la 

organización, así como la superposición de etapas en procesos de aprendizaje 

complementarios y el intercambio con actores de la organización. También puede suceder 

que el proceso se complete salteando algunas de las mencionadas etapas. En este estudio se 

considerará la posibilidad de que al sistematizar los pasos por los que los miembros del 

equipo de investigación del IIP transitan para producir el conocimiento, es posible que se 

alcance un mayor nivel de desarrollo dado que se actúa de acuerdo a un procedimiento. 

Las primeras dos etapas concentradas en compartir conocimiento y generar 

conocimiento colectivo son fuente interna de generación de conocimiento, ya que las mismas 

resultan de las experiencias individuales de los miembros del equipo de investigación del IIP 

que participan o participaron del proyecto y la generación de conocimiento colectivo es la 

resultante de la discusión, consenso e intercambio de conocimientos individuales de los 

miembros del IIP.  
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La tercera etapa, que consiste en evaluar el conocimiento colectivo incluye fuentes 

internas y externas al vincular la evaluación de los conocimientos de la propia organización 

con las opiniones de los actores claves del proyecto a los que se consultará sobre la 

experiencia y opiniones de mejora para las acciones desempeñadas. 

La cuarta y última de las etapas refiere la combinación del conocimiento propio del 

equipo de investigación con los conocimientos de otros IIP y por ello responde a las fuentes 

externas de conocimiento. Esta etapa está vinculada con la GC y particularmente con el 

intercambio de lecciones aprendidas a partir de la experiencia. Éstas pueden contribuir al 

aprendizaje del IIP, advirtiendo sobre casos exitosos o consejos que prevengan de ciertas 

acciones convenientes o no para alcanzar objetivos similares.  

El desempeño de las organizaciones como mejores formas de llevar adelante las 

iniciativas que se proponen, aumenta a medida que los miembros de la misma van 

adquiriendo mayor experiencia. Pueden identificarse tres repositorios de conocimiento: i) los 

trabajadores individuales, ii) la tecnología de la organización, y iii) la estructura y rutinas de 

la organización. Por ejemplo, los individuos son capaces de capturar y transferir 

conocimiento tácito; las estructuras organizacionales y la tecnología son repositorios menos 

sensitivos pero más resistentes a la depreciación y resulta más fácil transmitir el 

conocimiento que acumulan. Es así que las organizaciones deberían utilizar las fortalezas de 

un tipo de repositorio para complementar las debilidades de otro. Puede considerarse 

entonces, al menos teóricamente, que las organizaciones o los grupos que en ella conviven 

son mejores en cuanto al compartir información y conocimiento entre sí que los individuos 

aislados. Los miembros de las organizaciones aprenden quién sabe qué cosa y a quién deben 

recurrir en cada situación. Este meta-conocimiento de las habilidades que poseen los 

miembros de la organización incrementa el nivel del desempeño de la organización en sí 

misma. Es así que los miembros de la organización saben: 

 a quién recurrir por cierta información específica o consejo,  

 quién es el miembro mejor calificado para llevar a cabo ciertas tareas, 

 desarrollar estrategias efectivas para coordinar sus propias actividades, y 

 desarrollar conexiones efectivas para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Este conocimiento organizacional debe compartirse de alguna forma al interior de la 

organización, especialmente cuando se trata de instituciones que cuentan con un grado medio 
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a alto de rotación de personal. Es así que a continuación veremos una de las tantas propuestas 

que se encuentran en la teoría para compartir el conocimiento.  

El proceso de transferencia de conocimiento 

Como se explicará más adelante y en detalle en el presente estudio, es posible la 

transferencia de información (datos, registros, hechos) que implica un traspaso entre actores 

sin que medie entre ellos otra operación más que la de recibir ese insumo (información). Se 

entiende en este estudio que la producción de conocimiento implica que los actores 

pertenecientes a un equipo de una organización transformen la información recopilada de 

fuentes internas y/o externas y le otorguen un significado para el momento y situación en la 

cual aplicarán ese conocimiento (antes información). El proceso de transformación de 

información en conocimiento es un agregado que los actores imprimen en aquello que 

transfieren. 

La trasformación de conocimiento viaja a través del tiempo y del espacio. Pero las 

organizaciones desconfían al menos en principio de lo importante que puede ser asignar 

tiempo y energía para desplazar el conocimiento existente de un lugar a otro en el interior de 

la organización. Esta actividad puede reducir el tiempo destinado a generar nuevo 

conocimiento y así la organización puede verse rezagada respecto a la competencia que sigue 

generando ideas nuevas. 

Algunos de los pasos a considerar para la transferencia de conocimiento propuestos 

por Dixon (2000) son los siguientes: 

1. El equipo lleva a cabo una tarea 

2. Se obtiene un resultado 

3. El equipo explora la relación entre la acción y el resultado (proceso de 

reflexión) 

4. Se obtiene conocimiento común 

5. Se elige un sistema de transferencia de conocimientos 

6. Se transfiere el conocimiento de manera que pueda ser utilizado por los 

demás 

7. El equipo receptor adapta el conocimiento para su uso 
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8. El proceso se repite cuando el equipo que recibe el conocimiento empieza a 

realizar una nueva tarea. 

Con el fin de señalar la cadena de sucesos que se desarrollan a partir de la propuesta 

de 8 pasos de Dixon, a continuación se grafican los mencionados pasos. 

Gráfico1. Pasos propuestos para la transformación de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nancy Dixon (2000) 

Además de la formalidad de la sucesión de pasos, Dixon sugiere considerar tres 

criterios para determinar cómo funcionará un método de transferencia en una situación 

específica.  

El primero de los criterios hace referencia a quién es el receptor propuesto del 

conocimiento en términos de la similitud de tareas y contexto. El conocimiento previo 

relacionado en un cierto ambiente organizacional puede incluir habilidades básicas (por 

ejemplo, la habilidad para trabajar en conjunto como equipo o la experiencia en la 

administración de proyectos), un lenguaje compartido (terminología de la disciplina) y 

conocimiento técnico (propio del área de trabajo en el que se desempeñen las 

organizaciones). El equipo fuente de conocimiento y el equipo receptor del mismo pueden 

encontrarse realizando tareas semejantes en contextos parecidos. La semejanza de la tarea y 

el contexto entre el equipo fuente y el equipo receptor y la capacidad de absorción de este 

último son factores decisivos en la determinación del tipo de método de transferencia que 

será más eficaz.  

Sin embargo, en otras ocasiones las tareas y los contextos pueden diferir 

considerablemente de un equipo al otro. Una de las maneras en que los contextos diferentes 

pueden influir en la transformación de conocimiento tiene que ver con lo que Dixon (2000) 

llama ―capacidad de absorción‖ del equipo que recibe el conocimiento. La evidencia 
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presentada por la mencionada autora muestra que la falta de capacidad de absorción del 

equipo receptor es una barrera significativa para la transferencia de conocimiento. 

De esta manera, antes de seleccionar un mecanismo de transmisión de conocimiento es 

importante encontrar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuán parecidos son la tarea y el contexto del o los equipos receptores y aquellos del 

equipo fuente? 

 ¿Existe en el equipo receptor la capacidad de absorción (experiencia, conocimiento 

técnico y lenguaje común) necesaria para implantar lo que el equipo fuente ha 

desarrollado? 

El segundo de los criterios de Dixon es la naturaleza de la tarea en términos de cuán 

rutinaria y frecuente es. Algunas tareas se repiten todos los días, otras se realizan de manera 

infrecuente o sólo cuando se presenta cierto conjunto de circunstancias desusadas. Algunos 

trabajos consisten en partes que se realizan siempre de la misma manera y otras que son 

diferentes cada vez que se presentan (los llamados no rutinarios). Las preguntas que hay que 

responder acerca de la naturaleza de la tarea son: 

 ¿Cuán a menudo hay que realizar esta tarea? 

 Esta tarea, ¿es o no rutinaria? ¿Hay pasos claros y permanentes o cada paso es variable? 

El tercero y último de los criterios es el tipo de conocimiento que se está 

transmitiendo. Este representa una gran diferencia en cuanto a qué tipo de método de 

transferencia funciona mejor. Puede tratarse de un tipo de conocimiento con una sucesión 

continua que va de lo explícito a lo tácito. En uno de los extremos de la sucesión se encuentra 

el conocimiento que puede expresarse en procedimientos, pasos y estándares (conocimiento 

explícito) que puede traducirse a una lista de verificación. En el otro extremo de la sucesión 

está el conocimiento que se encuentra primordialmente en la cabeza de las personas 

(conocimiento tácito).  

Otro factor a considerar en términos del tipo de conocimiento es cuántas áreas 

funcionales distintas en la organización se encuentran influidas por el conocimiento que se 

está transmitiendo. Las preguntas que deben hacerse son: 

 ¿El conocimiento del equipo fuente es principalmente tácito o explícito? 
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 ¿A cuántas áreas funcionales de la organización afectará la implantación del 

conocimiento? 

Pero antes de seguir avanzando en definiciones teóricas es preciso realizar una 

modificación a la nominación que Dixon asigna al proceso: transferencia de conocimiento. A 

continuación se detallan el cambio propuesto y las razones para aplicar esta modificación en 

la nominación del proceso dentro del presente estudio.   

Diferenciación entre transformación y transferencia de conocimiento 

En primer lugar, resulta crucial lograr una distinción entre conocimiento e 

información. Siguiendo a Dixon (2000), la información puede definirse como datos que se 

encuentran ―en formación‖, es decir, datos que han sido clasificados, analizados y expuestos, 

y se comunican por medio del lenguaje hablado, representaciones gráficas o tablas numéricas. 

El conocimiento, en cambio, reside en las personas y organizaciones (agentes). Lo que 

transita entre ellos son datos, que al ser asociados a un objeto y estructurados se convierten en 

información. La información asociada a un contexto y a una experiencia se convierte en 

conocimiento (Carrión Maroto, 2002). El conocimiento es una mezcla de experiencia, 

valores, información y ―saber hacer‖ que sirve como marco para la incorporación de nuevas 

experiencias e información, y es útil para la acción (Davenport y Prusak, 1999).  

Y en segundo lugar, como se mencionó anteriormente, la transformación de 

experiencia en conocimiento no sucede en forma automática. Se necesita cierta dosis de 

intención para crear conocimiento a partir de la experiencia. Esto comprende una disposición 

para reflexionar en retrospectiva acerca de las acciones propias y sus resultados antes de 

seguir adelante. Y encontrar el tiempo necesario para esta reflexión suele ser difícil en las 

organizaciones actuales que tienden a la acción y aún más cuando la reflexión debe hacerse 

en equipo. Coordinar la reflexión en cuanto a tiempos para realizarla y consensos en el 

análisis es complicado. Para crear este conocimiento de equipo es necesaria entonces una 

estrategia disciplinada desarrollada por los participantes del equipo que no sólo tienen la 

intención de obtener resultados eficaces, sino también de saber cómo los obtuvieron. Sin esta 

estrategia es posible que los equipos repitan los mismos errores y no sean capaces de alcanzar 

el éxito esperado.   

Dado que se entiende que las experiencias que se estudian demandan un 

procesamiento de información por parte del receptor del conocimiento, se toma en cuenta la 

perspectiva de Beth Behky (2003) como una modificación que se incluye al modelo de Dixon 
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(2000). Behky (2003) sugiere hablar de ―transformación‖ del conocimiento en lugar de 

―transferencia‖ de conocimiento, lo cual se ajusta más a la perspectiva de este estudio. Se 

entiende en este análisis que los equipos de investigación de los IIP que intercambian 

experiencias o lecciones aprendidas entre los equipos de investigación y/o con otras 

organizaciones, cuando reciben conocimiento, realizan un proceso que puede denominarse 

―traducción‖ o ―transformación‖ ya que no se trata tan solo de una ―transferencia‖ de un 

conocimiento. Se trata de un proceso de ida y vuelta donde se reflexiona sobre la información 

y se construye conocimiento, que luego sería compartido con los demás equipos de 

investigación y/o con otras organizaciones.  

La gestión de conocimiento 

A continuación se señalan algunas definiciones que ilustran la comprensión del 

término gestión de conocimiento (GC) (Weyrauch et al., 2010b).  

Según Gairín y Rodriguez (2007), la gran cantidad y variedad de definiciones sobre 

GC evidencian la amplitud de sus significados, lo que no le ha permitido contar con un 

cuerpo doctrinal sólido y estructurado. 

Para Rodríguez (2006) la GC es un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y 

captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y ―compartimiento‖ (sic) del 

conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, 

consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el 

individuo. 

Camacho (2008) distingue entre: 

 gestión de la información: es el área de la gestión que se enfoca en la 

producción, captura, organización y diseminación de los recursos de 

información (conocimiento explícito). 

 intercambio de conocimiento: son las herramientas y procesos que se enfocan 

en interconectar los conocimientos de los participantes. 

 gestión del conocimiento: es el área de la gestión que se enfoca en diseñar y 

poner en funcionamiento espacios, mecanismos y procesos para construir 

conocimiento colectivo. 
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Por otra parte, en AVINA se entiende a la GC como ―un proceso a través del cual 

lecciones útiles —aprendidas desde lo individual y/o a partir de otros— son sistematizadas 

para luego ser compartidas, con el fin último de mejorar el desempeño propio y el de las 

organizaciones y los resultados e impactos de sus proyectos.‖ (Avina, 2004) Esta noción de 

utilidad hace referencia clara a la praxis, al campo de la acción. 

En resumen, tal como describe Jones (2006) la GC en las organizaciones es una 

metodología que tiene como objetivos generar, compartir y utilizar el conocimiento existente 

en un determinado espacio organizacional. La GC se refiere a la dinámica y la capacidad de 

aprender y generar entendimiento nuevo o mejorar el que existe. Es el manejo de los procesos 

de generación, transferencia, potenciación y uso de saberes dentro de la organización. Apunta 

a crear valor a partir de los activos intangibles de una organización. Es la tarea de captura de 

la pericia colectiva de una entidad en donde se encuentre –en bases de datos, papel, en la 

mente de las personas, en la manera que hacen las cosas- y su distribución hacia cualquier 

lugar donde ayude a producir los mejores resultados. Lo que se busca es llevar el 

conocimiento adecuado en la forma y el momento justo a la persona indicada para que pueda 

comprenderlo y tomar las mejores decisiones. 

De esta manera, en el presente estudio se define a la GC como aquellos procesos de 

intercambio horizontal de conocimientos sobre experiencias de investigación en políticas 

públicas, producido colectivamente dentro de una institución. Dicho conocimiento radica en 

las personas que integran la organización, y es posteriormente explicitado y difundido 

haciendo uso de tecnologías de información, además de otros formatos tradicionales. Es 

finalmente apropiado por miembros de la organización y/o por otros IIP con el fin de mejorar 

la calidad de sus nuevas investigaciones a través de la modificación de ciertas prácticas 

institucionales. 

Herramienta de auto diagnóstico y planificación  

Para la consulta a los miembros del Instituto de Investigación de Políticas (IIP) 

seleccionado se optó por la implementación de La Matriz de Cinco Competencias 

desarrollada por Collison y Parcell (2001). Esta matriz ofrece un sólido marco conceptual que 

permite comunicar y entender de forma simple las diferentes dimensiones de la gestión de 

conocimiento (GC) en el plano organizacional. En líneas generales, puede ser utilizada para 

descubrir el desempeño que se está teniendo en términos de conocimiento, y así señalar los 

puntos que hace falta mejorar.  
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La matriz trabaja a partir del principio de que el conocimiento efectivo se basa sobre la 

mejora de cinco áreas de competencia. Ellas son: desarrollo estratégico, técnicas de gestión, 

mecanismos de colaboración, intercambio de conocimiento y procesos de aprendizaje, y 

captura y almacenamiento de conocimiento. A continuación, se describen las cinco áreas de 

competencia que se evaluaran del IIP seleccionado. 

El desarrollo estratégico se relaciona con el desarrollo de una mirada estratégica del 

conocimiento, que permite a los IIP focalizarse en los fines últimos de gestionar el 

conocimiento. Las herramientas disponibles para fortalecer esta competencia proveen 

diferentes marcos para planear, monitorear y evaluar iniciativas de GC. 

Si el liderazgo es el proceso de entender qué es lo que corresponde hacer, la gestión es 

el proceso necesario para hacerlo bien. A este efecto se dispone de una gama de abordajes 

simples, que van desde evaluar medidas de gestión y errores, fuerzas a favor y en contra, 

cambios organizacionales, y herramientas para directivos que trabajan en pos de una 

organización proclive al aprendizaje. 

Muchas veces, cuando se trabaja en equipo, en lugar de sumar esfuerzos se cae en una 

sensación de que el todo es menos que la suma de las partes. Esto ocurre, generalmente, 

porque no se presta suficiente atención a facilitar prácticas efectivas de colaboración. Existen 

herramientas que ayudan a reflexionar al respecto dentro de los equipos de trabajo, fortalecer 

las relaciones, y desarrollar pensamientos compartidos. 

La GC efectiva implica el intercambio de conocimiento y la consolidación de procesos 

de aprendizaje de una forma simple pero efectiva. Se trata de aplicar técnicas sencillas para 

intentar construir e intercambiar, a partir de experiencias pasadas, mejores actividades a 

futuro. 

Conocimiento e información pueden fugarse de muchas maneras y en cualquier 

momento. Asegurarse de que el conocimiento esencial sea retenido por una organización 

requiere de una gama de técnicas, que van desde herramientas de gestión de información 

tradicionales (como, por ejemplo, carpetas compartidas) a algunas más modernas (como los 

blogs).  

Para cada una de las cinco competencias, la matriz describe cinco niveles de 

rendimiento, en donde el nivel más bajo es el 1 y el más alto, el 5. De esta manera, la matriz 
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es de 5 X 5, y cada una de las 25 celdas delimita las capacidades requeridas
4
. Es importante 

resaltar que la matriz construye lo que se llaman tipos ideales y ayuda a ordenar la 

información extraída de nuestras oportunidades y desafíos para poder actuar. Por eso, debe 

ser tomada como guía, puesto que el objetivo es llegar a la formulación que mejor describa al 

IIP seleccionado más que a la descripción más parecida a la que figura en la matriz 

(Ramalingam, 2006). 

Las principales razones por las que se ha elegido utilizar la Matriz de Cinco 

Competencias son las siguientes: 

 Sirve para analizar una organización con su forma de gestionar conocimiento, 

tanto en su seno, como en una red, o en su interacción con otras 

organizaciones. 

 Permite, a través de un único instrumento (un mismo cuadro), identificar dónde 

está la organización, dónde quisiera estar, y a qué área tendrá que darle 

prioridad. Brinda una foto perfecta de la posición de la institución en materia 

de GC. 

 Existen herramientas específicas para la implementación de mejoras en cada 

una de las áreas temáticas (o competencias). 

 Trabaja a partir de las oportunidades y desafíos de GC planteados en la matriz 

diseñada a ese efecto. 

 Es una herramienta práctica y sencilla, que puede aplicarse a distintas 

organizaciones y redes, tanto en cuanto a la GC dentro de la institución como a 

la del conocimiento entre las organizaciones.  

La gestión de conocimiento en América Latina 

A partir de lo descripto por Weyrauch et. al. (2010b), el conocimiento de los Institutos 

de Investigación de Políticas (IIP) permanece tácito y en la mayoría de los casos escasamente 

codificado. En su mayoría, su socialización depende de encuentros y conversaciones 

informales entre los pares. Resalta que la sistematización que se haga del conocimiento 

depende del tipo y del objetivo de cada investigación, y en gran medida, de la disponibilidad 

de recursos para ello. Las instituciones no suelen considerar dentro de sus objetivos 

institucionales la socialización de las experiencias, con la intención clara de que ésta sea 

incorporada por otros miembros de la organización o por instituciones pares.  

                                                           
4
 Un ejemplo de esta matriz puede verse en Weyrauch et .al., 2010b:80-81. 
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Continua fundamentando la importancia que tiene la gestión del conocimiento (GC) en 

los IIP ya que ―en un mundo en el que el conocimiento ha adquirido un papel central en las 

potencialidades de desarrollo de los países y sus economías, esta falta de generación y 

socialización de conocimientos actúa en desmedro del fortalecimiento de las capacidades de 

los IIP de contribuir con sus investigaciones de manera más efectiva a los procesos de 

decisión de políticas públicas‖ Weyrauch et. al. (2010b).  

A continuación se incluye un cuadro en el que se describen algunas de las 

oportunidades y desafíos a los que se enfrentan los IIP respecto a la GC. 

Cuadro 2. Oportunidades y desafíos internos y externos de los institutos de investigación de políticas para la 

gestión de conocimiento.  

   

Fuente: Weyrauch et. al, 2010b. 

En primer lugar, como se menciona en el cuadro 3, una de las oportunidades internas 

está centrada en el creciente reconocimiento de las ventajas de la investigación en la 

incidencia en políticas públicas. Es así que resulta clave para todos los IIP interesados en ello 

el fortalecer el uso de la evidencia en la toma de decisiones públicas. De acuerdo a lo 

estudiado por Weyrauch et. al. (2010b), existe en la región de América Latina un creciente 

interés en compartir experiencias de incidencia. Por lo cual es preciso que se implemente una 

gestión eficiente del conocimiento dentro de la organización. Continua diciendo que ―el 

interés por aprender de sus prácticas de intervención y la creciente conciencia sobre la 

necesidad de generar y compartir conocimientos sobre incidencia cobran vigencia, 

frecuentemente, a partir de las diversas crisis contextuales o institucionales que los IIP suelen 

atravesar‖.  
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En segundo lugar, entre las oportunidades externas, un incentivo muy relevante para 

los IIP es el gran interés que las organizaciones financiadoras de sus proyectos tienen en la 

implementación de procesos de GC. En muchos casos son ellos mismos quienes promueven 

en los IIP la incorporación de estos procesos. ―… Su papel está cada vez más orientado a 

transferir conocimiento y a capacitar a las organizaciones de la sociedad civil de los países en 

desarrollo en la adquisición de herramientas para el procesamiento de información‖ 

(Ramalingam, 2006 en Weyrauch et. al., 2010b).   

Y otra cuestión a considerar entre las oportunidades externas es el incremento del uso 

de tecnologías. Sumado a ello, se ha incrementado ―la importancia de trabajar a través de 

redes para lograr mejores resultados por medio de sinergia y cooperación… las redes son un 

espacio propicio para el intercambio de experiencias‖ (Weyrauch et. al., 2010a). 

En tercer lugar, pasando a los desafíos internos encontramos que el ambiente de 

trabajo debería ser propicio para la GC. ―Las personas (deben estar) incentivadas para crear, 

compartir y utilizar conocimiento en conjunto para el beneficio de la organización. Es crucial 

que la GC se desprenda con naturalidad del modo de operar y de los hábitos más frecuentes 

de la cultura organizacional‖ (Weyrauch et. al., 2010b). Se debe concientizar que la GC, 

promueve la visibilidad interna de las experiencias lo cual puede redundar en reputación y 

reconocimiento de los especialistas. A su vez, la creación de espacios de intercambio como 

seminarios o reuniones periódicas contribuye bastante. Para poder concretar la 

implementación de la GC las organizaciones deben contar con el conocimiento técnico de la 

GC. En muchos casos, tienen la intención de implementar procesos de GC pero no conocen 

metodologías específicas para compartir experiencias en forma sistemática. Y si sumamos 

que, en muchos de los casos, existe una falta de recursos asignados a esta tarea es aún más 

difícil que la GC se diseñe e implemente.  

Por último, la construcción de alianzas de largo plazo entre los IIP facilita la 

transformación de conocimiento entre los miembros. Puede generarse la costumbre de 

intercambiar consultas y experiencias sistematizadas de las cuales aprender. Similar a lo que 

sucede puertas adentro del IIP, debe incentivarse desde la organización o de la red a 

compartir esfuerzos y articularlos para alcanzar los objetivos que se proponen. De esta 

manera, podría trabajarse en el temor que muchos investigadores tienen a revelar su ―fuente 

de poder‖ que es el conocimiento que ellos tienen y compartirlo con pares para mejorar aun 

más lo conocido hasta el momento.  
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Para analizar lo expuesto teóricamente hasta el momento, en el próximo apartado se 

detalla la metodología con la que se analizó a un IIP de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. Se considera que los resultados obtenidos a partir del mencionado estudio 

podrán contribuir al desarrollo de la gestión de conocimiento de este IIP y de otras 

instituciones similares que comprendan la importancia que esta práctica tiene para su 

desarrollo institucional. En el último apartado del presente trabajo se presentan las 

consideraciones finales del análisis realizado a partir de la información recolectada, 

recomendaciones para éste y otros IIP que compartan el diagnóstico de la organización 

consultada, y finalmente los próximos pasos para continuar esta investigación y contribuir al 

desarrollo o mejora de los sistemas de GC en los IIP.   
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Metodología 

El presente estudio es de tipo cualitativo y se focalizo en analizar el proceso de gestión 

de conocimiento (GC) a partir de la experiencia en los equipos de investigación de un 

Instituto de Investigación de Políticas (IIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), Argentina. Específicamente, se analizaron en primer lugar, los hallazgos de una 

investigación previa de la autora realizada en el 2010. Y en segundo lugar se revisaron los 

métodos de trabajo al interior de los equipos de investigación organizados por proyectos del 

IIP seleccionado. Esta recopilación de prácticas permitió, primero, analizar si existe una GC 

en el estudiado IIP, y en caso afirmativo, cuáles son las opiniones respecto a la misma por 

parte de los integrantes de los equipos de investigación del IIP.  

Los Institutos de Investigación de Políticas (IIP) 

 En este estudio se entiende a los Institutos de Investigación de Políticas (IIP) 

siguiendo la definición de Carlos Acuña (2009): 

Específicamente, propongo considerar como IIP/think tanks a, 1) actores colectivos, 2) 

formalmente institucionalizados, 3) sin fines de lucro, 4) cuya función organizacional 

dominante , formalizada o de hecho, sea la influencia de políticas públicas, 5) 

influencia ejercida a través de la producción y trasmisión de conocimiento, 6) 

transmisión cuyo foco puede incluir a diversos actores pasibles de pesar directa o 

indirectamente sobre la forja e implementación de políticas (ya sea actores 

gubernamentales, paragubernamentales, sociales o la ciudadanía en general). 

Esta definición es lo suficientemente amplia para englobar varios tipos de IIP pero a 

la vez deja fuera a los demás tipos de organizaciones de la sociedad. Esto es así debido a que 

el espectro de OSC es muy amplio, y por esa razón se propone en este estudio centrarse en el 

estudio de los IIP dado que el énfasis de estas organizaciones está puesto en la producción de 

conocimiento.  

Siguiendo esta definición se procedió a seleccionar un IIP que se compone como un 

actor colectivo con personería jurídica que no tiene fines de lucro. Así mismo, su misión 

contempla la incidencia en políticas públicas basada en evidencia con el espíritu colaborativo 

con otros actores claves vinculados con la política que quieran influir. Se hizo especial 

énfasis en que se tuviera acceso a los grupos de investigación que se han formado en los más 

de 11 años de vida del IIP seleccionado.  
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En la consulta a los miembros del IIP seleccionado se incluyó en forma parcial La 

Matriz de Cinco Competencias de Collison y Parcell (2001) explicada previamente en el 

apartado de marco teórico del presente trabajo. Sólo se tomó el aspecto de auto diagnóstico 

dejando fuera de la consulta los objetivos de GC que podrían plantearse. Para finalizar, este 

estudio ofrece consideraciones finales en las que se analiza la información recopilada a la luz 

de la teoría expuesta en el apartado anterior, una serie de recomendaciones en principio 

centradas en las condiciones de desarrollo de la GC del estudiado IIP, y concluye planteando 

una serie de futuros pasos para continuar con la investigación. Se pretende que las 

recomendaciones que serán formuladas más adelante puedan llegar a ser tenidas en cuenta 

para promover la GC de éste y otros IIP.  

Algunas de las razones que guiaron este trabajo están basadas en una primera 

aproximación realizada a partir de la experiencia de trabajo e intercambio dentro de la red 

EBPDN Global (Evidence Based Policy Development Network, www.ebpdn.org). Se 

realizaron consultas informales sobre las formas de incorporación de conocimientos o buenas 

prácticas de GC que implementan los IIP en el mundo. Las respuestas obtenidas hicieron 

especial referencia al intercambio por vías informal entre pares y siempre a partir de una 

demanda (consulta explícita) y en muy pocas ocasiones como hábito o política interna del 

instituto o mismo de sus investigadores de compartir lo aprendido. 

La forma en que los equipos de investigación pueden aprender de sus propias 

experiencias y de las de otros IIP podría ser aplicando algunas herramientas de planificación 

de proyectos para luego pasar a una fase de GC y así alimentar el proceso de transformación 

de conocimiento al interior de los IIP y con otras organizaciones como mencionan Weyrauch 

et. al. (2010b). A través de una encuesta realizada a los equipos de investigación del IIP 

seleccionado se hará uso de esa evidencia; la cual es analizada y transformada en 

conocimiento para alimentar a la luz de la teoría ya expuesta anteriormente conclusiones 

sobre el desarrollo de la GC en el IIP estudiado y proponer recomendaciones para su 

implementación o mejora, y finalmente una serie de próximos pasos para avanzar con la 

investigación.  

Selección de los casos 

Se ha consultado como fuente secundaria la investigación realizada por la autora de 

este trabajo junto a otras colegas (Weyrauch et. al., 2010a). En este estudio el problema que 

se propusieron abordar fue la falta de generación y socialización de conocimientos que actúa 

en desmedro del fortalecimiento de la capacidad de los Institutos de Investigación de 
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69%

31%

Proyectos 2004-2010

Total de proyectos Proyectos seleccionados

Políticas (IIP) de contribuir con su investigación de manera más efectiva a los procesos de 

formación de agenda, y de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de 

decisiones públicas. 

Como fuente primaria de información se ha seleccionado un IIP teniendo en cuenta 

los resultados arrojados por el índice construido por James McGann (2012
5
) respecto a los 

mejores think tanks a nivel mundial. El IIP seleccionado ocupa el puesto número 5 del 

ranking en Sudamérica y América central, y entre otras razones, fue elegido por ser uno de 

los dos mejores de Argentina y contar con más de 11 años de trayectoria. 

Otro de los factores que llevó a seleccionar este IIP es que cuenta con información 

sistematizada respecto a la gestión de sus proyectos. Se abordó la biblioteca de proyectos que 

contempla las iniciativas de 2004 a 2010 inclusive que suman más de 158 proyectos
6
.  

Gráfico 2. Listado completo de los proyectos 2004 – 2010 del IIP seleccionado.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IIP seleccionado 

Debido a que el total de proyectos de este IIP excedió las posibilidades de consulta del 

presente estudio, se realizó una selección de 73 proyectos.  

Esta discriminación estuvo basada en la extensión de tiempo/duración de los 

proyectos estableciendo como condición de inclusión en la consulta aquellos que superaran 

los diez meses de duración. Se considera esta característica relevante para el estudio ya que 

10 meses es un tiempo considerable para relevar información y procesarla de modo tal de 

                                                           
5
 Más información en el documento “2011 Global Go to Think Tanks” disponible en www.upenn.edu y 

wwww.gotothinktanks.com  
6
 Se incluye el listado completo de proyectos en el Anexo 1 

http://www.upenn.edu/
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Directores
34%

Coordinadores
33%

Otras 
jerarquías

33%

Total consultados: 51 miembros

generar conocimiento y llegar a gestionarlo al menos al interior del equipo de investigación 

del IIP. 

Los 73 proyectos seleccionados para el presente estudio se resaltan en el listado 

completo de proyectos incluido en el Anexo 1.  

A estos 73 proyectos le corresponden 30 equipos de investigación distintos. El 

promedio es de dos proyectos y medio por equipo de investigación.  

Gráfico 3. Distribución por jerarquías de los miembros del IIP seleccionado consultados para el presente 

estudio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IIP seleccionado 

La consulta llevada adelante por este estudio fue dirigida principalmente a los 

directores y coordinadores de los proyectos seleccionados. Los directores de programas y 

áreas sumaron un total de 17 y los coordinadores de proyectos seleccionados sumaron el 

mismo número. Además se consultaron otros 17 colaboradores de distintas jerarquías que 

también formaron parte de los equipos de investigación de los proyectos seleccionados. Vale 

mencionar que en algunos casos, la coordinación de los equipos de investigación consultados 

fue compartida por más de un líder. Por esa razón, los consultados superan la cantidad de 30 

que refiere a los equipos de investigación consultados.   

Recopilación de información de los casos 

Una vez seleccionados los proyectos a ser analizados dentro del Instituto de 

Investigación de Políticas (IIP) elegido para el estudio, se identificaron los directores y 

coordinadores de los mismos
7
. A los líderes de cada proyecto seleccionado se les solicitó 

                                                           
7
 Se incluye listado de los miembros del IIP consultado en el Anexo 2 
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completar un cuestionario electrónico
8
 distribuido a través de Survey Monkey (disponible en 

el siguiente link http://www.surveymonkey.com/s/GDLY6VW) en el que se recopiló la 

información pertinente para el análisis de los proyectos que complementó la consultada en la 

biblioteca de información sistematizada con la que cuenta este IIP. El foco de la consulta 

estuvo centrado en la experiencia de trabajo al interior de los equipos de investigación y su 

percepción de la gestión de conocimiento (GC), promovida o no en forma institucional. Parte 

de la consulta tuvo como aporte esencial la lógica de la Matriz de Cinco Competencias de 

Collison y Parcell (2001) incluida en Weyrauch et. al. (2010a). Como se mencionó 

anteriormente, solo se implemento el aspecto de auto diagnóstico de la mencionada matriz, 

dejando de lado las aspiraciones y/u objetivos en cuanto al desarrollo y/o mejora de un 

sistema de GC. De esta manera, se logró recopilar información determinante para establecer 

el nivel desarrollo de la GC dentro de los equipos de investigación del IIP seleccionado.  

A continuación de la ronda de consultas por cuestionario electrónico en el IIP 

seleccionado, se coordinaron entrevistas con cinco de los miembros que forman parte del 

Comité Ejecutivo (CE) del IIP, órgano de toma de decisiones. En caso que se decidiera 

implementar o desarrollar aún más un sistema de GC en el IIP, el CE sería el órgano 

responsable de promoverla y asignar los recursos (humanos, financieros, conocimientos, etc.) 

necesarios para cumplimentar ese cometido. También se consultaron nuevamente algunos de 

los líderes de proyectos para profundizar y confirmar los resultados arrojados por las 

encuestas. 

Presentación de los datos recopilados de los casos 

A partir de la encuesta implementada se recopiló información pertinente para analizar 

el estado de desarrollo de la gestión de conocimiento (GC) en el Instituto de Investigación de 

Políticas (IIP) seleccionado. Se comenzó consultando a los encuestados sobre su propia 

definición de la GC. Entre las características que podrían definir a la GC, las más señaladas 

fueron: 

1º. Con un 95%: Intercambio de experiencias entre pares 

2º. Con un 85%: Contribuye a mejorar el desempeño 

Algunos consultados agregaron ingredientes interesantes respecto a las características 

con las que relacionan a la GC. Uno de ellos mencionó que se trata de una práctica 

colaborativa donde interaccionan tanto miembros de la propia organización como externos a 

                                                           
8
 Se incluye el cuestionario en el Anexo 3 
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ella. Otro hizo referencia a la memoria institucional que debe trascender a las personas que 

participaron de la experiencia. 

En relación a las actividades que implementan en los programas o áreas a las que 

pertenecen los consultados, se considera que las que contribuyen con la GC son: 

1º. Con un 92%: Los documentos de trabajo son archivados en carpetas comunes 

al equipo de trabajo. 

2º. Con un 87%: Organizan reuniones para el equipo donde se discuten los 

avances y/o conclusiones de una iniciativa. 

3º. Con un 62%: Forman parte de alguna/s red/es de organizaciones que trabajan 

en el tema de su programa o área. 

También sumaron la práctica de discutir sus trabajos con académicos del mismo 

campo en el que se especializan y con la comunidad de tomadores de decisiones vinculados 

al tema. Desde un punto de vista organizacional, señalaron que se desarrollan manuales 

operativos por puesto de trabajo para que en caso de reemplazos del personal, quien ocupe en 

el futuro ese puesto, conozca los procedimientos, objetivos, etc. esperables del puesto. Y 

respecto a los contactos que forman el público objetivo de este IIP (principalmente 

periodistas y tomadores de decisiones en políticas públicas) se diseñan mailings. 

Más de la mitad de los consultados respondieron que se identifican con la frase que 

hace referencia a la ―revisión en equipo del trabajo realizado y rescate de lo aprendido a 

través de la experiencia‖.  

Las herramientas existentes que facilitan la GC son poco o nada conocidas por los 

miembros del IIP. Entre las opciones brindadas para que señalen aquellas que implementan 

en sus programas o áreas, se han señalado principalmente actividades o productos (y no las 

herramientas que permiten la realización de esa actividad o la producción de un documento). 

A saber: 

1º. Con un 85%: Participación en foros, seminarios, reuniones, talleres, y 

capacitaciones. 

2º. Con un 82%: Carpetas compartidas 

3º. Con un 59%: Identificar y compartir las mejores prácticas que han 

implementado. 
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4º. Con un 56%: Revisión después de la acción y asistencia de pares 

(herramientas). 

5º. Con un 54%: Boletín interno de novedades (Newsletter) 

Entrando en la lógica de la Matriz de Cinco Competencias de Collison y Parcell 

(2001) incluida en Weyrauch et. al. (2010a), y teniendo en cuenta las respuestas brindadas 

por los consultados, avanzamos en diagnosticar los niveles en los que se encuentra este IIP en 

cada una de las competencias: 
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Cuadro 3: Tabla de la Matriz de Cinco Competencias: respuestas de las encuestas al IIP seleccionado 

Nivel/ 

Competencia 

Estrategia de GC Técnicas de gestión Mecanismos de 

colaboración 

Intercambio de 

conocimiento y procesos 

de aprendizajes 

Captura y 

almacenamiento de 

conocimiento 

Nivel 1 

(Alto 

desarrollo) 

     

Nivel 2      

Nivel 3  Con un 46%: El 

conocimiento y 

aprendizaje son 

vistos como 

responsabilidad de 

algunos puestos 

específicos. La GC 

está presente en el 

discurso de algunos 

directivos, pero no 

en sus prácticas. 

Con un 33%: Las 

personas utilizan las 

redes de trabajo y 

los grupos de 

trabajo para obtener 

resultados. Los 

pares ayudan a otros 

traspasando las 

fronteras de la 

organización. Se 

crean y reconocen 

mecanismos 

formales de 

colaboración. 

Con un 33%: Los 

miembros del staff 

pueden acceder a la 

información producida 

por la organización. 

Ejemplos de compartir 

aprendizaje son 

resaltados y reconocidos 

a través de la 

organización. Cierta 

información se socializa 

más allá de las fronteras 

de la organización. 

 

Nivel 4 

 

Con un 59%: 

Muchos miembros 

de la 

organización 

dicen que es 

   Con un 36%: Algunos 

equipos de trabajo de la 

organización buscan 

información interna 

antes de empezar los 
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importante 

compartir 

conocimientos 

para el éxito de la 

institución. 

Algunas personas 

utilizan ciertas 

herramientas 

para contribuir 

con el 

aprendizaje y la 

socialización. 

proyectos y se preocupan 

por detectar lecciones 

luego de finalizarlos. 

Hay potencial acceso a 

mucha información, pero 

no está resumida y/o 

presentada en formatos 

“amigables” para la 

mayoría. 

Nivel 5 

(Bajo 

desarrollo) 

     

Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas realizadas a miembros del IIP estudiado 
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Y en la última de las preguntas, el 87% de los consultados respondió que si pudiera 

incluir algún tipo de práctica de GC en su programa o área ―lo haría porque es muy importante 

para crecer como programa o área‖. 

Los resultados de la encuesta serán retomados en el próximo apartado de análisis de los 

resultados obtenidos donde éstos se interrelacionan con el marco teórico del presente trabajo 

presentado en el primer apartado. A su vez, la información recopilada y analizada será el insumo 

principal en el que se basaran las recomendaciones que se incluyen al final del documento junto 

a la propuesta de próximos pasos a seguir para incorporar o mejorar la GC de los IIP en América 

Latina.   

  



D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

42 

Análisis de los resultados obtenidos 

Los resultados del cuestionario y de las entrevistas fueron sistematizados y volcados en 

una matriz de análisis
9
. En ella se analizaron los factores organizacionales clave a considerar 

para implementar un proceso de gestión de conocimiento (GC) al interior de los equipos de 

investigación del instituto de investigación de políticas (IIP). Por último, se realizó un análisis 

comparativo de los métodos implementados por los grupos de investigación del IIP seleccionado 

y las sugerencias realizadas por Weyrauch et. al. (2010b) en su manual. El propósito de este 

análisis fue extraer pautas y recomendaciones para el futuro desarrollo o mejora de sistemas de 

GC al interior de los IIP en América Latina. 

La GC está basada en la idea que el recurso más valioso que tiene una organización es el 

conocimiento de sus miembros. De esta manera, el alcance de su desempeño dependerá, entre 

otras cosas, de lo efectivos que sean sus miembros en crear nuevo conocimiento, compartirlo 

dentro de la organización y usarlo para conseguir mejores resultados. Básicamente, se logra 

realizar tareas y tener éxito en ellas al conocer la forma en que se hacen o sabiendo quién las 

puede realizar. Se trata de llegar con el conocimiento necesario, al lugar indicado, en el momento 

justo. El conocimiento necesario es aquel que se precisa para hacer el trabajo de la mejor forma 

posible.  

Retomando a Argote (1999), el proceso por el cual los equipos de investigación del IIP 

seleccionado podrían aprender de sus pares incluye las siguientes etapas: 

1. Compartir conocimiento individual: en cuanto al intercambio de conocimiento y 

procesos de aprendizaje más del 30% de los consultados sostiene que el nivel de 

desarrollo de esta capacidad en el IIP es media. Aunque se alienta a que se 

implementen estas prácticas, aún no son parte de la cultura organizacional.   

2. Generar conocimiento colectivo: casi la mitad de los consultados considera que el 

conocimiento y aprendizaje son responsabilidad de algunos puestos específicos. 

Reconocen que existe una disparidad entre el discurso y la práctica de los directivos 

que deberían promover la GC. La técnicas de gestión del IIP analizado son de nivel 

medio dado que la idea de incorporar prácticas de GC está presente en la organización 

pero aún no se ha impulsado su implementación en forma sistemática.   

                                                           
9
 La matriz de análisis se incluye en el Anexo 4. 
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3. Combinar conocimiento propio con conocimientos de otros equipos de investigación 

y/o pares: Casi el 40% de los consultados mencionó que existe un alto potencial de 

acceso a información, pero que lamentablemente la misma no se encuentra resumida o 

presentada en algún formato amigable. Son pocos los que antes de diseñar una 

iniciativa buscan lecciones aprendidas o consultan a sus pares. Es así que en cuanto a la 

captura y almacenamiento de conocimiento el IIP seleccionado cuenta con un nivel 

medio-bajo de desarrollo. 

 

Las primeras dos etapas concentradas en compartir conocimiento y generar conocimiento 

colectivo son fuente interna de generación de conocimiento ya que las mismas resultan de las 

experiencias individuales de los miembros del equipo de investigación del IIP que participan o 

participaron del proyecto y la generación de conocimiento colectivo es la resultante de la 

discusión, consenso e intercambio de conocimientos individuales de los miembros del IIP.  

La tercera etapa refiere a la combinación del conocimiento propio del equipo de 

investigación con los conocimientos de otros equipos del IIP y por ello responde a las fuentes 

externas de conocimiento. Esta etapa está vinculada con la GC y particularmente con el 

intercambio de lecciones aprendidas a partir de la experiencia. Éstas pueden contribuir al 

aprendizaje del IIP advirtiendo sobre casos exitosos o consejos que prevengan de ciertas 

acciones convenientes o no para alcanzar objetivos similares. 

Como ya se ha mencionado, en el marco de este trabajo se ha propuesto como definición 

de GC a aquellos procesos de intercambio horizontal de hallazgos de la investigación, producido 

colectivamente dentro de una institución. Dicho conocimiento radica en las personas que 

integran la organización, y es posteriormente explicitado y difundido haciendo uso de 

tecnologías de información, además de otros formatos tradicionales. Es finalmente apropiado por 

miembros de la organización y/o por otras organizaciones con el fin de mejorar su propio 

desempeño a través de la modificación de ciertas prácticas institucionales. A partir de la 

información recopilada por la encuesta electrónica y distribuida entre los miembros del IIP 

seleccionado, es posible afirmar que la definición propuesta por el presente trabajo se ajusta a lo 

que los consultados entienden por GC. Casi todos los consultados asociaron a la GC con el 

intercambio de experiencias entre pares y acordaron en que la GC contribuye a mejorar el 

desempeño de sus equipos de investigación. Como fue señalado anteriormente, algunos 
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consultados hicieron referencia a la GC como una práctica colaborativa donde interaccionan 

tanto miembros de la propia organización como externos a ella.  

Coinciden también en que la transformación de los hallazgos obtenidos en conocimiento 

se realiza por un proceso de análisis y reflexión interna de la actividad de investigación 

desarrollada. Al solicitarse que ejemplifiquen las formas de GC que implementan casi todos los 

consultados señalaron que sus documentos de trabajos son archivados en reservorios comunes 

al equipo de investigación, y que se reúnen para discutir los avances y/o conclusiones de una 

iniciativa. Vale agregar que más de la mitad de los consultados respondieron que se identifican 

con la frase que hace referencia a la ―revisión en equipo del trabajo realizado y rescate de lo 

aprendido a través de la experiencia‖. A pesar que esta información permite entender que existe 

al menos cierta GC al interior del equipo de investigación, la misma no refleja de qué manera 

se capitaliza lo aprendido para replicarlo en futuras iniciativas. Lo mismo sucede con la 

apertura a otros equipos de investigación del mismo IIP. Parece no haber intercambio de 

experiencias ni aprendizajes cruzados entre los equipos de investigación.  

Al sumar a la consulta ejemplos como la práctica de discutir sus trabajos con académicos 

del mismo campo en el que se especializan y con la comunidad de tomadores de decisiones 

vinculados al tema, se muestra que la institucionalización de estas prácticas podría contribuir a 

convertir este conocimiento del programa o área en conocimiento organizacional. Desde un 

punto de vista organizacional, señalaron que se desarrollan manuales operativos por puesto de 

trabajo para que en caso de reemplazos del personal, quien ocupe en el futuro ese puesto, 

conozca los procedimientos, objetivos, etc. esperables del puesto. Y respecto a los contactos 

que forman el público objetivo de este IIP (principalmente periodistas y tomadores de 

decisiones en políticas públicas) se diseñan mailings. La implementación de este tipo de 

prácticas es sólo un primer paso para promover la GC al interior del IIP. Es preciso entonces 

que se vaya más allá de actividades de difusión y se focalice en el fortalecimiento de cada una 

de las cinco competencias que se mencionan en la matriz de Collison y Parcell.  

Respecto a la relación entre las unidades (Argote, 1999), más de la mitad de los 

consultados confirmó que forma parte de alguna red de organizaciones que trabaja en el tema de 

su programa o área. Es decir, podría considerarse que la membrecía a una red contribuye a la 

GC. Al mantenerse vinculados por algún interés en común, los miembros de una red reciben por 
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parte de los coordinadores de la misma incentivos a compartir experiencias o lecciones 

aprendidas. Es importante que la competencia entre los miembros de la red sea reducida al 

mínimo para promover la cooperación entre ellos. Construir confianza entre las unidades 

derivará en consultas y asesoramiento espontáneo entre ellas. Ejemplo de ello puede ser cuando 

entre las unidades se organizan reuniones, interacciones informales, y oportunidades de observar 

directamente el trabajo. De esta manera, es posible no solo intercambiar conocimiento explícito 

sino también tácito. 

Como ya se ha explicitado antes, en este estudio se entiende que el conocimiento 

organizacional es aquel conocimiento que contribuye a una mejor forma de hacer una tarea o 

actividad que se incorpora a la ―memoria‖ y prácticas de una organización. Es decir, deja de ser 

solo propiedad del actor individual y se convierte en un bien del conjunto. Casi todos los 

consultados han confirmado que participan de foros, seminarios, reuniones, talleres, y 

capacitaciones donde intercambian conocimientos con pares. Una de las formas en las que se 

socializa el conocimiento en forma organizacional es a través de un boletín interno de 

novedades. 

Conclusiones y recomendaciones 

A partir de la información recopilada y el análisis expuesto en el apartado anterior, se 

avanzará con una serie de conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para implementar 

un sistema de Gestión de Conocimiento (GC) y/o mejorar el ya existente en los Institutos de 

Investigación de Políticas (IIP). 

En el caso del IIP analizado, los resultados que se analizaron en el apartado anterior han 

demostrado que uno de los puntos más importantes a considerar como prioritario es la toma de 

decisión política de incorporar la práctica de la GC a la cultura de la organización. Sin el apoyo 

del Director Ejecutivo y del Comité Ejecutivo es imposible que se diseñe un sistema de GC. Es a 

raíz de la solicitud de las altas esferas políticas de la organización que los Directores y 

Coordinadores podrían contribuir en la implementación de un sistema de GC, y así incorporarlo 

a la cultura organizacional del IIP. Sin esta decisión primera, no hay lugar para mejorar 

sistemáticamente los resultados de las prácticas tradicionales que ya vienen implementando 

algunos equipos de investigación por iniciativa propia.  
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Si la decisión política a favor del diseño e implementación de un sistema de GC es 

concretada, entonces el IIP seleccionado deberá reforzar la asignación de recursos humanos y 

financieros para que esta iniciativa cumpla con su objetivo. La coordinación del sistema durante 

su implementación y la capacitación de los miembros del IIP son determinantes para que se 

incorpore entre las prácticas cotidianas de trabajo del IIP.  

Finalmente, es conveniente resaltar que en la fase de diseño del sistema de GC debería 

incluirse instancias de monitoreo de los avances en la GC y una evaluación de los resultados que 

se han obtenidos a partir de su implementación. Esta información servirá para la reformulación 

de aquellos pasos del sistema de GC que no estén funcionando como se esperaba, y los 

resultados positivos podrían funcionar como incentivo para aquellos que aún no estuvieran 

convencidos de los efectos positivos de la implementación de la GC en el IIP.   

Para evitar o atenuar las diferencias que pueden existir entre los equipos de investigación 

del IIP, Argote (1999) recomienda promover la estandarización y documentación de las 

actividades (como se señaló más arriba), desarrollar relaciones entre los equipos de investigación 

como la promoción de iniciativas inter programas, brindar oportunidades para interactuar en 

conferencias o reuniones, incentivar las comunicaciones cara a cara entre los equipos como 

presentaciones de sus trabajos en las reuniones de staff, y realizar cada tanto experiencias de 

movimiento de personal entre los grupos de investigación e incluso con las áreas institucionales.  

Vale recordar que ―(mediante la) GC se trata de facilitar el proceso por el que el 

conocimiento es creado, compartido y usado en las organizaciones. Se trata de hacer pequeños 

cambios en la rutina y forma de trabajar de la gente. Si bien hay varias visiones al respecto, en 

general implica realizar un cambio en la cultura y en los valores de la organización, modificar 

patrones de conducta de las personas y facilitar el contacto entre personas y el acceso a la 

información. Al ser éste un concepto relativamente nuevo, no hay una única forma de hacerlo y 

las organizaciones no han llegado aún a un acuerdo acerca de la mejor práctica. La GC depende 

básicamente de personas‖ (Géraud, 2005:4). 

Cuando una organización está en busca de experiencias de otros, lo primero que hará será 

recopilar las experiencias de casos exitosos o no. Por eso es preciso que las experiencias que se 

hayan tenido estén sistematizadas, escritas en un lenguaje y formato amigable, y con fácil 

acceso, como por ejemplo, en la página web del IIP. Así, cuando la organización interesada 
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encuentre un caso que es de su interés, lo comparará con las condiciones y características del 

propio caso. De esta manera, puede ―extraer‖ las lecciones aprendidas y adecuarlas a su realidad 

con el fin de mejorar la práctica analizada.  

Como sugerencias más generales y relacionadas con la práctica de la GC y no tanto con el 

desarrollo de un sistema en sí mismo, podemos mencionar: 

 Proveer al staff que ingresa al IIP con un set de recursos que expliquen cómo 

proceder en ciertas actividades. 

 Implementar entrevistas de salida entre el staff que deja la organización de forma 

que su conocimiento no se pierda. 

 Compartir experiencias de acuerdo a los temas a los que se vinculan. Por ejemplo, 

crear comunidades de IIP que se dedican a temas como niñez, o protección social 

o cambio climático e intercambiar experiencias entre ellas. 

 Crear reservorios de todas las publicaciones que se producen en la organización 

para que el staff pueda acceder a ellas con facilidad. 

 Brindar capacitaciones sobre lo que se va aprendiendo a través de la experiencia o 

estudio para mantener al staff actualizado sobre nuevas prácticas.  

 Usar diseños y herramientas atractivas como blogs, Twitter o comunidades 

virtuales en las que los participantes se sientan interesados en participar y 

pertenecer. 

 Mejorar la forma en que se comunican los mensajes principales y se transmiten o 

cuentan las historias. Fortalecer la capacidad de comunicación de las experiencias 

de los IIP puede hacer la diferencia en que sean tenidos en cuenta o no.  

 Implementar los siguientes mecanismos
10

 para transferir (o como hemos sugerido 

llamar a este proceso en el presente trabajo transformar) información en 

conocimiento:  

                                                           
10

 Argote (1999) 
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 Entrenamiento para los miembros de la organización receptora de 

conocimiento 

 Promoción del compartir documentos entre los miembros de la 

organización 

 Una clara descripción de la estructura de trabajo 

 Incentivos a la transferencia de experiencias personales 

 

De esta manera, la primera recomendación que cabe señalar es generar al interior del IIP 

el apoyo político de los directivos y aquellos que puedan estar vinculados al diseño, 

implementación y evaluación de un sistema de GC. Sin este apoyo de las altas esferas de la 

organización será imposible promover la práctica de GC que con el tiempo se convierta en parte 

de la cultura organizacional del IIP. Estos directivos deberían formar parte al menos del proceso 

de planificación del sistema de GC, ya que siendo parte del mismo lo sentirán como propio y 

podrán defenderlo frente al staff del IIP. Como menciona Weyrauch et. al. (2010b), cada 

organización requerirá un abordaje diferente según los recursos disponibles para esta área de 

trabajo, y en función de sus prioridades e intereses vinculados con la generación y socialización 

del conocimiento. Es responsabilidad de los directivos tomar estas decisiones políticas y 

disponer de lo necesario para que se implementen y así dar vida al sistema de GC. Ya que como 

señala Weyrauch et. al. (2010b), las instituciones no suelen considerar dentro de sus objetivos 

institucionales la socialización de las experiencias, con la intención clara de que ésta sea 

incorporada por otros miembros de la organización o por instituciones pares. 

Una vez diseñado el sistema de GC y asignados los recursos para la implementación del 

mismo, es preciso capacitar a los demás miembros de la organización para que puedan empezar a 

ponerlo en práctica. Es muy conveniente identificar aquellos perfiles de líderes o esos miembros 

de la organización que, formal o informalmente, son respetados y escuchados por sus pares. Es 

en ellos en quien se debería poner mayor atención y convencerlos sobre la importancia de 

implementar exitosamente el sistema de GC. En general, el convencimiento va de la mano de 

mostrar las virtudes del sistema y de qué forma beneficiará el trabajo que realizan, descartando 

toda idea vinculada a la sobre carga de tareas.  
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Cuando se implementan nuevas prácticas en una organización se sugiere comenzar con 

alguna experiencia piloto para poder ajustar el sistema de GC sobre la marcha y antes de ser 

presentado a toda la organización. A su vez, después de implementar un piloto se contará con 

datos concretos que contribuirán a visualizar los beneficios de la GC en aquellos que no estén 

familiarizados con el tema. 

Para conseguir los mencionados resultados del piloto que son útiles a la hora de extender 

el sistema de GC a toda la organización, es conveniente que en la planificación del mismo se 

incluyan fases de monitoreo y evaluación (M&E) del mismo. También en la planificación, 

cuando se asignen las tareas y tiempos a cada una de ellas, sería provechoso definir el tipo de 

M&E que se quiere hacer de la experiencia (construcción de indicadores, selección de 

herramientas acorde para recolección de evidencia, tipos y tiempos para la confección de 

informes, etc.). De este M&E podrían rescatarse las lecciones aprendidas e incluso historias que 

contar para difundir la experiencia. 
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Próximos pasos 

Lamentablemente, han quedado varios temas por investigar y se considera relevante 

mencionarlos en este apartado como inspiración para futuros trabajos, ya sean para la autora del 

presente documento como para colegas que quieran contribuir en el avance de la ciencia en el 

campo de la gestión de conocimiento (GC).  

Como ya se ha mencionado, la GC consiste fundamentalmente en la implementación del 

conocimiento colectivo de todos los miembros de la organización para alcanzar los objetivos 

institucionales. El propósito de la GC no es necesariamente gestionar todo el conocimiento, sino 

sólo aquel que es relevante para la organización. La GC implica que crear, compartir y usar 

conocimiento sean de las actividades más importantes de casi todos los miembros de la 

organización. Es decir, la GC consiste esencialmente en facilitar el proceso por el cual el 

conocimiento es creado, compartido, y utilizado en la organización. Consiste en hacer pequeños 

cambios en la forma que los miembros de la organización trabajan. En general, la creación de un 

entorno de conocimiento usualmente requiere promover cambios en los valores y cultura de la 

organización, modificar la conducta de sus miembros y patrones de trabajo, y proveerlos con un 

fácil acceso entre sí y a recursos de información relevante para ellos.  

Como la GC es un concepto relativamente nuevo, las organizaciones aún buscan la forma 

de adoptarla y por ello no se cuenta con una única forma de hacer las cosas. Parte de las futuras 

investigaciones podrían centrarse en compartir más experiencias de implementación que 

contribuyan al entendimiento común y consenso en la definición de la GC. 

Un tema que no se ha abordado en profundidad a nivel teórico son las razones por las 

cuales el conocimiento es depreciado. Algunas de las que menciona Argote (1999) en su libro 

son las siguientes:  

1. Los productos o procesos de producción han cambiado y el conocimiento 

acumulado ahora es obsoleto 

2. Los registros del conocimiento pueden perderse o ser de difícil acceso 

3. El recambio de personal 
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Podría considerarse orientar alguna investigación en torno a este tipo de depreciación del 

conocimiento y contribuir al avance del conocimiento en este campo de la GC. No se han 

encontrado estudios sobre el tema específicamente en América Latina. 

Relacionado con el tema pero focalizado en lo que dio en llamarse ―rutinas defensivas‖ 

(Argyris, 1993) podría abordarse el estudio de las que se definen como anti-aprendizaje y 

sobreprotectoras. Este autor señala que si no se tiene en cuenta su existencia puede caerse en la 

falla de actuar sobre la persistencia del error y en descubrir consecuencias no éticas o 

indeseables. El efecto secundario de las rutinas defensivas es el impedimento para solucionar 

problemas y tomar decisiones. Y como tercer efecto provoca que las organizaciones tengan un 

desempeño menos efectivo.  

Pero el trabajo de Argyris cuenta con casi 10 años de antigüedad. Sería conveniente para 

el campo de la GC que se avanzará en una actualización de sus análisis y clasificaciones para 

estudiar si este conocimiento sigue vigente. 

Para terminar, se señalará uno de los aspectos que menos se ha desarrollado de la GC que 

es la medición de su impacto o alcance. Esto no debería ser sorpresivo dada la complejidad que 

acarrea el mero hecho de tratar de definir de qué se trata. Es prematuro pensar en mediciones en 

este momento de desarrollo del campo temático. Es decir, que tratar de medir el conocimiento 

antes de saber cómo es creado, compartido, y usado, parece una tarea estéril.  

De todas maneras vale sugerir que podría considerarse un análisis ya sea del 

conocimiento aplicado a nivel de la organización, de los proyectos, o de las actividades y 

productos. Algunas de las mediciones que hoy pueden hacerse en forma sencilla son las de tipo 

cuantitativa. Por ejemplo, la cantidad de ingresos a un sitio web o los hits que ha tenido. Pero 

esta información nos brinda solo parte de la imagen completa. No nos brinda información 

respecto a las razones por las cuales esas personas ingresaron al sitio web ni cómo han usado los 

insumos obtenidos. Es así que deberíamos contar también con información cualitativa que está 

relacionada con las actitudes y comportamientos de las personas.  

Pero sería interesante dejar planteado que es preciso entonces completar el conocimiento 

que se tiene sobre las dinámicas e impacto del conocimiento para luego empezar a pensar en 

sistemas de medición del mismo. Es así que en este trabajo, se considera que, por el momento, es 

recomendable concentrarse en las experiencias que han rendido frutos exitosos y evaluar qué 
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prácticas seguir implementando y cuáles ajustar para avanzar en el desarrollo de la GC en 

América Latina.   



D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

53 

Bibliografía 

 Acuña, C. 2009. Análisis comparativo de cuatro estudios de caso sobre Institutos de 

Investigación de Políticas (o think tanks) en México, Brasil, Ecuador y Uruguay. En 

Acercando la investigación a las políticas públicas en América Latina. Repensando 

los roles y desafíos para los institutos de investigación de políticas. CIPPEC – GDN. 

 Argyris, C. 2001. Good Communication That Blocks Learning. Harvard Business 

Review on Organizational Learning.  

 Argyris, C. 1993. Conocimiento para la acción. 

 Argote, L., Gruenfeld, D., y Naquin, C. 1999. Group learning in organizations. En M.E. 

Turner (Ed), Group at work: Advances in theory and research. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 Bechky, B. 2003. Sharing meaning across occupational communities: The 

transformation of understanding on a production floor, Organizational Science, Vol. 

14, No. 3 (May – June, 2003), pp. 312 – 330. 

 Bohn, R. 2001. Stop Fighting Fires. Harvard Business Review on Organizational 

Learning.  

 Camacho Jiménez, K. 2008. Gestión del conocimiento: aportes para una discusión 

Latinoamericana. Knowledge Management for Development (KM4Dev).   

 Carrión Maroto, J. 2002. La Teoría de Recursos y Capacidades y la Gestión del 

Conocimiento. Disponible en Internet en www.gestiondelconocimiento.com  .  

 CIVICUS. 2008. Direcciones estratégicas (2008-2012). 

 Cohen, J. L.; Arato, A. 2001. Sociedad Civil y Teoría Política. Fondo de Cultura 

Económica. 

 Collins English Dictionary on-line. Disponible en: http://www.collinsdictionary.com  

 Davenport y Prusak. 1999. En Juan Maria Carrion Maroto La Teoría de Recursos y 

Capacidades y la Gestión del Conocimiento. 

 Davis, J. H. 1973. Group decision and social interaction: A theory of social decision 

schemes. Psychological Review, 80, 90-125. 

 Dixon, N. 2000. El conocimiento común. Cómo prosperan las compañías que 

comparten lo que saben. Oxford University Press. 

 Drucker, P. (1995). The Post-Capitalist Executive. Managing in a Time of Great Change, 

Penguin, NY, USA. 

 Eisenhardt, K.; Galunic, C. 2001. Coevolving: At Last, a Way to Make Synergies Work. 

Harvard Business Review on Organizational Learning.  

http://www.rimisp.org/boletines/bol90/doc4.zip
http://www.rimisp.org/boletines/bol90/doc4.zip
http://www.gestiondelconocimiento.com/
http://www.collinsdictionary.com/


D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

54 

 Flores Zúñiga, M. 2008. Gestión del conocimiento: Como desarrollo regional  y 

nacional sustentable.  Disponible en Internet en www.monografias.com .     

 Gairin S. J.   y Rodríguez G., D. 2007. Tendencias y experiencias sobre la creación y 

gestión del conocimiento en el sector público.  

 Hansen, M. 2002. Knowledge networks: Explaining effective knowledge sharing in 

multiunit companies. Organization science, Vol. 13, No. 3, Knowledge, knowing and 

organizations, pp. 232 – 248, May – June. 

 Hansen, M.; Nohria, N.; Tierney, T. 2001. What’s Your Strategy for Managing 

Knowledge? Harvard Business Review on Organizational Learning.  

 Hollenbeck, J. R., Ilgen, D. R., Sego, D. J., Hedlund, J., Major, D. A., & Philips, J. 1995. 

Multilevel theory of team decision making: Decision performance in teams 

incorporating distributed expertise. Journal of Applied Psychology, 80, 292-316. 

 Huberman, B.A. 1996. The dynamics of organizational learning. Working paper, Xerox 

palo Alto Research Center, Palo Alto, CA.  

 Jones, M. 2006. La Gestión del Conocimiento como modelo innovador- Fundamentos 

para una gestión del conocimiento en las organizaciones sociales, ―II Jornada sobre 

gestión de las organizaciones sociales‖, USAL, IIPC, UNESCO, UDESA, Buenos Aires. 

 Kogut, B., & Zander, U. 1992. Knowledge of the firm, combinative capabilities and the 

replication of technology. Organization Science, 3, 383-397. 

 Gurza Lavalle, A.; Castello, G.; y Mirandola Bichir, R. 2008. The Backstage of Civil 

Society: Protagonisms, Networks, and Affinities Between Civil Organizations in Sao 

Paulo, Working Paper 299, Institute of Development Studies. 

 McGann, J. (2012). The global “go-to think tanks”. The leading public policy research 

organizations in the world. The think tanks and civil societies program, International 

relations program, University of Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos.  

 Mintzberg, H.; Van der Heysen, L. 2001. Organigraphs: Drawing How Companies 

Really Work. Harvard Business Review on Organizational Learning.  

 Muth, J. F. 1996. Search theory and the manufacturing progress function. Management 

Science, 32, 948-962.  

 Pfeffer, J.; Sutton, R. 2001. The Smart-Talk Trap, Harvard Business Review on 

Organizational Learning.  

 Prada Madrid E. 2005. Las redes de conocimiento y las organizaciones. Revista 

Bibliotecas y tecnologías de la información Vol. 2 (4), Octubre – Diciembre. Disponible 

en Internet en: http://eprints.rclis.org/archive/00009004/01/redes_de_conocimiento.pdf . 

 Rodríguez G., D. 2006. Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una 

aproximación teórica.   

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/
http://eprints.rclis.org/archive/00009004/01/redes_de_conocimiento.pdf


D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

55 

 Seely, J.; Duguid P. 2001. Balancing act: How to Capture Knowledge Without Killing 

It. Harvard Business Review on Organizational Learning.  

 Servin, G. 2005. ABC of Knowledge Management. NHS – National Library for Health. 

 Vroom, V. H., & Yetton, P. W. 1973. Leadership and decision making. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press. 

 Wenger, E.; Snyder W. 2001. Communities of Practice: The Organizational Frontier.  

Harvard Business Review on Organizational Learning.  

 Weyrauch, V.; D’Agostino, J.; Richards, C.; y Browne, F. 2010ª. Tierra fértil. La gestión 

del conocimiento sobre incidencia en políticas públicas se asoma en América Latina. 

Documento de trabajo Nº 42 2010, CIPPEC. 

 Weyrauch, V.; D’Agostino, J.; y Richards, C. 2010b. Aprendices, hacedores y maestros: 

manual para el monitoreo, la evaluación, y la gestión de conocimiento de incidencia en 

políticas públicas, CIPPEC – GDN. 

 



D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

56 

Anexo 1: Listado de proyectos del IIP seleccionado
11

  

 

N° Programa Nombre del Proyecto Tipo de Intervención Coordinación Duración Inicio Fin  

1 Transparencia Índice de transparencia Evaluación y monitoreo 
Eugenia 
Braguinsky 

18 meses Jul-04 Ene-06 

2 Salud 
Incrementando el acceso a la salud de los sectores 
más desprotegidos: fortalecimiento de la 
participación ciudadana en la gestión de la salud. 

Promoción, asesoramiento, 
evaluación y monitoreo 

Cintia Cejas 24 meses Ago-04 Ene-07 

3 Transparencia 
Gestión del lobby en Argentina ¿Cómo prevenir 
riesgos de corrupción? 

Análisis e intervención Silke Pfiffer 7 meses Ene-05 Jul-05 

4 Educación 
Análisis políticas regulación, compra y acceso a 
libros de texto. 

Análisis de políticas 
públicas 

Axel Rivas 7 meses Abr-05 Oct-05 

5 Educación 
Análisis políticas regulación, compra y acceso a 

libros de texto. 
Análisis de políticas 
públicas 

Axel Rivas 7 meses Abr-05 Nov-05 

6 Educación Asesoramiento al Ministerio de Tierra del Fuego 
Asesoramiento e 
implementación 

Cecilia Veleda 8 meses May-05 Dic-05 

7 Fiscal / Transparencia Fortalecimiento de las Instituciones Promoción e incidencia 
Eugenia 
Braguinsky 

12 meses Jul-05 Ago-06 

8 Educación / DI 
Directorio de iniciativas de responsabilidad social 
en Educación 

Asesoramiento e 
implementación 

Matías 
Bergmann 

4 meses Ago-05 Nov-05 

9 Transparencia Promoción del acceso a la información pública Promoción e incidencia 
Eugenia 
Braguinsky 

20 meses Ago-05 Jun-06 

10 Salud Hacia un modelo proactivo de salud Análisis e intervención Daniel Maceira 4 meses Sep-05 Jun-06 

11 Instituciones Políticas Directorio de Partidos Políticos en Argentina 
Promoción en incidencia - 
Evaluación y monitoreo 

María Inés Tula 8 meses Oct-05 Abr-06 

12 Fiscal 
Agenda para una reforma fiscal institucional en la 

Argentina  
Promoción e incidencia Gabriel Filc 24 meses Ene-06 Ene-08 

13 Transparencia Proyecto para transparentar la gestión de subsidios 
Análisis y diseño de 
políticas públicas - 
Evaluación y monitoreo 

Christian 
Gruenberg 

10 meses Ene-06 Oct-06 

                                                           
11

 Los proyectos resaltados señalan aquellos seleccionados para identificar los líderes de proyectos que fueron consultados. 
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14 Educación 
Estudio para la implementación de políticas de 
extensión de la jornada escolar  

Investigación, 
asesoramiento e incidencia 

Cecilia Veleda 4 meses Feb-06 Jun-06 

15 Educación 
Herramientas de participación ciudadana para la 

defensa del derecho a la educación 
Implementación y 
evaluación 

Claudia 
Composto 

10 meses Feb-06 Dic-06 

16 Educación 
Estudio para la implementación de políticas de 

extensión de la jornada escolar  
Investigación, 
asesoramiento e incidencia 

Axel Rivas 4 meses Feb-06 May-06 

17 Instituciones Políticas 
Relevamiento de locales partidarios de la UCR en 
CABA 

Análisis e intervención María Inés Tula 3 meses Mar-06 Jun-06 

18 Educación 
Observatorio y Monitoreo de la Ley de 

Financiamiento Educativo: 
Análisis e incidencia Axel Rivas 36 meses Abr-06 Abr-09 

19 Incidencia 
Incidencia de las OSC: Coordinación América 

latina 
Promoción e incidencia Tomas Mugica 12 meses Abr-06 Mar-07 

20 Transparencia Manual de acceso a la información Promoción e incidencia Natalia Torres 4 meses Abr-06 Ago-06 

21 Desarrollo Local Seminario para Jóvenes Líderes Municipales I 
Evaluación y monitoreo - 
promoción e incidencia 
(capacitación) 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

16 meses Abril 06 Ago-07 

22 Desarrollo Local Seminario para Jóvenes Líderes Municipales I 
Evaluación y monitoreo - 
promoción e incidencia 
(capacitación) 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

16 meses Ago - 07 Dic-09 

23 Institucional 
Enlarging case studies for comparative analysis of 

policy research institutes 
Análisis y diseño, 
asesoramiento  

Vanesa 
Weyrauch 

10 meses May-06 Mar-06 

24 Instituciones Políticas Anuario CIPPEC Promoción e incidencia 
Antonio 
Ciccioni 

12 meses Mayo 06 Mayo 07 

25 Salud 
Fortalecimiento del Seguro Público de Salud de la 

Prov. de Buenos Aires 

Análisis, diseño y 
asesoramiento. Monitoreo y 
evaluación 

Daniel Maceira 10 meses Jun-06 Abr-07 

26 Transparencia 
Mecanismo de seguimiento de la convención 
interamericana contra la corrupción 

Evaluación y monitoreo Natalia Torres 3 meses Jun-06 Ago-06 

27 Transparencia 
Acceso a la Información en las Instituciones 
Financieras Internacionales: el caso del Banco 
Mundial en la Argentina 

Evaluación y monitoreo Natalia Torres 3 meses Jun-06 Ago-06 

28 Transparencia 
Diagnóstico del acceso a la información pública en 
unidades ejecutoras de programas del Bco. 
Mundial en el ámbito del PEN 

Evaluación y monitoreo 
Eugenia 
Braguinsky 

6 meses Jun-06 Nov-06 

29 Educación NEXOS Monitoreo y evaluación Axel Rivas 12 meses Jul-06 Jul-07 

30 Educación NEXOS Monitoreo y evaluación Axel Rivas 24 meses Sep-06 Sep-08 
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31 Fiscal Oficina de presupuesto en el Congreso 
Asesoramiento e 
implementación 

Miguel Braun 7 meses Sep-06 Mar-07 

32 Salud 
Propuesta técnica para el fortalecimiento del 

Programa de Responsabilidad Social 

Análisis y diseño, 
asesoramiento y monitoreo 
y evaluación 

Daniel Maceira 6 meses Sep-06 Feb-07 

33 Salud 
Sistemas de salud en Arg.: Organización, 

financiamiento y perfil epidemiológico con énfasis 
en ontología 

Análisis y diseño, 
asesoramiento y monitoreo 
y evaluación 

Daniel Maceira 4 meses Sep-06 Dic-06 

34 Salud 
Financiamiento y utilización de servicios de salud 

en Argentina 2003-2005 

Análisis y diseño de 
políticas públicas e 
incidencia 

Sofia Olaviaga 4 meses Sep-06 Dic-06 

35 Transparencia 
Transparencia y participación en la gestión de 

programas sociales 

Asesoramiento e 
implementación, 
evaluación y monitoreo 

Natalia Torres 
/ Eugenia 
Braguinsky 

12 meses Sep-06 Sep-07 

36 Incidencia 
Manual de participación de redes en políticas 

públicas globales 
Promoción e incidencia 

Vanesa 
Weyrauch 

3 meses Oct-06 Ene-07 

37 Incidencia Tecnologías rurales 
Análisis y diseño, 
asesoramiento  

Vanesa 
Weyrauch 

3 meses Oct-06 Dic-06 

38 Transparencia 
Sharing and implementing youth experiences on 

transparency 
Promoción e incidencia Natalia Torres 2 meses Oct-06 Dic-06 

39 Comunicación Anuario de Políticas Públicas Promoción e Incidencia Laura Zommer 5 meses Nov-06 Mar-07 

40 Incidencia 
Encuentro "Relaciones entre Estado y 
organizaciones de la sociedad civil en Argentina" 

Promoción en incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

1 día Dic-06 Dic-06 

41 Salud Boletín Agenda de Salud Promoción e incidencia Daniel Maceira 12 meses Ene-07 Dic-07 

42 Salud / Justicia 
Construyendo ciudadanía: acceso a la salud y a los 

derechos en la adolescencia 
Promoción e incidencia Daniel Maceira 12 meses Ene-07 Dic-07 

43 Desarrollo Local Programa Líderes Municipales II 
Asesoramiento e 
implementación 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 6 meses 

Ene-07 Jun-07 

44 Desarrollo Local Apoyo Municipal a la Producción 
Promoción e Incidencia; 
evaluación y monitoreo 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

12 meses Ene-07 Dic-07 

45 Inserción Internacional 
El desarrollo de nuevos sectores de exportación en 

América Latina: lecciones de 10 casos exitosos 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Miguel Braun 10 meses Enero 2007 Oct-07 

46 Instituciones Políticas CBI 
Evaluación y monitoreo - 
promoción e incidencia 
(capacitación) 

Ileana 
Minutella 

12 meses Enero 2007 Dic-07 
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47 Desarrollo Local Boletín Municipal Promoción e incidencia 
Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

4 meses Mar-07 Jul-07 

48 Fiscal Think Tanks y Políticas Públicas 
Asesoramiento e 
implementación 

Gerardo Uña 8 meses Mar-07 Nov-07 

49 Incidencia 
Socialización de lecciones sobre incidencia en 

cuestiones de comercio y pobreza 
Asesoramiento e 
implementación 

Tomas Mugica 24 meses Mar-07 Abr-09 

50 Salud 
Ciclo de Talleres: Experiencias de Gestión Pública 

en Salud 

Análisis y diseño de 
políticas públicas - 
promoción e incidencia 

Daniel Maceira 10 meses Mar-07 Ene-08 

51 DE 
Conferencia de Presentación de la Publicación “The 

Road Ahead for Public Service Delivery” 

Organización y 
Presentación en un Evento 
y Publicación  

Antonia Silva 3 meses Abr-07 Jun-07 

52 Educación Proyecto DINIECE 
Análisis, diseño y 
asesoramiento. Monitoreo y 
evaluación 

Axel Rivas 4 meses Abr-07 Jul-07 

53 Incidencia Red Latinoamericana de OSC Promoción e Incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

12 meses Abr-07 Abr-08 

54 Incidencia 
COPLA Socialización de lecciones sobre incidencia 

en cuestiones de comercio y pobreza 
Asesoramiento e 
implementación 

Tomas Mugica 24 meses Abr-07 Abr-09 

55 Instituciones Políticas 
Programa de Formación de Líderes Públicos para la 

Democracia - PROLID 
Promoción e incidencia Antonio Cicioni 4 meses Abr-07 Ago-07 

56 Instituciones Políticas 
Derechos de la Mujer: Herramientas para aumentar 

su potencial de liderazgo 
Promoción e incidencia María Inés Tula 1 día Abr-07 Abr-07 

57 Salud 
Fortalecimiento del tercer nivel de atención en 

Argentina 
Análisis y Diseño de 
Políticas Públicas 

Daniel Maceira 7 meses Abr-07 Nov-07 

58 Transparencia 
Hacia una política pública de transferencias con 

transparencia y equidad 

Análisis y diseño de 
políticas públicas;  y  
evaluación y monitoreo 

Natalia Torres 6 meses Abr-07 Oct-07 

59 Instituciones Políticas 
Programa de Formación de Líderes Públicos para la 

Democracia - PROLID 
Promoción e incidencia Antonio Cicioni 4 meses Abr-07 Dic-07 

60 Comunicación Los Desafíos de la Justicia Promoción e incidencia Laura Zommer 5 meses Abril 07 Sep-07 

61 Desarrollo Local Digesto de Cartas Orgánicas - 
Nicolás 
Fernández 
Arroyo 6 meses 

May-07 Ene-08 
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62 Desarrollo Local 
Buenas prácticas en la gestión de las ciudades. El 

caso de la ciudad de Buenos Aires 
Promoción e Incidencia; 
evaluación y monitoreo 

Carolina 
Tchintian 

7 meses May-07 Dic-07 

63 Educación 
Diagnóstico de la enseñanza del francés en 

Argentina 
Diagnóstico Axel Rivas 4 meses May-07 Ago-07 

64 Salud 
Sistemas de salud locales: análisis sobre la relación 
entre aseguramiento y mecanismos de contratación 

y pago. 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Daniel Maceira 12 meses May-07 May-08 

65 Desarrollo Local 
Buenas prácticas en la gestión de las ciudades. El 

caso de la ciudad de Buenos Aires 
Promoción e Incidencia; 
evaluación y monitoreo 

Carolina 
Tchintian 

7 meses May-07 Dic-07 

66 Desarrollo Local 
Promoción de Oportunidades de Ingresos para 
Microempresarios y desocupados en la zona de 

Tartagal, Salta 
Promoción e incidencia 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

24 meses Jun-07 Jul-09 

67 Fiscal Open Budget Initiative 2008 
Análisis de políticas 
públicas 

Federico 
Marongiu 

21 meses Jun-07 Mar-09 

68 Incidencia 
Publicación del encuentro "Hacia nuevos vínculos 

entre Estado y Sociedad Civil" 
Promoción e Incidencia Tomás Mugica 5 meses Jun-07 Nov-07 

69 Instituciones Políticas Premio Innovación en Gestión Pública 
Evaluación y monitoreo - 
promoción e incidencia 
(capacitación) 

María Inés Tula 

1 día 

Jun-07 Jun-07 

70 Justicia 
Proyecto Centro de atención y formación para la 

erradicación de la violencia de género y el maltrato 
infantil 

Promoción e incidencia y 
Asesoramiento e 
implementación. 

Malena Derdoy 8 meses Jun-07 Feb-08 

71 Transparencia 
Seminario Internacional Gobernabilidad 
Democrática y Alianzas Nacionales para las 
Cumbres de las Américas  

Evaluación y monitoreo; 
promoción e incidencia 

Eugenia 
Braguinsky 

12 meses Jun-07 Jun-08 

72 Desarrollo Local Seminario para Jóvenes Líderes Municipales II 
Asesoramiento e 
implementación 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

1 mes Jul-07 Ago-07 

73 Inserción Internacional 
Promoting exports at the subnational level in 

Argentina 
Asesoramiento e 
implementación 

Miguel Braun 21 meses Jul-07 Abr-09 

74 Salud / Educación Ciclo de Conferencias:” La Infancia en Agenda” Promoción en incidencia 
Cintia Cejas / 
Florencia 
Mezzadra 

4 meses Jul-07 Nov-07 

75 Desarrollo Local Índice nacional de páginas web municipales Promoción e Incidencia 
Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

3 meses Ago-07 Nov-07 

76 Inserción Internacional Perspectivas y Estrategias de Biocombustibles 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Daniel 
Saslavsky 

5 meses Ago-07 Dic-07 



D’Agostino María Julia de la Paz 

julydag@gmail.com  
 

61 

77 Instituciones políticas Agenda y Perfiles de los Candidatos 2007 
Promoción e Incidencia; 
evaluación y monitoreo 

Antonio Cicioni 
- Gonzalo 
Dieguez 

5 meses Ago-07 Dic-07 

78 IT Asesoramiento a la Dirección de Seguridad Vial 
Asesoramiento e 
implementación 

Julian Bersano 3 meses Ago-07 Oct-07 

79 Justicia 
Evaluación del Plan Estratégico para la Justicia 

Santafecina 
Evaluación y monitoreo Soledad Pujó 3 meses Ago-07 Nov-07 

80 Otros Proyectos 
Think Tanks y Políticas Públicas en América Latina - 

Versión en Inglés 
Análisis Gerardo Uña 4 meses Ago-07 Dic-07 

81 Salud Convocatoria y Selección de proyectos  Evaluación y monitoreo Cintia Cejas 1 mes Ago-07 Sep-07 

82 Transparencia 
Programa de entrenamiento y formación para la 

dirección política 
Asesoramiento e 
implementación 

Eugenia 
Braguinsky 

3 meses Ago-07 Oct-07 

83 Desarrollo Local índice nacional de páginas web municipales 
Promoción e Incidencia; 
evaluación y monitoreo 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 12 meses 

Ago-07 Ago-08 

84 Educación Estudio de normativas educativas provinciales Análisis Axel Rivas 5 meses Sep-07 Feb-08 

85 Incidencia Taller Preparatorio 
Desarrollo de capacidades 
para la incidencia 

Vanesa 
Weyrauch 

3 meses Sep-07 Dic-07 

86 Incidencia Taller Knowledge Management Promoción e Incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

1 mes Sep-07 Oct-07 

87 Educación 
Escuelas del bicentenario - Estudio de normativas 

educativas provinciales 
Análisis Axel Rivas 5 meses Sep-07 Feb-08 

88 Justicia / Educación 
Formación en DDHH y Democracia en las escuelas 

públicas 
Promoción e Incidencia Soledad Pujó 12 meses Oct-07 Oct-08 

89 Incidencia Hacia nuevos vínculos entre Estado y sociedad civil Promoción e incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

17 meses Nov-07 Abr-09 

90 Comunicación Proyecto agenda pública a 25 años de democracia Promoción e Incidencia Laura Zommer 12 meses Nov-07 Nov-08 

91 Educación Beca Fundación Luminis Análisis Axel Rivas 12 meses Ene-08 Dic-08 

92 Fiscal y Educación 
Equity and Effectiveness of the Expenditure in 

schools in Argentina  
Promoción e incidencia 

Laura 
Malajovich 

6 meses Ene-08 Sep-08 

93 Fiscal y Justicia Los costos de la prisión preventiva en Argentina 
Evaluación y monitoreo, 
promoción e incidencia 

Laura 
Malajovich 

12 meses Ene-08 Ene-09 

94 Transparencia 
Proyecto para mejorar la rendición de cuentas en 

los programas sociales  
Promoción e incidencia 

Victoria 
Pereyra Iraola 

12 meses Ene-08 Ene-09 

95 Educación 
Estudio comparado sobre formación laboral para 

jóvenes en América Latina 
Análisis de políticas 
públicas 

Florencia 
Mezzadra 

10 meses Feb-08 Nov-08 
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96 Instituciones Políticas PROLID 2008 Análisis de política pública 
Tomás 
Sapochnik 

10 meses Feb-08 Nov-08 

97 Desarrollo Local 
Fortalecimiento Institucional. Municipio de la Paz, 

Provincia de Entre Ríos 
Asesoramiento e 
implementación 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

10 meses Mar-08 Dic-08 

98 Desarrollo Local 
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Local. 

Municipio de San Justo, Provincia de Santa Fe 
Asesoramiento e 
implementación 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

9 meses Abr-08 Dic-08 

99 Incidencia Comercio, equidad y género en América Latina 
Asesoramiento e 
implementación 

María Julia 
D'Agostino 

7 meses Abr-08 Nov-08 

100 Incidencia 
Espacios para el compromiso, utilizando el 

conocimiento para mejorar las decisiones públicas. 
Año 2 

Promoción e Incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

12 meses Jul-08 Jun-09 

101 Educación Calidad educativa e infancia en la Argentina   Cecilia Veleda 6 meses Jul-08 Ene-09 

102 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Proyecto indicadores de Buen Gobierno para el 
nivel subnacional 

Investigación y Promoción 
e Incidencia 

Fernando 
Straface 

11 meses  Ago-08 Jul-09 

103 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Desarrollo de Indicadores para el Tablero de 
Control de la CABA 

Investigación y Promoción 
e Incidencia 

David 
Groisman 4 meses 

Ago-08 Dic-08 

104 Desarrollo Local Programa Líderes Municipales III 
Asesoramiento e 
implementación 

Nicolás 
Fernández 
Arroyo 

  Sep-08 Ago-09 

105 
Dirección Ejecutiva - 
Inserción Internacional 

El Plan de Aceleración del Crecimiento de Brasil: 
lecciones prácticas para la Argentina 

Análisis y diseño de 
políticas públicas Lucio Castro 

3 meses   Sep-08 Nov-08 

106 Justicia 
Fortalecimiento Social y Asistencia Técnica para la 

Erradicación de la Violencia de Género y el 
Maltrato Infantil en el Partido de Zárate 

Asesoramiento e 
implementación 

Martin Bohmer 10 meses Sep-08 Jul-09 

107 Institucional 
El Plan de Aceleración del Crecimiento de Brasil: 
lecciones prácticas para la Argentina 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 3 meses Sep-08 Dic-08 

108 Salud 
Alianzas estratégicas para el desarrollo sanitario en 

Alderetes, Tucumán 
Promoción e incidencia Daniel Maceira 24 meses Sep-08 Sep-10 

109 Incidencia 
Cómo alcanzar mejores Sistema de Protección 
Social en la región: un análisis de los retos de 

coordinación 

Análisis y Diseño de 
Políticas Públicas 

Fabián Repetto  12 meses  Oct-08 Sep-09 

110 Inserción Internacional 
Proyecto impactos y respuestas de política a la 

inflación de alimentos en América Latina 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Miguel Braun 
12 meses 

Oct-08 Sep-09 

111 Fiscal 
Relevamiento y análisis de las modificaciones al 

Presupuesto Nacional 
Análisis y Diseño de 
Políticas Públicas 

Daniela 
Dborkin 

1 mes Nov-08 Nov-08 

112 Incidencia Guías prácticas para la comunicación con políticos Promoción e incidencia Tomás Mugica 2 meses Nov-08 Ene-09 
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113 
Desarrollo Local - 
Educación 

Educación y deportes en municipios 
Análisis, Evaluación, 
Promoción 

Carolina 
Tchintian - 
Cecilia Veleda 

5 meses Dic-08 Abr-09 

114 Fiscal Asistencia técnica Venezuela   
Luciana Díaz 
Frers 

1 semana Dic-08 Dic-08 

115 Educación 
Evaluación de la Política de la Ley de 

Financiamiento Educativo 
Análisis, Evaluación, 
Promoción 

Alejandro Vera 10 meses Ene-09 Oct-09 

116 Educación 
Políticas educativas con uso intensivo de nuevas 

tecnologías 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Florencia 
Mezzadra 

5 meses Ene-09 May-09 

117 Inserción Internacional 
Proyecto Mapa de las Exportaciones de Servicios 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 13 meses Feb-09 Feb-10 

118 Educación 
Normativas, reglamentaciones y criterios escolares 

y docentes en la definición de la evaluación, 
promoción en niveles inicial, EGB1y2/Primaria  

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Axel Rivas 4 meses Feb-09 Jun-09 

119 Fiscal 
Programas Sociales para reducción de la pobreza 

en Argentina 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Gabriel Filc 36 meses Abr-09 Mar-12 

120 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Apoyo al diseño de un Sistema de Carrera Pública 
en la Provincia de Salta 

Asesoramiento e 
implementación 

Julia Pomares 12 meses Abr-09 Abr-10 

121 Fiscal 
Análisis del gasto público en salud, educación y 

agua en Argentina 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Luciana Díaz 
Frers 

48 meses May-09 Jun-13 

122 Protección Social 
Programas Sociales para reducción de la pobreza 

en Argentina 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 36 meses May-09 May-12 

123 Salud Construyendo un seguro de salud provincial 
Análisis y diseño de 
políticas públicas - 
Incidencia 

Daniel Maceira 19 meses Jun-09 Ene-11 

124 Educación NEXOS  (Tercer Año) 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Axel Rivas 13 meses Jul-09 Jul-10 

125 Incidencia Red Latinoamericana de OSC Promoción e incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

24 meses Jul-09 Jun-11 

126 Justicia y Transparencia 
Aumentando la transparencia en la asignación de 

subsidios 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Sandra Elena 17 meses Sep-09 Mar-11 

127 Transparencia 
Promoviendo transparencia en la asignación de 

subsidios 
Promoción e incidencia 

Eugenia 
Braguinsky 

17 meses Sep-09 Feb-11 

128 Salud 
Construyendo la Agenda de la Niñez en Tucumán 

y Salta - Etapa II 

Análisis y diseño de 
políticas públicas - 
Incidencia 

Daniel Maceira 14 meses Oct-09 Nov-10 

129 Inserción Internacional 
Mensajes, percepciones y políticas públicas. El caso 

de las tarifas del gas residencial en la Argentina 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 10 meses Nov-09 Ago-10 
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130 Salud Ludopatía 
Análisis y diseño de 
políticas públicas - 
Incidencia 

Daniel Maceira 10 meses Nov-09 Oct-10 

131 Institucional 
Hacia un mejor gobierno de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires - 2009 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Geraldine 
Onisczuk 

12 meses Dic-09 Dic-10 

132 Inserción Internacional 
Fortalecimiento de la agencia de promoción de 

exportaciones de la provincia de Córdoba 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 10 meses Ene-10 Oct-10 

133 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Apoyo a la Gestión por Resultados - Evaluación de 
Desempeño 

Asesoramiento e 
implementación 

Julia Pomares 12 meses Ene-10 Dic-10 

134 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Acercando la gestión al ciudadano - Observatorio 
2010 

Asesoramiento e 
implementación 

Julia Pomares 12 meses Ene-10 Dic-10 

135 Educación Laboratorio de Políticas Públicas en Educación 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Axel Rivas 12 meses Feb-10 Ene-11 

136 Justicia y Transparencia 
Promoviendo el compromiso empresarial en la 

lucha contra la corrupción 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Sandra Elena 8 meses Feb-10 Sep-10 

137 Justicia y Transparencia 
Decreto 692/09: promoviendo su correcta 
implementación en las empresas estatales 

santafesinas. 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Sandra Elena 8 meses Feb-10 Sep-10 

138 Justicia y Transparencia 
Promoción de regulación de la gestión de intereses 

en la Argentina a nivel subnacional 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Sandra Elena 8 meses Feb-10 Sep-10 

139 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Mejorando la rendición de cuentas en los 
programas sociales: hacia una estrategia regional - 

Etapa 2 

Asesoramiento e 
implementación 

Julia Pomares 12 meses Mar-10 Feb-11 

140 Protección Social 
Evaluación de impacto del Programa Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo (con DL) 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 8 meses Mar-10 Oct-10 

141 Educación Difusión Libro Radiografía de la Educación Promoción e incidencia Axel Rivas 8 meses Abr-10 Nov-11 

142 Educación Propuesta de Justicia Educativa 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Axel Rivas 12 meses Abr-10 Mar-11 

143 Fiscal Gasto Público 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Axel Rivas 12 meses Abr-10 Mar-11 

144 
Política y Gestión de 
Gobierno 

Fortaleciendo las capacidades de los gobiernos y 
las OSC para implementar reformas que mejoren la 

calidad institucional en el nivel sub-nacional 

Asesoramiento e 
implementación 

Julia Pomares 12 meses Abr-10 Mar-11 

145 Protección Social 
Apoyo para una gestión eficiencia del Plan 

Inclusión Social con Trabajo "Argentina Trabaja" 
(con DL) 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 7 meses Abr-10 Oct-10 

146 Protección Social Diálogos de Protección Social 2010 Promoción e incidencia Fabián Repetto 9 meses Abr-10 Dic-10 
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147 Protección Social Adultos Desocupados 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 6 meses May-10 Oct-10 

148 Institucional 
Tablero de Control para el área de Transporte 

Urbano Metropolitano de la Secretaría de 
Transporte de la Nación 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Julian Bersano 5 meses Jun-10 Oct-10 

149 Educación TICS II 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Axel Rivas 5 meses Jul-10 Nov-10 

150 Incidencia Espacios para el Compromiso - Año 4 Promoción e incidencia 
Vanesa 
Weyrauch 

12 meses Jul-10 Jun-11 

151 Inserción Internacional 
La economía política de las compras públicas. El 

caso de la provincia de Buenos Aires 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 4 meses Jul-10 Oct-10 

152 Protección Social 
Ciclo de capacitaciones: Nuevos desafíos en la 

gestión social en la Provincia de Santa Fe 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 6 meses Jul-10 Dic-10 

153 Justicia y Transparencia Litigio Estratégico 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Sandra Elena 5 meses Ago-10 Dic-10 

154 Protección Social Políticas Públicas para la Tercera Edad 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 7 meses Ago-10 Feb-10 

155 Protección Social - DSC 

Elaboración de un marco conceptual para la 
elaboración de casos de estudio de la incidencia de 
evaluaciones de impacto en políticas sociales (con 

Dirección de Sociedad Civil) 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 3 meses Ago-10 Oct-10 

156 Inserción Internacional Movilidad y Logística 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 6 meses Oct-10 Mar-10 

157 Inserción Internacional 

Asistencia para la implementación de una 
metodología de medición de la regulación 

empresarial y la protección de los derechos de 
propiedad 

Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Lucio Castro 6 meses Oct-10 Mar-10 

158 Protección Social 
Asistencia Técnica para la implementación 

descentralizada de las Políticas Sociales 
Análisis y diseño de 
políticas públicas 

Fabián Repetto 12 meses Oct-10 Ago-11 
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Anexo 2: Listado de miembros del IIP consultados  

1. Área de Desarrollo Social 

a. Educación 

1.Axel Rivas (Investigador principal) 

2.Cecilia Veleda (Directora) 

3.Florencia Mezzadra (Directora) 

4.Pablo Bezem (Coordinador) 

5.Magalí Coppo (Analista) 

6. Belén Sánchez (Asistente) 

b. Salud 

7.Sofía Olaviaga (Coordinadora) 

8.Romina Solano (Analista)  

c. Protección social 

9.Fabián Repetto (Director) 

10. Gala Diaz Langou (Coordinadora) 

11. Juan Pablo Fernández (Coordinador) 

12. Javier Cicciaro (Asistente) 

13. Carolina Aulicino (Asistente) 

2. Área de Desarrollo Económico 

a. Política Fiscal 

14. Luciana Díaz Frers (Directora) 

15. Estefanía Casadei (Analista) 

16. Andrés Baron (Asistente) 

17. Juan Ignacio Surraco (Asistente) 

b. Integración global y desarrollo productivo 

18. Lucio Castro (Director) 
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19. Paula Szenkman (Coordinadora) 

20.  Alejo Vidal (Analista) 

3. Área de Fortalecimiento de las instituciones 

a. Justicia y transparencia 

21. Sandra Elena (Directora) 

22. Tatiana Salem (Coordinadora) 

23. Ana Pichon (Coordinadora) 

b. Incidencia, Monitoreo y Evaluación 

24. Vanesa Weyrauch (Investigadora Asociada) 

25. Natalia Aquilino (Directora) 

26. Julia D’Agostino (Coordinadora) 

27. Leandro Echt (Analista) 

4. Área de gestión publica 

a. Desarrollo local 

28. Nicolás Fernández Arroyo (Director) 

29. Lola Schejtman (Coordinadora) 

30. Melina Nacke (Analista) 

31. Micaela Cellucci (Asistente) 

 

b. Política y gestión de gobierno 

32. Julia Pomares (Directora) 

33. María Page (Coordinadora) 

34. David Groisman (Coordinador) 

35. José María Gasparín (Analista) 

36. Luciana Polischuk (Analista) 

5. Área institucional 
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a. Dirección Ejecutiva 

37. Fernando Straface (Director) 

38. Romina Wuvczaryk (Directora) 

39. Josefina Granados (Analista) 

40.  Soledad Zárate (Analista) 

41. Cecilia Cabrera (Directora) 

b. Dirección de comunicación 

42. Laura Zommer (Directora) 

43. Sebastián Campanario (Director) 

44. Carolina Nahon (Coordinadora) 

45. Liora Gomel (Coordinadora) 

46. Dolores Arrieta (Coordinadora) 

47. Ana Soffietto (Analista) 

c. Dirección de desarrollo institucional 

48. Mercedes Méndez Ribas (Directora) 

49. Marina Menéndez (Empresas) 

50. Brenda Poggio (Cooperación Internacional) 

51. María Laffaire (Individuos) 
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Anexo 3: Cuestionario implementado con los miembros del IIP seleccionado  

A continuación se listan las preguntas realizadas en forma electrónica a los miembros del 

IIP seleccionado. 

1. Seleccione las características que considera son propias de la gestión de 

conocimiento: 

a. intercambio de experiencias entre pares 

b. conocimiento es de la persona 

c. conocimiento es organizacional 

d. conocimiento es tácito 

e. conocimiento es explícito y sistematizado 

f. uso de tecnología beneficia su diseminación y acceso 

g. contribuye a mejorar el desempeño 

 

Otras características:  

 

1. Seleccione todas aquellas actividades que se realizan en el programa o área al que 

pertenece: 

a. Los documentos de trabajo son archivados en carpetas comunes al equipo 

de trabajo 

b. Se organizan reuniones para el equipo donde se discuten los avances y/o 

las conclusiones de una iniciativa. 

c. Una vez finalizada una iniciativa, en equipo presentan a sus pares de la 

organización lo aprendido a partir de la experiencia. 

d. Forman parte de alguna/s red/es de organizaciones que trabajan en el tema 

de su programa o área. 

 

Otras actividades: 

 

2. ¿Alguna de las siguientes frases lo identifica con la gestión del conocimiento que 

se implementa en el programa o área al que pertenece? 

a. Se implementa en forma sistematizada al interior del equipo 

b. Revisamos en equipo el trabajo realizado y rescatamos lo aprendido de la 

experiencia 

c. No se implementa 

d. Ninguna de las frases me identifica 

 

3. ¿Han implementado en su programa o área alguna de las siguientes herramientas 

para gestionar el conocimiento que producen? Señale todas aquellas que 

corresponda: 

a. Análisis de redes sociales 

b. Identificar y compartir las mejores prácticas que han implementado 

c. Diseño de mapas mentales 

d. Pensamiento de seis sombreros 

e. Revisión después de la acción 

f. Narración de historias 

g. Asistencia de pares 

h. Boletín interno de novedades (Newsletter)  
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i. Intranet 

j. Manual interno 

k. Entrevistas de salida 

l. Carpetas compartidas 

m. Participación en foros, seminarios, reuniones, talleres, y capacitaciones 

 

Otras herramientas que hayan implementado: 

 

4. Teniendo en cuenta la estrategia de gestión de conocimiento que pueden tener en 

su organización, ¿con cuál de las siguientes frases se siente más identificado? 

a. El conocimiento y el aprendizaje son partes integrales de la estrategia 

general de la organización. Hay una serie de herramientas disponibles y 

bien comunicadas. Se fortalece constantemente la capacidad para 

aplicarlas. 

b. Existe una estrategia de conocimiento y aprendizaje pero no está integrada 

a los objetivos generales de la organización. Hay una serie de herramientas 

disponible y comprensible para la mayor parte del staff. 

c. Existen discusiones acerca de la oportunidad de desarrollar una estrategia 

de conocimiento y aprendizaje. Una amplia gama de herramientas están 

siendo utilizadas en toda la organización. 

d. Muchos miembros de la organización dicen que es importante compartir 

conocimientos para el éxito de la institución. Algunas personas utilizan 

ciertas herramientas para contribuir con el aprendizaje y la socialización. 

e. Pocos miembros de la organización expresan que el conocimiento es 

importante para el éxito de la institución. Algunas personas, en forma 

aislada, consideran que la gestión del conocimiento es importante, pero 

consideran que es difícil su implementación. 

 

5. Respecto a las técnicas de gestión que pueden tener en su organización, ¿con cuál 

de las siguientes frases se siente más identificado? 

a. Los directivos y líderes reconocen y refuerzan el vínculo entre 

conocimiento, aprendizaje, y desempeño. Los directivos aplican 

regularmente herramientas y técnicas relevantes, y son referentes modelo 

en este campo. Los requisitos definidos para los puestos del staff incluyen 

compartir conocimiento y aprendizaje. 

b. Los directivos perciben el conocimiento y el aprendizaje como 

responsabilidad de todos los miembros de la organización. Los directivos 

crecientemente piden y exhiben enfoques de aprendizaje. Hay incentivos y 

premios por utilizar estos enfoques. 

c. El conocimiento y aprendizaje son vistos como responsabilidad de algunos 

puestos específicos. La gestión de conocimiento está presente en el 

discurso de algunos directivos, pero no en sus prácticas. 

d. Algunos directivos destinan tiempo de sus equipos para compartir y 

aprender, pero hay poco apoyo visible desde las máximas autoridades de 

la institución. 

e. El conocimiento y aprendizaje son vistos con escepticismo. Los directivos 

creen que la constitución de espacios de aprendizaje e intercambio 
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conduce a una peor rendición de cuentas del personal. ―Conocimiento es 

poder‖ en los estratos más altos de la organización.  

 

6. Entre los mecanismos de colaboración que pueden tener en su organización, ¿con 

cuál de las siguientes frases se siente más identificado? 

a. La colaboración es un principio fundamental en la organización. Existe 

una gama de mecanismos de colaboración interna, en los que se establecen 

roles y responsabilidades claramente definidos de acuerdo con los fines de 

la organización. Algunos de estos mecanismos generan productos 

externos, mientras que otros desarrollan capacidades en la propia 

organización. 

b. Las redes de trabajo están organizadas a través de las necesidades de las 

áreas de trabajo y hay documentos de ―gobernanza‖ muy claros. La 

tecnología de apoyo es adecuada y se utiliza bien. Los actores externos son 

incluidos en algunas redes. 

c. Las personas utilizan las redes de trabajo y los grupos de trabajo para 

obtener resultados. Los pares ayudan a otros traspasando las fronteras de 

la organización. Se crean y reconocen mecanismos formales de 

colaboración. 

d. Se utilizan redes personales para lograr ciertos objetivos laborales. Esto es 

crecientemente reconocido como vital para la organización. 

e. Quien acapara y no socializa el conocimiento parece obtener recompensas. 

Hay pocas colaboraciones transversales. Existen compartimentos de 

conocimiento que son difíciles de quebrar.  

 

7. En cuanto al intercambio de conocimiento y procesos de aprendizajes que pueden 

tener en su organización, ¿con cuál de las siguientes frases se siente más 

identificado? 

a. Los apuntes que surgen del aprendizaje se incorporan a los procesos clave. 

El staff encuentra con facilidad ―quién sabe qué‖ dentro y fuera de la 

organización y habla con quien corresponda como parte de una rutina 

habitual de trabajo. Existen un lenguaje común, templates, y guías que 

apoyan una efectiva forma de compartir. 

b. ―Aprende antes, durante, y después‖ es la forma en que se hacen las cosas 

en la organización. Quienes participan en los proyectos también son parte 

de las sesiones de revisión. El conocimiento externo juega un rol 

importante a la hora de dar forma a los proyectos. 

c. Los miembros del staff pueden acceder a la información producida por la 

organización. Ejemplos de compartir aprendizaje son resaltados y 

reconocidos a través de la organización. Cierta información se socializa 

más allá de las fronteras de la organización. 

d. Los miembros del staff aprenden antes de ―hacer‖ y programan sesiones 

de revisión. A veces capturan lo que aprenden con el propósito de 

compartirlo, pero en la práctica son pocos los colegas que acceden al 

material surgido de las evaluaciones internas. 

e. Las personas son conscientes de la necesidad de aprender de lo que hacen, 

pero raramente asignan tiempo a esto. Compartir aprendizajes es un 

beneficio limitado a equipos específicos.   
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8. Respecto a la captura y almacenamiento de conocimiento que pueden tener en su 

organización, ¿con cuál de las siguientes frases se siente más identificado? 

a. Es fácil acceder a la información generada a través de las experiencias de 

los miembros de la organización. Estas experiencias son capturadas antes 

de la desvinculación del personal. La información seleccionada es enviada 

a potenciales usuarios en forma coherente y sistemática. La información 

valiosa y/o prioritaria es manejada por múltiples directivos, que tienen la 

responsabilidad de mantenerla actualizada, y de archivarla en formatos 

útiles (síntesis, fichas) para su uso y difusión interna. Se realizan 

entrevistas de salida y se entregan informes sistemáticamente. 

b. La información clave está actualizada y es de fácil acceso. Una persona es 

el guardián de cada activo informativo e incentiva a la gente a contribuir. 

Muchos lo hacen. 

c. Grupos específicos asumen la responsabilidad por su propia información y 

comienzan a recolectarla unificadamente y en un formato común. 

Resumen parte de la información para que otros colegas puedan 

consultarla con facilidad. Se incentiva la búsqueda de activos de 

información antes de realizar una actividad, así como también a compartir 

lecciones después de realizarla. Existen algunos informes. 

d. Algunos equipos de trabajo de la organización buscan información interna 

antes de empezar los proyectos y se preocupan por detectar lecciones 

luego de finalizarlos. Hay potencial acceso a mucha información, pero no 

está resumida y/o presentada en formatos ―amigables‖ para la mayoría. 

e. Algunos individuos se toman el tiempo para detectar lecciones y 

aprendizajes, pero no cuentan con formatos uniformes para volcarlos. Son 

mayoría los miembros del staff que no contribuyen con la generación de 

activos informativos y son menos aún los que buscan información. No 

existen entrevistas de salida para capitalizar los conocimientos de los 

miembros que dejan la institución. 

 

9. Si pudiera incorporar algún tipo de práctica de gestión de conocimiento en su 

programa o área: 

f. Lo haría porque es muy importante para crecer como programa o área 

g. Lo haría paulatinamente esperando ver qué resultados obtienen otros antes 

avanzar 

h. No lo haría ya que tenemos otras prioridades 

 

Comentarios y sugerencias: 
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Anexo 4: Matriz de análisis de los datos recopilados  

Datos/ 

Concepto 

Definición 

de GC 

Desarrollo de 

GC en el 

programa 

Estrategia de 

GC 

Técnicas de 

GC 

Mecanismos de 

colaboración 

Intercambio 

de 

conocimiento 

y procesos de 

aprendizaje 

Captura y 

almacenamiento 

de conocimiento 

Fuentes de 

aprendizaje 

Aportes 

a 

sistema 

de GC 

Recopilac

ión de 

datos 

Intercambio 

de 

experiencias 

entre pares, 

y en segundo 

lugar la 

importancia 

del uso de la 

tecnología 

para 

diseminar y 

acceder al 

conocimient

o; además 

que 

contribuye a 

mejorar el 

desempeño 

Todos los 

consultados 

han 

confirmado 

que archivan 

sus 

documentos 

en carpetas 

comunes con 

su equipo de 

investigación. 

La gran 

mayoría 

analiza las 

experiencias y 

comparte 

aprendizajes 

dentro del 

propio equipo 

a través de 

reuniones. 

Nivel 2: 59% 

Muchos 

miembros de 

la 

organización 

dicen que es 

importante 

compartir 

conocimientos 

para el éxito 

de la 

institución. 

Algunas 

personas 

utilizan ciertas 

herramientas 

para contribuir 

con el 

aprendizaje y 

la 

socialización. 

Nivel 3: 46% 

El 

conocimiento 

y aprendizaje 

son vistos 

como 

responsabilida

d de algunos 

puestos 

específicos. La 

gestión de 

conocimiento 

está presente 

en el discurso 

de algunos 

directivos, 

pero no en sus 

prácticas. 

Nivel 3: 33% 

Las personas 

utilizan las 

redes de trabajo 

y los grupos de 

trabajo para 

obtener 

resultados. Los 

pares ayudan a 

otros 

traspasando las 

fronteras de la 

organización. Se 

crean y 

reconocen 

mecanismos 

formales de 

colaboración. 

Nivel 3: 33% 

Los miembros 

del staff 

pueden 

acceder a la 

información 

producida por 

la 

organización. 

Ejemplos de 

compartir 

aprendizaje 

son resaltados 

y reconocidos 

a través de la 

organización. 

Cierta 

información se 

socializa más 

allá de las 

fronteras de la 

organización. 

Nivel 2: 36% 

Algunos equipos 

de trabajo de la 

organización 

buscan 

información 

interna antes de 

empezar los 

proyectos y se 

preocupan por 

detectar lecciones 

luego de 

finalizarlos. Hay 

potencial acceso a 

mucha 

información, pero 

no está resumida 

y/o presentada en 

formatos 

―amigables‖ para 

la mayoría. 

La gran 

mayoría 

participa de 

foros, 

seminarios, 

reuniones, 

talleres, y 

capacitaciones

.  

Más de la 

mitad 

implementa 

las 

herramientas 

de revisión 

después de la 

acción. y 

asistencia de 

pares.  

Incorpor

arían GC 

porque 

creen 

que es 

muy 

importan

te para 

crecer 

como 

program

a o área 

Fuente: Elaboración propia 


