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RESUMEN
Introducción: la conexión eficiente entre la ciencia y la academia no se establece de forma automática; se
complejiza al tratar de lograr este fin con el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, que
son de amplia utilización por los educandos para fines de ocio, recreación, y no para aprender. Objetivo: describir
las experiencias obtenidas en el trabajo de la Cátedra de Gestión del Conocimiento soportado en las Tecnologías
de la Informática y las Comunicaciones en la Facultad de Tecnología de la Salud. Desarrollo: el artículo refiere
detalles sobre la implementación de un modelo de gestión del conocimiento soportado en el uso de las
Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, que es gestionado a través de una cátedra multidisciplinaria
creada al efecto, compuesta por especialistas y estudiantes de cada área, que tramita sus decisiones y arreglos
a través de un portal del conocimiento con los servicios de internet necesarios y herramientas de la web 2.0.
Conclusiones: se describe la fundamentación de la cátedra y como se ha comprobado la efectividad de su
funcionamiento en el proceso docente-educativo.
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ABSTRACT
Introduction: the efficient connection between the science and the academy doesn't settle down in an automatic
way; it's begining to be difficult when people are trying to achieve this objective with the use of the Computer
science's Technologies and the Communications that are of wide use for the students for leisure ends, recreation,
and their doesn't stop to learn. Objective: to describe the experiences obtained in the work of the Class of
Administration of the Knowledge supported in the Computer science's Technologies and the Communications in
the Faculty of HealthTechnology . Development: the article refers details on the implementation of a model of
administration of the knowledge supported in the use of the Computer science's Technologies and the
Communications that it is negotiated through a multidisciplinary class created to the effect, composed by
specialists and students of each area that it processes its decisions and arrangements through a portal of the
knowledge with the services of necessary internet and tools of the web 2.0. Conclusions: the foundation of the
class is described and like he/she has been proven the effectiveness of its operation in the educationaleducational process.
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INTRODUCCIÓN
Aunque hay una marcada preocupación por la informatización de la sociedad cubana y los incesantes esfuerzos
por su introducción y fomento en la Educación Médica y en Tecnología de la Salud, estos recursos materiales y
humanos, son insuficientes y requiere de una dirección consciente y de estrategias para lograr una academia
más atractiva para los educandos.
(1-8)

La sistematización de la obra de otros investigadores,
posibilitaron que el autor principal reconociera que las
actuales necesidades, proyecciones y posibilidades reales técnico-materiales de la Facultad de Tecnología de la
Salud para gestionar el conocimiento mediante las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
están en contradicción con la disponibilidad de la información para facilitar la gestión del conocimiento y producir,
reutilizar y compartir la información que requieren los procesos docente, investigativo y extensionista, en la
facultad como Centro Rector Metodológico Nacional.
A partir de esta situación y la necesidad de convertir esta facultad, centro rector de la Tecnología de la Salud en
el país, en una universidad de excelencia, se expresa como problema científico: ¿Cómo mejorar el proceso de
gestión del conocimiento en la Facultad de Tecnología de la Salud en correspondencia con las exigencias del
desarrollo institucional? Se considera como objeto de estudio el Proceso de Gestión del Conocimiento en los
procesos formativos y como campo de acción la Gestión del Conocimiento sustentado en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en los procesos formativos de la Facultad de Tecnología de la Salud.
En esta lógica, el objetivo de la investigación se encaminó: diseñar un Modelo para la Gestión del Conocimiento,
sustentado en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los procesos formativos en la
Facultad de Tecnología de la Salud. De la implementación parcial del modelo propuesto, en el curso 2016-17
surge la cátedra multidisciplinaria de Gestión del Conocimiento con uso de las Tecnologías de la Informática y las
Comunicaciones (GC-TIC) que, es una organización creada para garantizar el proceso de Gestión del
Conocimiento soportado en las TIC y potenciar la participación de los directivos en la gestión del conocimiento de
la academia. El objetivo de esta publicación es describir las experiencias obtenidas en el trabajo de la Cátedra de
Gestión del Conocimiento soportado en las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la Facultad
de Tecnología de la Salud.

DESARROLLO
La cátedra está compuesta por los asesores del conocimiento: Decano y Vicedecano Académico de la facultad,
metodólogos, especialistas en Informática y Comunicaciones, Investigación e Innovación, Tecnología Educativa,
Pedagogía, Superación y Capacitación, Seguridad Informática, los Secretarios de Secciones Científicas
departamentales y estudiantes avanzados en el uso de las TIC de cada especialidad; además, tienen como
invitados a representantes de organizaciones políticas y de masas.
Para la creación de la cátedra de gestión del conocimiento soportado en las TIC, fue realizado un proceso de
identificación y capacitación de los asesores del conocimiento.
Los objetivos de trabajo de esta cátedra multidisciplinaria son los siguientes:
1. Desarrollar espacios comunicativos (lo que se denomina en el modelo de GCTIC, Estrategia de
Comunicación), que permiten el cambio de la cultura de todos los actores involucrados (profesores,
estudiantes, directivos y no docentes) en el proceso de Gestión del Conocimiento (GC), proyectando
diversas formas de capacitación sobre métodos y herramientas de GC.
2. Diversificar la Intranet para dar soporte a los procesos de GC. En este aspecto se centró la atención
sobre aspectos determinados por las herramientas tecnológicas y su diseño (portabilidad, funcionabilidad
en diferentes implementos, computadora, tableta, teléfonos inteligentes, entre otros).
3. Determinar la seguridad de la información y a quiénes le sería concedido el acceso (accesos por status, a
la red de salud, a Internet y de acuerdo a la afluencia en las diversas horas del día).
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En la sistematización realizada por el jefe del proyecto se pudo constatar que algunos modelos de gestión del
conocimiento y contenidos, integrados con herramientas de la web 2.0 y los servicios de internet en un portal
web, podía ser utilizados para desarrollar la gestión del conocimiento soportada en las TIC en la Facultad de
Tecnología de la salud y sobre esa base se elaboró un modelo que utilizó a los asesores del conocimiento
(cátedra de GCTIC) para gerenciar el portal del conocimiento.
En una primera fase se capacitó al equipo informático que realizó la instalación y desarrollo del soporte para
garantizar la ejecución de los procesos de gestión del conocimiento, la instalación de hardware y software de
servidores, asignación y/o relocalización de los recursos humanos para desarrollar las funciones y los materiales
disponibles (medios informáticos, físicos o lógicos) para lograr exitosamente los procesos de GC y con las
fuentes existentes: sistemas operativos, ordenadores y herramientas para la creación de portales, entornos
colaborativos de trabajo, sistemas de administración del aprendizaje y de creación de repositorios.
También se hizo énfasis en cómo controlar la seguridad de la información y de la comunicación, según lo
previsto en el plan de Seguridad Informática, insistiendo en garantizar el respaldo de la memoria informacional
con tecnologías apropiadas para asegurar el conocimiento de futuras generaciones y se investigó acerca de
(9-23)
herramientas de autor para la creación de objetos de aprendizaje,
con el propósito de lograr el primer diseño
del portal. Este diseño fue llevado a consulta a través de una encuesta y otros recursos disponibles en la intranet,
como el correo y la mensajería instantánea.
En una segunda etapa, se capacitó a los participantes del proceso (el resto de los integrantes de la cátedra de
GCTIC) como parte de la implementación parcial del modelo de gestión del conocimiento soportado en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propuesto en la facultad de Tecnología de la Salud, en un
entrenamiento semipresencial, con finalización en presentación de soluciones prácticas de producción de
actividades para el desarrollo de procesos de sustantivos.
Se hizo énfasis, al desarrollo de un grupo de actividades teóricas – prácticas de creación de recursos educativos
de aprendizaje, en especial objetos de aprendizaje. Se desarrollaron actividades prácticas sincrónicas y
asincrónicas en la red utilizando el portal del conocimiento de la Facultad de Tecnología de la Salud, para
comprobar la efectividad de los servicios y la fiabilidad de la infraestructura disponible y en cuanto a las
herramientas y recursos de aprendizaje que se proponían, sobre herramientas de impacto disponibles en la red
para la GC con uso de las TIC, permitiendo de esta forma, que la propia cátedra interactuara a través de la red.
La cátedra intercambió en espacios virtuales sincrónicos o asincrónicos, disponibles en la intranet en función de
la creación de una memoria organizacional sostenible, sobre las características de los usuarios (año, carrera,
status), información disponible, necesidades de aprendizaje y las prioridades de acceso; sugirió al grupo
informático de la facultad, la localización de información necesaria para hacerla disponible y para la información
ya localizada y almacenada, asegurar que su contenido fuera actual, correcto, aplicable, oportuno y escardado
en consulta con sus colectivos de departamentos y alertó sobre la sub o sobreutilización de los recursos
informáticos con propuestas para la relocalización de los mismos, y el acceso correspondiente a los integrantes
de la comunidad universitaria.
Además, la cátedra definió qué representación del conocimiento se utiliza, como forma de presentación, las
formas de socialización de las herramientas informáticas que favorecen el ciclo de creación del conocimiento.
Supervisó desde los departamentos, el diseño de cursos de capacitación y actualización on-line sobre
herramientas de creación de objetos de aprendizaje y aprendizaje en red.
La cátedra se mantiene en constante investigación, acerca de herramientas de autor para la creación de objetos
de aprendizaje, sobre formas de motivar a los expertos a que contribuyan y se impliquen, así como del proceder
para capturar vivencias efímeras, (escritos informales, mensajes instantáneos, participaciones en foros,
conversaciones, entre otros).
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La efectividad de la cátedra de GCTIC puede medirse a través de los indicadores de la gestión del conocimiento
soportado en las TIC. En el indicador Nivel de conocimientos y habilidades para la planificación y utilización de la
GCTIC, su p = 0.0165. Eso quiere decir que hay un 1.65 % de probabilidades de que la diferencia observada
antes – después sea debida al azar, y el complemento, 98.35 % de probabilidades de que la diferencia
observada es debida a las acciones realizadas en la implementación parcial del modelo, que hicieron que
cambiara a favor después. En el total de los indicadores evaluados se observan resultados similares por lo que
puede afirmarse que el modelo de gestión del conocimiento soportado en las TIC y la efectividad de la cátedra
GCTIC a propuesta del autor principal son válidos.

CONCLUSIONES

• El funcionamiento de la cátedra de GCTIC permite que se establezacan programas y proyectos, en que se
planifica la investigación, la innovación, las producciones y los servicios.
• La Cátedra de GCTIC posibilita en su accionar, la integración de la gestión de la información, de las TIC, el
correcto uso y manejo de los bienes y servicios de la organización y el fortalecimiento de la investigación y de la
innovación.
• La estrecha vinculación de la cátedra de GCTIC en los procesos sustantivos contribuye a fomentar espacios
educativos con innovadores modelos pedagógicos que propician la motivación de estudiantes y profesores, en el
logro exitoso de todas las modalidades posibles y materializar una estrategia que contribuye a la formación de
valores que garantizan su preparación actualizada y actualizable.
• La cátedra de GCTIC asesora a los directivos de la facultad, proporcionando las herramientas que permiten
sortear el fenómeno de la sobreabundancia de información en Internet, la dificultad que supone para los usuarios
encontrar de forma rápida y eficiente la información que necesitan y la inseguridad con respecto a la calidad de la
información que encuentran o la credibilidad de las fuentes que consultan.
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