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Facilitar la creación  del conocimiento es una obra que, a pesar de estar
diseñada para el ámbito de los negocios, brinda ideas y conceptos muy
importantes para los profesionales abocados a la gestión y administración
del conocimiento y la información, como son bibliotecarios, comunicadores,
informatólogos, entre otros especialistas de áreas afines.

La obra no sólo está cuidadosamente escrita, lo cual propicia una lectura
ágil que se torna  interesante, sino que, además, se vuelve un libro muy
práctico orientado a la acción que proporciona útiles ayudas y recomenda-
ciones para quienes están administrando conocimiento o información en
cualquier tipo de organizaciones.

Partiendo de la base de que la materia de acción - el conocimiento- es algo
intangible, los autores establecen criterios y herramientas para permitir su
generación y práctica utilización en cualquier ambiente organizacional, con
base en objetivos muy bien definidos.  En palabras de Larry Prusak, direc-
tor ejecutivo del Instituto IBM para la Gestión de Conocimiento, el volumen
es “...esencial en la segunda generación de textos de investigación del
conocimiento, excelentemente escrito y documentado por tres especialis-
tas sobresalientes. Todos aquellos que trabajan con el conocimiento y en
contextos de conocimiento deben estudiarlo y asimilarlo.”

La obra plantea que aunque desde principios de la década de los años 1990
la administración del conocimiento se ha convertido en un candente tema
de actualidad, los administradores de ese recurso deben orientarse a la
creación del mismo y no sólo a su control, “...y las especificidades de cómo
y por qué hacerlo componen el núcleo de este libro.  Llamamos a esto faci-
litación del conocimiento...”, es decir, el conjunto general de actividades que
en una organización influyen positivamente en la creación del conocimien-
to.  De acuerdo con este planteamiento, la generación de conocimiento se
vuelve una fuente de ventaja competitiva para las organizaciones, en un
ambiente de aprendizaje que satisfaga las demandas del la economía
posindustrial de la información; en esta etapa es menester que cada orga-
nización dirija su atención a las necesidades de los trabajadores del cono-
cimiento que participan en ese proceso: científicos, escritores, diseñadores
de software, ingenieros y otros pensadores creativos.

Desde la perspectiva que señalan los autores, en ese ambiente el término
administración implica el control de procesos, quizás incontrolables o que
requieran de una severa dirección, por lo que los administradores o gesto-
res del conocimiento deberán preocuparse más bien a fomentar la creación
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de conocimiento y a facilitar el conocimiento.  La facilitación del conoci-
miento implica, por ejemplo, propiciar relaciones y conversaciones entre los
trabajadores de una organización, así como compartir el conocimiento local
en todos los rincones de la misma, más allá de las fronteras geográficas y
culturales, “esta noción se sustenta en una nueva concepción del conoci-
miento e interés emocional en la organización, concepción que pone de
relieve la manera en la que los individuos se tratan entre sí y que alienta la
creatividad, e incluso el placer.”

Los autores abordan desde algunas interpretaciones de lo que es el cono-
cimiento y algunas formas que asume en las instituciones, con el fin de
hacerlo más fácilmente identificable.  Señalan que crear conocimiento no
es simplemente compilar datos, sino que es propiamente un proceso huma-
no que implica, por ejemplo, el concurso de opiniones de conocedores de
diversos temas que son de interés para la organización. Asímismo, el cono-
cimiento puede ser tanto explícito como tácito, y puede asumir formas de
enunciados o representarse con imágenes, incluso diversos tipos pueden
asociarse a los sentidos, a las habilidades motrices, a la percepción indivi-
dual, a las experiencias físicas e incluso a la intuición.

La obra no solamente aborda aspectos teóricos y metodológicos del tema,
sino que se basa en la experiencia de diez compañías que han sido
observadas y analizadas en los últimos años
por los autores. Igualmente, no únicamen-
te  proporciona técnicas para propiciar
la generación de conocimientos, sino
que se refiere a los límites y las
barreras que pueden obstaculizar
su creación. Algunas de las organi-
zaciones estudiadas son General
Electric, Siemens, Sony, Toshiba,
Daimler Benz, entre otras impor-
tantes compañías. a
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