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INTRODUCCIÓN

A través de la historia, la gestión del conocimiento ha evolucionado en el mundo
como un conjunto de procesos que permiten implementar métodos innovadores en
las organizaciones; los cuales, buscan incidir favorablemente en la competitividad y
en la participación dentro de un mercado globalizado.

Actualmente, el conocimiento constituye el activo más apreciable y ventajoso de
cualquier organización en la sociedad e incluye el entendimiento, la inteligencia, la
experiencia y las vivencias. Asimismo, el conocimiento es relevante dentro del
proceso de adaptación del hombre en un contexto, dado que parte de la información
y la utiliza al servicio propio y de la sociedad, generando procesos de gestión y
transformación del pensamiento, la educación, la cultura, la economía, entre otros.

Ahora bien, al entender la Universidad como una organización que participa dentro
de un entorno altamente competitivo y, más aún, por ser ésta un espacio donde se
investiga y se crea conocimiento, se infiere que también debe gestionar su
conocimiento, y es allí donde surge el presente trabajo de grado.

Específicamente, lo plasmado en este documento, hace parte de la investigación
titulada “Propuesta para la Gestión del Conocimiento en el Programa de
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad de La Salle”, en donde a través del análisis de los resultados de
una encuesta de tipo cuantitativa, se da a conocer la percepción que tienen los
profesores del programa respecto al concepto de gestión del conocimiento (GC) y
se identifican las características principales de la GC existente en el programa.

Cabe resaltar que las conclusiones obtenidas son de importancia para la Facultad
dado que pueden orientar a sus directivos dentro de la creación de un modelo de
gestión que permita crear conocimiento relevante y manejarlo en pro de su
posicionamiento y competitividad. Por otra parte, le permiten deducir al programa la
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eficiencia de sus procesos y conocer el estado de las relaciones existentes entre los
profesores.
Concretamente, la estructura del trabajo corresponde a cinco secciones; en la
primera, se presenta la introducción y la justificación; se destaca el propósito y la
importancia de la investigación; en la segunda, se trata el objetivo general como los
objetivos específicos, el planteamiento del problema y su metodología.
La tercera sección es el marco teórico del trabajo, el cual incluye qué es la sociedad
del conocimiento, qué es el conocimiento, qué implica la gestión del conocimiento,
y cómo las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) apoyan los
procesos de dicha gestión.
En la cuarta sección, se encuentran los resultados de la encuesta y el análisis de la
misma. Por último, en la quinta, se formulan las conclusiones y algunas
recomendaciones para el Programa de Administración de Empresas.
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1. TÍTULO

Análisis de la gestión del conocimiento en el programa de Administración de
empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de La Salle.
1.1 Línea de Investigación
Gestión, Administración y Organizaciones

El presente proyecto está encaminado a contribuir en el crecimiento del programa
de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle; específicamente, busca posibilitar
procesos de innovación y generación de competitividad a través de la gestión del
conocimiento.
1.2 Investigación Asociada
Propuesta para la Gestión del Conocimiento en el programa de Administración de
Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de La Salle.
Objetivo general
Establecer una propuesta para gestionar los conocimientos del programa de
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad de La Salle, que le permita crear valor, habilitar la innovación y
generar ventajas competitivas.

Objetivos específicos


Identificar los activos de conocimiento y su relevancia en el programa de
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle.
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Establecer la ubicación del conocimiento y sus relaciones dentro de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.



Formular una propuesta para la gestión del conocimiento en la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Analizar qué se entiende y cómo se efectúa la gestión del conocimiento en el
programa de Administración de empresas de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.
2.2 Objetivos específicos


Establecer la apreciación que tienen los profesores del programa respecto al
concepto de gestión del conocimiento.



Identificar las características principales de la gestión del conocimiento existente
en el programa.



Analizar y generar un diagnóstico frente a la gestión del conocimiento en el
programa.
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3. JUSTIFICACIÓN
El conocimiento es la fuente que permite a toda organización incrementar su valor
en cualquier campo de acción desarrollado, y es por esto que se hace necesario
gestionarlo. En sí, y teniendo en cuenta que dicha gestión incluye, identificar,
adquirir, desarrollar, compartir, y utilizar la información de manera adecuada es una
necesidad empresarial para lograr el posicionamiento de una empresa dentro de un
mundo globalizado y altamente competitivo.
Específicamente, dentro de las ventajas que la gestión del conocimiento ha
demostrado obtener en las organizaciones, se tiene el mejoramiento de los
procesos internos y externos, la mitigación de errores operativos, una efectiva toma
de decisiones y, en general, la optimización de los recursos.
A lo anterior, se debe agregar que contribuye con el propósito de hacer más
competitivas las empresas, tanto en el mercado nacional como el internacional,
dado que habilita la innovación, permite anticiparse a los cambios, convierte
amenazas en oportunidades, y contribuye a lograr la fidelización de clientes.
Por último, es importante resaltar, que la gestión del conocimiento también facilita
la implementación de políticas que estimulan a cada miembro de la empresa,
buscando la satisfacción del trabajador y el alineamiento organizacional que lleve
al cumplimiento de sus metas.
Ahora bien, y siendo que la Universidad de La Salle se denomina a sí misma una
institución que “aprende porque investiga” y que busca, a partir de la enseñanza,
formar profesionales íntegros que aporten en el desarrollo social (Universidad de La
Salle), que el conocimiento que ésta pueda crear, difundir y transferir es de valiosa
relevancia y debe ser gestionado.
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4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las universidades cumplen un papel trascendental en el desarrollo de las naciones,
es por ello que necesitan estar en la capacidad de producir y difundir conocimiento
relevante, que permita la formación de profesionales íntegros, competentes y
responsables que velen por la construcción de un mundo mejor. Asimismo, al estar
en un entorno altamente competitivo, caracterizado por un gran número de
participantes y de productos, se deben hacer un uso efectivo de la información.

La universidad, como toda organización, requiere gestionar su conocimiento;
estudios como el de Gestión del conocimiento en instituciones universitarias
por Juan Antonio Pastor Sánchez de la Universidad de Murcia (2000); La gestión
del conocimiento científico-técnico en la universidad: un caso y un proyecto
por Arturo Rodríguez Castellanos, Andrés Araujo de la Mata, Javier Urrutia Gutiérrez
de la Universidad del país Vasco (UPV/EHU) (2001); y La gestión del
conocimiento en la Universidad Politécnica de Madrid por Carlos Conde Lázaro,
Jesús Arriaga G.ª de Andoain Y Antonio Carpeño Ruiz lo demuestran (2011).

En general, dichos estudios consideran el conocimiento como un factor distintivo de
las universidades y otras organizaciones e indican que su gestión habilita el logro
de ventajas competitivas y es de vital importancia para el crecimiento económico.
Del mismo modo, afirman que la transformación de la información en inteligencia
competitiva es algo que toda institución educativa debe hacer, al igual que el
aprovechamiento de los recursos existentes y generados, y el mejoramiento de los
procesos académicos, investigativos y administrativos a través del conocimiento.

Complementando, y como estudios realizados por estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, se encuentra la
Percepción

sobre

la

gestión

del

conocimiento

en

la

empresa

de

telecomunicaciones Comcel S.A. por Carmen Liliana Escobar Barreto (2010); la
Percepción de la gestión del conocimiento en Team S.A. por Giovanni Dueñas
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Ruiz, Carolina Lozano Cubillos (2011) y la Percepción de la gestión del
conocimiento en la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A por Giovanni Cantor Henao, Angélica María Fuentes Quintero
(2010). Como conclusiones, establecen que una buena gestión del conocimiento
ayuda y favorece el desarrollo de las personas y las empresas generan ventajas
competitivas en el desarrollo de sus procesos y por ende, mayores y mejores
resultados.

Asimismo, y como objeto de estudio el programa de Administración de Empresas,
únicamente se cuenta con un documento, elaborado por Caucaly Rubio, Sol Adriana
y Morales Rojas, Leida Brigitte, publicado en el 2010 y titulado Percepción de la
gestión del conocimiento en la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle. Este estudio, analiza a partir de 69 encuestas cuatro
elementos que son: la construcción de conocimiento en el interior de la
organización, la integración del conocimiento, la diseminación del conocimiento, los
usos y beneficios en la Facultad de Administración.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la importancia de tener un diagnóstico
actualizado de la gestión del conocimiento en el Programa para formular un modelo
de gestión que le brinde competitividad, se hace necesario establecer y analizar
¿cómo se gestiona el conocimiento en el Programa de Administración de
Empresas?, lo que incluye ¿qué entienden los profesores por conocimiento y
gestión del conocimiento?, ¿qué utilidad le dan al conocimiento en la facultad?,
¿cuáles son las características principales de la gestión del conocimiento existente
en el programa?, ¿cómo los docentes del programa crean, adquieren y difunden el
conocimiento?, ¿qué percepción tienen respecto a los procesos que incluyen dicha
gestión?, ¿qué papel juegan las TIC en la gestión del conocimiento dentro del
programa académico?, entre otras.
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5. METODOLOGÍA

El estudio presentado en este documento es de tipo descriptivo, dado que pretende
identificar características del grupo que se investiga, en este caso el Programa de
Administración de Empresas. En sí, este tipo de estudio tiene como propósito
señalar conductas, establecer comportamientos, descubrir y comprobar la
asociación entre las diferentes variables y delimitación de los hechos que conforman
el problema de investigación (Méndez, 2011).

Específicamente, las etapas utilizadas para el desarrollo de la investigación fueron:
revisión bibliográfica sobre el conocimiento y su gestión, elaboración y ejecución del
instrumento para recolectar la información, tabulación y análisis de los resultados, y
formulación de conclusiones.

En cuanto al instrumento, y bajo el objetivo de establecer qué se entiende por
gestión del conocimiento en el programa académico y cómo se realizan algunas de
las actividades asociadas a dicha gestión, se optó por una encuesta, con ocho
secciones (Ver Anexo A): Percepción frente a gestión del conocimiento, Fuentes del
conocimiento,

Actividad

Docente-Investigativa-Administrativa,

Procesos

y

posicionamiento del programa académico, Tecnologías, Ciclo de conocimiento, y
Aprendizaje. El diseño fue generado por la profesora Julia Andrea Pineda Acero su
construcción se realizó con ayuda de la herramienta en Google Drive1 con la
profesora, y su difusión se dio a través de un correo electrónico institucional.

Frente a la población, se contempló a todos los profesores del Programa de
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad de La Salle (82 personas); pero buscando la igualdad respecto al
conocimiento del programa, de sus miembros y de sus procesos, se realizó un
muestreo por criterio, tomando únicamente a los profesores de tiempo completo y

1Google

Drive permite almacenar, crear, modificar, compartir y acceder a documentos, archivos y
carpetas de todo tipo en un único lugar.(Google)
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medio tiempo (41 profesores-38 de tiempo completo y 3 de medio tiempo-), y
excluyendo los catedráticos. Como resultado se obtuvo una participación de 34
profesores, que corresponde a un 82,92%, y permite considerar los resultados como
significativos para el programa académico.
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6. MARCO TEÓRICO

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, en esta sección, primero se
presentan las características principales de la sociedad actual -del conocimiento-;
segundo, se brinda una explicación y tipificación del concepto de conocimiento; y
por último, se trata qué es y cómo se realiza la gestión del conocimiento.

6.1 La Sociedad del Conocimiento

La noción de sociedad del conocimiento tiene sus orígenes en los años sesenta,
cuando se analizan los cambios de la sociedad industrial; específicamente, se
empieza a hablar sobre la sociedad post-industrial y autores como Drucker (1959,
1969) pronostican la emergencia de una nueva capa social de trabajadores del
conocimiento.
Este tipo de sociedad se caracteriza por una estructura económica y social en la
que el conocimiento ha relevado el capital, las materias primas, el trabajo para
convertirse en la principio más importante del crecimiento, de la productividad, y de
las desigualdades sociales (Drucker, 1994).
Asimismo, Bell (2001) afirma que dicha sociedad expresa la transición de una
economía que produce productos a una economía basada en servicios, cuya
estructura profesional está marcada por la preferencia de una clase de profesionales
técnicamente cualificados.
Por otra parte, dicho concepto tiene una relación con su predecesora, la sociedad
de la información. En sí, se tiene que la sociedad de la información se atribuye la
posibilidad de transmitir datos, mientras que la sociedad del conocimiento aboga
por crear un espiral y una difusión de conocimientos que promuevan el desarrollo
de un país, generando que las diferentes fuentes de conocimiento crezcan, para
que sean transmitidas a la sociedad.(Arboníes, 2006)
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Complementando, Castells (2002) dice que la sociedad del conocimiento hace
referencia a "una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento
y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una
revolución tecnológica". Lo anterior, no quiere decir que la tecnología sea lo que la
determine; ya que ésta se desarrolla en relación con los diferentes contextos
sociales, institucionales, económicos, culturales, entre otros.

Como conclusión, se tiene que la sociedad del conocimiento consiste en un
paradigma o modelo, que no depende tan solo del desarrollo tecnológico, sino del
contexto sociopolítico, económico y cultural en el que se desenvuelve actúa. Ha
avanzado a la par con la sociedad de la información y está orientada en sus
propósitos, a la transformación de la ciencia y la humanidad.

6.2 El conocimiento
En esta sección se presentan algunas de las definiciones de conocimiento, el
proceso de transformación de los datos a conocimiento y, por último, los diferentes
tipos de conocimiento.

6.2.1 Definiciones de Conocimiento

Desde la antigüedad, el conocimiento ha sido definido por varios autores; a
continuación, en la Tabla 1, se presentan algunos de ellos.
Tabla 1. Definiciones de Conocimiento
Antigüedad (Epistemología)
Platón
(429 - 347 A.C.)

El conocimiento debe ser certero y tener como objeto el aspecto real, en
contraste con lo que es solo en apariencia, generando dos niveles de saber:
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Aristóteles
(384 - 322 A.C.)

El conocimiento comienza en los sentidos y las captaciones de éstos. Son
aprehendidas por el intelecto en forma de imágenes y abstracciones,
generándose así el concepto, en tres tipos:




San Agustín
(354 - 430)

Conocimiento: es el punto más alto del saber porque concierne la razón,
en vez de la experiencia, la cual, conduce a ideas que son ciertas y los
objetos de esas ideas racionales son los únicos universales verdaderos.
Opinión: afirmaciones sobre el mundo físico o visible, incluyendo las
observaciones y proposiciones de la ciencia.

La Experiencia: Conocimiento de cosas concretas, materiales, pero sin
preguntarse el porqué de estas.
La Ciencia: Conocimiento de las causas y principios de las cosas, la
captación de la esencia del ser y de sus principios.
La Inteligencia: Conocimiento de los primeros principios indemostrables
e imposibles de obtener a través de la experiencia (de ellos solo se tiene
intuición y esto es la sabiduría).

Hace suyas las ideas platónicas y considera como único conocimiento
verdadero el de las formas universales, manteniéndose, en contra de los
escépticos, la posibilidad de conocer la verdad.(Ferrater Mora, 1999)

Edad media
Santo Tomás De
Aquino
(1225 - 1274)

Su punto de partida era la percepción, y la lógica como el procedimiento
intelectual para llegar a un conocimiento fiable de la naturaleza. (Ferrater Mora,
1999)

Contemporáneos
René Descartes
(1596 - 1650)

Acepta que las características fundamentales del mundo físico son conocidas
en forma independiente de los sentidos. Para él existen dos fuentes de
conocimiento, como son: la intuición y la deducción. Los primeros serían
conocidos por la intuición y con la lógica conducirían a las conclusiones.

Gottfried Wilhelm
Leibniz

El conocimiento humano implica el descubrimiento dentro de nuestras mentes
y del mundo.

(1646 - 1716)
David Hume
(1711 - 1776)

Immanuel Kant
(1724 – 1804)

G.F.W. Hegel
(1770-1831)

El conocimiento racional descansa sobre un fundamento hipotético, probable,
que se afirma a través de algo tan irracional y pasional como un sentimiento
de creencia y de confianza. “la razón no es ni debe ser otra cosa que la esclava
de las pasiones, y no debe aspirar a otra misión que a la de servirlas y
obedecerlas”.
Conocer es constituir el objeto del conocimiento. Las filosofías que dieron
primacía al objeto, gestaron el realismo y aquellas cuya primacía fue el sujeto,
desencadenaron en el idealismo. Presentando dos tipos de conocimiento: el a
priori, que significa que es independiente de toda experiencia previa y a
posteriori que es aquel accesible sólo a través de la experiencia.
Toma una posición racionalista, Critica la posición del empirismo que postula
a las sensaciones como fundamento del conocimiento. Señala que cada
sensación particular contiene algún elemento común a todas las otras
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sensaciones y, en consecuencia deja de ser particular. Sustentó que es posible
alcanzar el conocimiento certero de la realidad con carácter absoluto,
equiparando los procesos del pensamiento, de la naturaleza y de la historia e
introdujo así el enfoque histórico en el análisis del conocimiento.
Modernidad
Wolf (1990)

“Información organizada aplicada a la solución de problemas”

Duran(1992)

Información que ha sido organizada y analizada para hacerla entendible y
aplicable a la solución de problemas o a la toma de decisiones.

Wing (1993)

Consta de verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y
expectativas, metodologías y saber-cómo.

Beckman (1997)

Es el razonamiento acerca de la información y los datos para permitir efectuar
la solución de problemas, toma de decisiones, además del aprendizaje y la
experiencia.

Van der Speck

Es el conjunto total de perspicacia, experiencia y procedimientos que se
consideran correctos y verdaderos, por lo que guían los pensamientos, los
comportamientos y las comunicaciones de las personas.

(1997)

Fuente: Elaboración propia basado en (Del Moral, 2007);(Valhondo, 2008)

De acuerdo con la tabla, se tiene que es realmente complejo definir o dar un solo
concepto de la palabra conocimiento. Sin embargo, y para la investigación realizada,
el conocimiento hace referencia al entendimiento, la inteligencia, la experiencia, las
vivencias, la adaptación del hombre a su contexto y la información adquirida en los
diferentes medios para ponerlo al servicio propio y de la sociedad; específicamente,
en sus procesos de gestión y transformación social, de la vida, del pensamiento, de
la educación, de la cultura, de la economía y de las instituciones.

6.2.2 De los datos a la sabiduría (Pirámide del conocimiento)

La pirámide del conocimiento representa un proceso de transformación que parte
de los datos hasta llegar al saber, Figura 1; para lograr una mayor comprensión, en
la Tabla 2 se brinda una explicación al respecto.
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Tabla 2. De los datos al saber
Pirámide del conocimiento

Figura 1.POSC (petrotechnical Open Software Corporation))
De los datos al saber
Datos

Conjunto discreto de hechos objetivos acerca de eventos (registros
estructurados), los cuales carecen de sentido, es decir, sin proporcionar
interpretación alguna. Estos no muestran lo que se debe realizar, pero son
fundamentales para proporcionar la información correcta, como cálculos,
estadísticas o históricos.

Información

Se deriva de los datos, pero tienen un propósito específico y relevancia, por
lo que ahora tienen sentido. Los datos se convierten en información cuando,
se sabe el propósito por el cual fueron recolectados (contextualizados), se
conocen análisis fundamentales (categorizados), han sido examinados
matemática o estadísticamente (calculados), se excluyen datos erróneos
(corregidos), se reduce y son concisos (condensados).

Conocimiento

Mezcla de elementos (experiencias, apreciación de expertos e información
contextual), se basa en decisiones del presente, se origina o aplica en
especialistas de un determinado tema. Para llegar a este, es necesario tener
en cuenta, la comparación de la información con situaciones conocidas; las
consecuencias como atribución que se debe tener en cuenta para la toma de
decisiones; las conexiones, como relación de los fragmentos de datos que se
compilan con otros anteriores, la conversación por lo que se tiene en cuenta,
la opinión sobre la información.

Sabiduría

Capacidad de comprender los principios como la moral e introspección, que
tratan de dar respuesta al por qué de las cosas; el saber es utilizado para
tomar decisiones futuras, teniendo en cuenta la relación y la comprensión de
estas basadas en la experiencia por lo que se llega al saber.

Fuente: el negocio es el conocimiento; Manuel Riesco Gonzales
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Complementando, Bellenguer plantea un modelo de secuencia ascendente de los
datos, reflejando el incremento de la complejidad e independencia del contexto,
Figura 2.
Figura 2.Modelo de secuencia ascendente de los datos

Fuente: Bellenguer citado por (Riesco González, 2006)

Asimismo, distingue los conceptos de saber y conocimiento, “el saber nos
permite tomar decisiones sobre el futuro, mientras que los conocimientos se refieren
a las decisiones sobre el presente”, donde al comparar “los datos son el estado
sólido de la materia, la información es el estado líquido, el conocimiento es el estado
gaseoso y el saber es el espacio, buscando las relaciones entre las cosas e
intentando comprenderlas y basando todo juicio sobre la paciencia y la experiencia,
se alcanza el saber.” Bellenguer citado por (Riesco González, 2006)

6.2.3 Tipos de Conocimiento

A continuación, se presenta qué son los activos de conocimiento y, posteriormente,
dos de las clasificaciones existentes para los tipos de conocimiento; la primera,
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corresponde al conocimiento tácito y explícito; y la segunda, al conocimiento
individual y organizacional.

6.3 Activos de Conocimiento

Los activos de conocimiento son el conocimiento que es necesario para la institución
y sus propósitos, haciéndose explícito y por tanto pueda ser conscientemente
gestionado, para cumplir la misión y los objetivos estratégicos del programa,
impulsar las políticas planteadas y mejorar la gestión institucional. (Ministerio De
Educación Nacíonal, 2011). Los activos de conocimiento establecen la base
fundamental del proceso de gestión del conocimiento, al ser inputs y outputs del
mismo, y dado que el conocimiento puede variar según su grado de codificación.
Hay dos tipos de activos de conocimiento encontramos los activos de conocimiento
explícito y tácito.(Bohmer, 2002).

6.3.1 Conocimiento tácito y explícito

Nonaka & Takeuchi (1995) utilizan esta terminología para aplicarla en el mundo
empresarial. El conocimiento tácito se refiere a modelos mentales, creencias y
perspectivas que tienden a ser considerados como hechos ciertos, pero que no
resultan fáciles de articular y verbalizar por el individuo o grupo que los utiliza. En
sí, puede ser dividido en dos dimensiones; la técnica (tácito técnico), que
comprende las habilidades o destrezas que una persona ha desarrollado por medio
de su experiencia y que suelen abarcar el término know-how (saber hacer); y la
cognitiva (conocimiento tácito cognitivo), que es representada por las creencias,
esquemas, modelos mentales, y percepciones desarrolladas e interiorizadas que
influyen en la conducta (O'Dell, Grayson, & Essaides, 1998).
.
Por otra parte, el conocimiento explícito es el que ha sido codificado y sistematizado
por una persona o la misma organización. Al materializarse ayuda a dirigir el
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comportamiento de las personas, reduciendo el costo del procesamiento de la
información y facilitando la toma de decisiones. Asimismo, es fácil de articular y
verbalizar mediante un lenguaje formal y sistemático, ya que permite ser
almacenado, procesado y transmitido.

6.3.2 Conocimiento individual y organizacional
Teniendo en cuenta quiénes desarrollan el conocimiento, este se puede clasificar
en individual u organizacional. En cuanto al primero, Nonaka & Takeuchi (1995) y
(Brown & Duguid, 1991-1998) defienden que el individuo es un elemento clave para
la creación de conocimiento debido a las diferentes facultades que tiene para
comprender, pensar, crear y transformar. Específicamente, el Conocimiento
Individual incluye la experiencia profesional y personal, los contactos, las aptitudes,
las actitudes y las habilidades; y puede estar documentado por modelos, programas,
manuales de la empresa o en información que guarda el individuo en sus archivos,
o en su mente.

En cuanto al segundo, autores como Grant (1996), Spender (1996) o Nahapiet &
Ghoshal (1998) defienden que la capacidad para la creación y el aprendizaje es
también organizacional, puesto que por medio de estas se generan contextos que
pueden crear conocimiento. En sí, hace referencia a la información que posee valor
y que es retenida por la empresa (archivos de trabajos realizados, contactos
corporativos e institucionales, experiencia colectiva, historia, métodos, prácticas y
relaciones con el entorno), y comprende todo el conocimiento que se desarrolla por
medio de estrategias, instrucciones, normas, objetivos, procedimientos, tácticas,
entre otras, siendo derivado del conocimiento individual y que es compartido.

Por su parte, (Brown & Duguid, 1991-1998) muestran una visión equilibrada de la
importancia del individuo, la organización y los grupos en la creación del
conocimiento, donde la experiencia colectiva conduce a formas de conocimiento
colectivo y comprensión compartida y distribuida que no reduce el contenido del
conocimiento individual.
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6.3.3 Know (what, why, how y who)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1996)
propone la clasificación del conocimiento como Kwno-what, Know-why, Know-how
y Know-who, que para mayor comprensión se explica en la tabla 3:
Tabla 3.Tipos de conocimiento (OECD, 1996)
Tipos de conocimiento:
Know-what

Conocimiento acerca de los “hechos”. Es un conocimiento cercano a lo que se
denomina normalmente información.

Know-why

Conocimiento científico, de los principios y leyes de la naturaleza. Este tipo de
conocimiento es la base del desarrollo tecnológico y de los avances en
productos y procesos en muchas industrias. La producción y reproducción de
este tipo de conocimientos se organiza a menudo en organizaciones
especializadas, tales como laboratorios de investigación y universidades.

Know-how

Habilidades o a la capacidad para hacer algo. Es típicamente una forma de
conocimiento desarrollado y mantenido dentro de los límites de una empresa
individual. Una de las razones más importantes para la formación de redes
industriales. Es la necesidad que tienen las empresas de compartir y combinar
elementos de know-how.

Know-who

Información acerca de quién sabe qué y quién sabe cómo hacer el qué.
Involucra la formación de relaciones sociales especiales que permiten el
acceso a expertos y el uso de sus conocimientos de manera eficiente.

Fuente: Elaboración propia basado en Tipos de conocimiento (OECD, 1996)

En general, mientras que el know-what y el know-why pueden obtenerse por medio
de libros, reportes y bases de datos, las otras dos formas de conocimiento se
generan a través de la experiencia práctica. El know-how se aprende típicamente
en situaciones donde un principiante sigue al maestro y depende de él como
autoridad en la materia. El know-who se aprende como producto de una práctica
social y en ocasiones en ambientes educativos especializados, así como en el trato
cotidiano con clientes, subcontratistas e institutos independientes. Por último, el
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know-who es conocimiento socialmente incorporado que no puede transferirse
fácilmente por medio de canales formales de comunicación.

6.4 Gestión del conocimiento
En esta sección se presentan algunas de las definiciones de gestión del
conocimiento y se presentan ciertos modelos asociados a dicha gestión en las
organizaciones.

6.4.1 Definición de gestión del conocimiento
El término gestión del conocimiento ha sido tratado por diferentes autores;

a

continuación, en la tabla 4, se presenta la compilación realizada por Del Moral
(2007).
Tabla 4. Definiciones GC
Autor(es)

Definición
Autores Modernos

Strapks (1980)

Entendimiento de las relaciones entre los datos, identificación y
documentación de reglas para la gestión de los datos; y el asesoramiento
de que los datos son exactos y el mantenimiento de su integridad.

Anthos (1991)

Políticas, procedimientos y tecnologías, empleados para operar unos
datos continuamente actualizados y enlazados en redes de bases de
datos.

Gopal
(1995)

Gagnon

Identificación de categorías de conocimientos necesarios para soportar la
totalidad de las estrategias de negocios, hacer una evaluación del estado
actual de los conocimientos de una institución y transformar la base de
conocimientos actual en otra base nueva y más potente.

Nonaka & Takeuchi
(1995)

“Es la capacidad de una organización para crear nuevo conocimiento,
diseminarlo a través de la organización y expresarlo en productos,
servicios y sistemas.”

Macintosh (1996)

Implica la identificación y análisis del conocimiento requerido y disponible
y la subsiguiente planificación y control.

O’Dell (1996)

Aplicación de enfoques sistemáticos para encontrar, entender y usar
conocimientos para crear valor.

y
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Petrash (1996)

Es proporcionar el momento preciso, a la persona adecuada y en el
momento oportuno de modo que pueda tomar la mejor decisión.

Bais (1997)

Se propone capturar el conocimiento que los empleados de una institución
realmente necesitan en un repositorio central y depurar el excedente.

Beckman (1997)

Formalizar el acceso a la experiencia, el conocimiento y la experiencia,
que crea nuevas capacidades, proporciona unas prestaciones superiores,
alienta la innovación y mejora el valor del cliente.

Hibbard (1997)

Proceso de capturar la experiencia de una institución en cualquier parte
donde resida. Conservarla en base de datos, en papel o en la mente de
las personas, y distribuirla a cualquier sitio donde pueda ayudar a producir
la más alta rentabilidad.

Karl Erik
(1997)

Sveiby

“Es el arte de crear valor ejerciendo influencias sobre los activos
intangibles. Para hacer esto, hay que ser capaz de visualizar la
organización como algo que sólo consiste en conocimiento y en flujos de
conocimiento.”

CPA Journal (1998)

Organizar y analizar la información en las bases de datos de una
institución de modo que este conocimiento pueda ser fácilmente
compartido a través de la institución, en lugar de languidecer en el
departamento en el que fue creado, inaccesible a los miembros de la
institución.

Eduardo
(1998)

Bueno

Tejedor & Aguirre
(1998)
Willet And Copellan
(1998)
Arthur
(1999)

Andersen

“Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de
conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus
actividades y con su entorno con el fin de crear una competencias
esenciales.”
“Conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor
clave para añadir y generar valor.”
La GC incorpora búsqueda inteligente, categorización y acceso a los datos
bases de datos diferentes y heterogéneas, correos electrónicos y ficheros.
“Necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde
los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que
ellos puedan usarla para crear valor para los clientes.”
Fuente: Del Moral (2007)

De acuerdo con la tabla, la Gestión del Conocimiento está constituida por la relación
y coordinación de diferentes métodos, sistemas y procesos que nos permiten
conocer diferentes actividades como son: el análisis, la creación, la compilación, la
clasificación y la socialización de cualquier tipo de información, que ayudan y
favorecen el desarrollo de las personas y las compañías, de manera eficiente, lo

27

que genera en éstas diferentes ventajas competitivas para el desarrollo de nuevos
procesos y mejores resultados.

6.4.2 Beneficios de la Gestión del Conocimiento
Teniendo en cuenta que la gestión del conocimiento es una función dinámica que
planifica, coordina y controla las entradas y salidas de conocimiento originadas por
una organización, se ha podido demostrar que su aplicación mejora el desempeño
de la organización tanto a nivel interno como externo, haciendo que sus empleados
se desenvuelvan de manera pertinente, logren los resultados esperados y generen
para la empresa ventajas competitivas.(Del Moral, 2007)
Específicamente, la gestión del conocimiento se ha relacionado a innovación de
productos y servicios, mejoramiento de las condiciones laborales, reestructuración
y optimización de procesos, resolución de problemas, toma de decisiones, entre
otros.(Riesco González, 2006)

6.4.3 Modelos De Gestión Del Conocimiento
Existen varios modelos para elaborar y ejecutar la gestión del conocimiento en las
organizaciones. A través del tiempo, estos modelos han sido desarrollados y
modificados de acuerdo con el entorno de aplicación; a continuación, se presentan
algunos de éstos.

6.4.3.1 Modelo Nonaka Y Takeuchi; Proceso espiral del conocimiento, 1995
El mecanismo dinámico y constante de relación existente entre el conocimiento
tácito y el conocimiento explícito se constituye como base del modelo, Figura 3.
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Figura 3. Conversión del Conocimiento en la Organización Adopción de Nonaka y Takeuchi (1995),
citado por (Riesco González, 2006)

Específicamente, el modelo está compuesto por cuatro etapas: la socialización,
externalización, combinación e interiorización, Tabla 5.
Tabla 5. Modelo SECI
Modelo SECI
Socialización
(De Tácito
Tácito)

A

Exteriorización
(De Tácito
Explicito)

A

Combinación
(De Explicito A
Explicito)

Interiorización
(De Explicito A
Tácito)

Proceso por el que las personas aprenden a desenvolverse en su medio
social, adquiriendo el conocimiento tácito, por medio de la interacción y
comunicación con otras personas, como lo son las conversaciones, consulta
de documentos, entre otros. Este es uno de los aspectos más significativos y
que más protegen hoy en día las compañías, la gestión de la comunicación
dirigida a la transmisión de información, con el objetivo de adquirir los
diferentes conocimientos, sobre algo, que la organización no tiene
sistematizado, sino ha sido desarrollado a través de sus subordinados.
Proceso de saber transmitir y conceptualizar el conocimiento tácito que las
personas poseen de la organización; se vale para ello de elementos que sean
tangibles y entendibles, entre 2 tipos de personas: las que enseñan y las que
aprenden; Siendo uno de los procesos más importantes y posiblemente el
principal, para la supervivencia de las empresas; la transmisión de
conocimientos entre un empleado con experiencia a otro que no la tiene y
quiere aprender.
Es el establecimiento explícito del conocimiento procedente de numerosas
fuentes de información. El resultado debe ser también información explícita y
almacenable. Se trata de obtener nuevos resultados, nuevos conocimientos
explícitos, obtenidos desde otros conocimientos explícitos ya existentes.
(Sistematización de la información)
Proceso de adquisición del conocimiento explícito que se consigue por
diferentes medios, con el fin de que se convierta en un conocimiento propio
e interno de todos y cada uno de los que pertenecen a la organización. La
persona tiene entonces constancia, de aquello que tiene que aprender y
orienta su esfuerzo a hacerlo.

Fuente: Elaboración propia basado en Nonaka y Takeuchi (1995)
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De esta manera, se puede afirmar que el conocimiento es creado en una
organización a través de un proceso continuo de transformación de dos tipos
básicos de conocimiento (conocimiento tácito y conocimiento explicito), en las fases
de socialización, internalización, combinación e internalización en donde cada vez
que se cumple un ciclo, se genera un conocimiento nuevo y especializado.

6.4.3.2 Modelo de Gestión del conocimiento de KPMG Consulting. (Tejedor Y
Aguirre, 1998)
El modelo expone los diferentes factores que condicionan la capacidad del
aprendizaje que existen en una organización, así como los resultados esperados.
Una de las características principales del modelo es la interacción entre todos sus
activos, que se presentan como un sistema complejo, en el cual se producen
influencias en todos los aspectos: El liderazgo, el trabajo en equipo, la cultura, la
estructura organizacional, las actitudes de las personas, los mecanismos de
aprendizaje, entre otros aspectos, que se relacionan para el desarrollo de la
organización.

De acuerdo con este modelo, los factores que componen la capacidad de aprender
de una organización, han sido estructurados en tres categorías:
1. Compromiso firme y consciente de toda la organización, en especial de sus
líderes, con el aprendizaje generativo, continuo, consciente en todos sus niveles.
2. Actitudes, comportamientos, habilidades, herramientas, mecanismos y los
diferentes sistemas de aprendizaje que el modelo considera (La proactividad de
las personas y los modelos mentales de aprendizaje). La organización sólo
puede formarse y funcionar, en la medida en que el personal y los equipos que
la conforman sean capaces de aprender y quieran hacerlo. Para lograr que la
organización aprenda es necesario desarrollar mecanismos de creación,
captación, almacenamiento, transmisión e interpretación de la información y el
conocimiento, de tal manera que se permita el aprovechamiento y la utilización
de dicho aprendizaje.
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3. Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la
empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la integran, para
favorecer el aprendizaje y el cambio permanente.

Pero no se debe dejar atrás que las condiciones organizativas pueden actuar como
obstáculos al aprendizaje organizacional, bloqueando las posibilidades de
desarrollo personal, de comunicación, de relación con el entorno, de creación, etc.
Una vez analizados los factores que condicionan el aprendizaje, el modelo
manifiesta y expresa los resultados que debería producir ese aprendizaje y la
capacidad de la empresa para aprender como: la posibilidad de evolucionar
permanentemente (flexibilidad) generando mejoras en la calidad de sus procesos
productos y resultados; a la vez la empresa se hace más consciente de su
integración en sistemas más amplios y produce una implicación mayor con su
entorno y desarrollo concibiendo un mejor desarrollo en las personas que participan
en el futuro de la empresa.(Arboníes, 2006)
Figura 4. Modelo de gestión del conocimiento de KPGM

Fuente: Tejedor Y Aguirre (1998), citado por(Riesco González, 2006)
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6.4.3.3 Modelo Nova (Nova Care, 1999).
El modelo expone los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una
organización, Tabla 6, así como los resultados esperados. Su característica
principal es la interacción de todos sus elementos, que se presentan como un
sistema complejo en el que las influencias se producen en todos los sentidos. La
estructura organizativa, el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, la cultura,
las actitudes de las personas, los mecanismos de aprendizaje, entre otras, no son
independientes, sino que se entrelazan entre ellas mismas.

Su objetivo es medir y gestionar el capital intelectual en las organizaciones., y
propone dividir el capital intelectual en cuatro bloques.
Tabla 6. Modelo Nova
Modelo Nova
Capital Humano

Activos de conocimientos (tácitos o explícitos) almacenados en las
personas como lo son: conocimientos técnicos, estabilidad personal,
experiencia y habilidades de liderazgo.

Capital Organizativo

 Activos de conocimientos sistematizados, explícitos o
interiorizados por la organización, como: ideas explícitas, patentes
y marcas.
 Conocimientos materializados en activos de infraestructura
susceptibles de transmitirse y compartirse por varias personas
como: descripción de fórmulas e invenciones, documentación de
procesos de trabajo, estándares de calidad, sistema de
comunicación, gestión e información, tecnologías disponibles.
 Conocimientos interiorizados compartidos en el corazón de la
organización de modo informal como: cultura, rutinas, etc.

Capital Social

Activos de conocimiento acumulados por la empresa como resultado
de sus relaciones con su entorno como: alianzas estratégicas de la
empresa con clientes, proveedores; conocimiento de los clientes
principales.

Capital De Aprendizaje
E Innovación

Activos de conocimientos capaces de ampliar o mejorar la cartera de
activos de conocimientos de los otros tipos, es decir, el potencial o
capacidad innovador de la empresa.

Fuente: Elaboración propia basado en Modelo Nova
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Una característica diferencial de este modelo respecto a los demás, es que permite
calcular, la variación de capital intelectual, el aumento o disminución de capital entre
cada

una

de

las

secciones

y

la

contribución

de

una

sección

al

incremento/disminución de otra.

6.4.3.4 Modelo Arthur Andersen (Arthur Andersen, 1.999)
Este modelo tiene su base en la idea de favorecer la transmisión de la información
valiosa para la organización y sus subordinados, de manera cíclica. Este
movimiento de la información va de las personas hacia la organización, y de la
organización hacia las personas. El objetivo que tiene es generar valor para que los
clientes puedan ver y reconocer la organización, generando fidelización.

El modelo comprende dos aspectos muy importantes, Figura 5, el nivel individual
en el que existe una responsabilidad personal para compartir y hacer explícito el
conocimiento que uno posee, una obligación ética hacia el resto de los compañeros
de la organización; y el nivel organizativo en donde la dirección de la empresa
debe apostar y liderar un clima que fomente ese nivel individual.
Figura 5. Modelo Gestión del Conocimiento Arthur Andersen (1999).

Fuente: Arthur Andersen (1999), citado por (Riesco González, 2006)
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Este proceso implica que cada ciclo tenga influencia, ya que sirve de inicio para el
siguiente. Asimismo, desde la perspectiva individual existe una responsabilidad
personal por compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización; y
desde la perspectiva organizacional, también implica una responsabilidad con la
creación de la infraestructura de soporte, para que la perspectiva individual sea
efectiva, se desarrollen procesos, se determinen los diferentes modelos culturales,
tecnológicos y los sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar,
valorar y distribuir el conocimiento.

6.4.3.5 Knowledge Management Assessment TooI (KMAT)
Esta herramienta, Figura 6, es construida sobre la base del Modelo de
administración del conocimiento organizacional desarrollado por Arthur Andersen y
APQC, en 1999.

Figura 6. Knowledge Management Assessment TooI (KMAT)

Fuente: Adopción De Arthur Andersen (1999), citado por (Riesco González, 2006)

Es un instrumento de evaluación y diagnóstico para las empresas que propone cinco
partes fundamentales, Tabla 6, que favorecen el proceso de administración del
conocimiento organizacional de una manera eficaz: cultura, liderazgo, medición,
procesos y la tecnología desarrollada en la organización.
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Tabla 7. Modelo Knowledge Assessment Tool (KMAT)
Modelo Knowledge Management Assessment TooI (KMAT)
Cultura

Refleja cómo la organización se enfoca y favorece el aprendizaje y la
innovación, incluyendo todas aquellas acciones que refuerzan el
comportamiento abierto al cambio y al nuevo conocimiento.

Liderazgo

Comprende la estrategia y cómo la organización define su negocio y el uso del
conocimiento, para reforzar sus competencias críticas. En esta se encuentra la
misión, la visión, la estrategia y el uso del conocimiento, que permiten a la
organización reconocer sus falencias y reforzar sus competencias.

Medición

Incluye la medición del capital intelectual y la forma en que se distribuyen los
recursos para potenciar el conocimiento, el cual sustenta el mejor desarrollo de
sus procesos, para el crecimiento organizacional.

Procesos

Ruta crítica para reducir las brechas del conocimiento, que permiten capturar,
adaptar y transferir la información necesaria, para agregar valor al cliente y
potenciar los resultados.

Tecnología

Analiza cómo la organización equipa a sus miembros, para que se puedan
comunicar e intercambiar información y conocimiento, de manera eficaz y
eficiente.

6.4.3.6Modelo Anselmo del Moral – Ciclo del manejo del conocimiento
En el año 2007Anselmo Del Moral generó un modelo basado en el ciclo del manejo
del conocimiento, donde cada fase tiene influencia sobre la siguiente y sirve como
entrada. Es importante aclarar que éste inicia con la creación de los conocimientos
y termina en su aplicación, Figura 7 y Tabla 8.
Figura 7. Ciclo de manejo de conocimientos

Crear
Identificar

Aplicar

Adaptar

Coleccionar

Compartir

Organizar

Fuente:(Del Moral, 2007)
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Tabla 8. Ciclo de manejo de conocimientos
Ciclo de manejo de los conocimientos
Crear

Este proceso se refiere a la creación de conocimientos que se van a gestionar
en la organización. Para ello, se puede utilizar cualquier método, desde
ensayos, hasta investigaciones.

Identificar los
conocimientos

Determina la existencia de éstos, a partir de los conocimientos creados en el
proceso anterior. Es esencial cuando los conocimientos se crean en
instituciones distintas.

Adquirir/
coleccionar

Para realizar este proceso es necesario utilizar los métodos de adquisición de
conocimientos, procedentes de la ingeniera del conocimiento:
 Primero, Aprendizaje a partir de casos, métodos como el árbol de decisión y la
minería de datos; segundo descubrimiento de conocimientos en bases de datos
y almacenes de datos, empleando para ello, las conocidas técnicas de Minería
de datos y OLAP. Tercero deducción de los conocimientos, a partir de los
expertos, usando técnicas como, entrevistas, análisis de protocolos, entre otros
y para finalizar. Extracción de los conocimientos, a partir de los conocimientos
escritos, hardware, software, web, etc.

Organizar

Los conocimientos se deben organizar, para luego desarrollarlos y preservarlos
en futuros estudios. El objetivo primordial de esta fase es permitir la
reutilización de los conocimientos, almacenándolos y moldeándolos a fin de
efectuar nuevas tareas.

Compartir

Busca difundir y compartir los conocimientos a todos los miembros de la
organización. Para esto se utilizan herramientas como MI “Memorias
Institucionales”.

Adaptar

Es primordial para la organización que los conocimientos adquiridos en las
fases anteriores sean claros y adaptables a las necesidades de la misma, para
que sean fáciles de usar y de entender.

Aplicar

“Lo que no se usa se convierte en obsoleto” y en muchas ocasiones puede
causar errores en los procesos y operaciones de la organización, por lo que es
importante, usar y aplicar la información obtenida en los procesos de la
organización.

Fuente: Elaboración propia basado en (Del Moral, 2007)

A manera de conclusión, se tiene que existen diferentes modelos para gestionar el
conocimiento en las organizaciones. En sí, y debido a que las entidades dependen
de su misión, visión, objetivos y metas, los modelos se acomodan a las necesidades
organizacionales para generar la máxima eficiencia y eficacia de sus actividades,
desarrollando las condiciones necesarias en las que la información fluya de forma
idónea, acelerando el flujo de la información y el conocimiento para aumentar el
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valor del producto o servicio ofrecido, y sin dejar atrás el desarrollo de las
competencias del personal.

6.4.4 Tendencias de la GC
Según Riesco González (2006), la gestión del conocimiento ha tenido dos
tendencias, la primera encaminada hacia la información y la segunda enfocada
hacia las personas, Tabla 8.

En cuanto a la primera, se tiene que todos los

subordinados en una entidad tienen una perspectiva en ciencias de la información
e informática, y por medio de estas, el conocimiento puede ser identificado y a la
vez manipulado.

Respecto a la segunda, los subordinados se caracterizan por contar con una
formación humanística que tiene como principio mejorar el comportamiento y las
habilidades de las personas.

Tabla 9.Tendencia de la Gestión del Conocimiento
Gestión del conocimiento enfocado en
La Información (TIC)

Las Personas

Desarrollo de sistemas de gestión de la
información.

Desarrollo de ámbitos para crear y compartir
conocimiento.

Conocimiento como información explicita y
manipulable.

Conocimiento como información con significado,
generalmente tácito y dinámico.

Relevancia del trabajador
cualificación especifica.

Relevancia del trabajador racional, con amplia
formación humanística.

técnico,

con

Las TIC también son fuentes generadoras de
conocimiento.

Fuente: Riesco González (2006)

La fuente del conocimiento es la persona.

37

6.4.5. Dirección estratégica del conocimiento.
Según el estudio realizado por Sveiby (2000), en donde examina diferentes
empresas para explicar cómo se imponen en el mercado, existen dos tipos de
estrategias: las que están dirigidas hacia la información y las que se basan en el
conocimiento. En la Tabla 9, se presentan las características de cada una de éstas.
Tabla 10. Estrategias basadas en la información y el conocimiento.
Estrategia basada en la información

Estrategia basada en el conocimiento

Bajo nivel de personalización.

Alto nivel de personalización.

El conocimiento se vende como producto
derivado.

El conocimiento se vende como procedimiento.

Beneficios crecientes derivados de la eficiencia.

Beneficios crecientes, derivados de la eficacia.

Ventaja por economía de escala, en la
producción.

Desventaja por economía de escala, en la
producción.

Volúmenes importantes y mercados de masa.

Bajos volúmenes y clientes individuales.

Inversión en informática.

Inversión en personal.

Los empleados son considerados como un
costo.

Los empleados son considerados como una
inversión y un ingreso.

Fuente: Sveiby (2000: 212)

Puntualmente, Sveiby (2000) afirma que los administradores y directivos suelen
inclinarse más por estrategias de la información, con el fin de reducir al máximo sus
costos. Lo anterior, tiene ventajas en cuanto a la cuantificación de los bienes y
servicios, es coherente y previsible, y garantiza el control y la eficacia de los
procesos. En sí, los datos se convierten en información cuando se le añade un
significado, por lo que se le hacen procesos de contextualización, categorización,
cálculo, corrección, y resumen.
Por el contrario, los expertos se inclinan por las estrategias del conocimiento,
concentrándose en la capacidad para generar ingresos y reducir costos, las cuales
son difíciles de copiar, debido a que se generan en un contexto específico.
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Asimismo, estas estrategias resultan funcionales en relación con los clientes y las
personas. Vale aclarar que el conocimiento valioso puede ser un recurso estratégico
individual y colectivo, por ser una capacidad que proviene de la experiencia y la
reflexión de los trabajadores.
Según Riesco González (2006), lo ideal para generar éxito en las organizaciones
es la fusión de las dos estrategias.

6.4.6Tecnologías que apoyan a la GC

La gestión del conocimiento está basada en el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), ya que sirven para capturar y manipular el
conocimiento. Según Riesco González (2006), las TIC han revolucionado la
metodología de la formación y han vuelto más racional el ambiente mercantil,
cambiando el mundo de los negocios y sobre todo la toma de decisiones. Asimismo,
las TIC ayudan a gestionar las actividades y las personas, reorganizar de manera
eficaz los negocios satisfaciendo sus necesidades y solventando sus problemas de
productividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 10, se dan a conocer algunas de dichas
tecnologías y su relación con los procesos que incluye la gestión del conocimiento.
Tabla 11. Tecnologías de información.

Socialización
Webcams y
Video
Conferencias

Comunicación utilizada para hacer seguimiento entre grupos distantes. Sirven para
dar clases, exposiciones, charlas o foros, explotando de esta manera la posibilidad
de contar con personal experto que se encuentra distante y que puede generar
grandes aportes.

Comunicació
n cara a cara

Comunicación Directa

Herramientas
de realidad
virtual

Entornos generados por un ordenador en donde es posible simular entornos físicos
del mundo real, así como mundos imaginarios. El grado de presencia en el interior
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de un entorno virtual depende de cómo de inmersos estén nuestros sentidos.
(Cedint)

Externalización
Sistemas
Expertos (ES)

Sistemas
Inteligentes

Casos
(CBR)

Conocimiento representado en la experiencia,
como sucesos, problemas, soluciones entre otros.

Normas
(RBS)

Conocimiento representado en fragmentos, como
las normas o reglas, a las que acuden los expertos,
para resolver problemas.

Modelos
(MBR)

Sirven para organizar y representar el conocimiento
de campo, en términos de atributos, como
comportamientos, relaciones y simulaciones de los
procesos.

Máquinas De
Aprendizaje
(ML)

Maquinas programadas para aprender de los datos por medio de
la generalización de comportamientos a partir de una información
no estructurada.(Rancan)

Descubrimien
to Del
Conocimiento
(KD
knowledge
Discovery)

Es la búsqueda de patrones interesantes y de regularidades
importantes en grandes bases de información. Al hablar de
descubrimiento de conocimiento basada en sistemas inteligentes o
Minería de Datos/Información Inteligente nos referimos
específicamente a la aplicación de métodos de aprendizaje
automático u otros métodos similares, para descubrir y enumerar
patrones presentes en dicha información.(Rancan)

Sistemas De
Apoyo Al
Desempeño
(IPSS)

Infraestruc
tura

Estructura y organización del ambiente de trabajo
(MBR y depósitos de trabajo).

Control

Monitoria y coordinación de los servicios IPSS
(RBS).

Navegación

Interacción entre las personas y los computadores
(MBR).

Presentació
n

Las personas pueden editar, transformar y adaptar
datos (MBR).

Adquisición

Captura y transforma el conocimiento en formatos
adecuados y oportunos para la organización.

Asesoría

Asistencia, suministro de recomendaciones (RBS y
CBR).

Instrucción

Ayuda, entrenamiento, trabajo y Tutorías (CRB,
MBR y RBS).

Evaluación

Evaluación y certificación de calidad (CRB y RBS)

Combinación
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"Sistemas basados en computadoras que apoyan a grupos de
personas que trabajan en una tarea común y que proveen una
interfaz para un ambiente compartido" (Dave Chaffney)
Herramientas
de trabajo en
grupo

Base de
Datos

Groupware

Los groupware son tecnologías que sirven para crear, almacenar,
compartir, distribuir y organizar el conocimiento. Estos generan
facilidad en el desarrollo e invención del conocimiento, sin olvidar
que para ello, se deben generar espacios correspondientes, crear
habilidades para comunicarse e interactuar, desarrollar un
lenguaje común o universal, para generar comprensión del
mismo.

Bookmarking

Herramienta de algunas aplicaciones que almacena direcciones
de páginas web, de mayor utilidad para acceder fácil y
rápidamente.

Collaborative
Mindmapping

Los mapas mentales sirven para extraer y memorizar información
eficazmente; son una forma lógica y creativa de expresar ideas.

Social
Calendaring

Los calendarios sociales sirven para
la planificación de
contenidos en las redes sociales ayudando a optimizar al
máximo la comunicación con las personas a quienes les interesa
el tema; sirve fundamentalmente para planificar los contenidos
que se publican.

Collaborative
Whiteboards

Software colaborativo que permite editar archivos online.

Base De
Datos Sobre
Mejores
Practicas

Bases de datos abiertas a los públicos de interés, que resultan
eficaces para consultores, ejecutores y tomadores de decisiones.

Internalización
Redes de
trabajo

Es un ambiente de cooperación que permite y favorece el flujo de información en
el desarrollo del trabajo. En donde se reconoce un intereses común y se
identificación un propósito generando una Red de Trabajo

Tecnologías de inteligencia de negocio y comunicación
Almacenes
de
datos
(datawarehouse)

“Colección de información corporativa derivada directamente de los sistemas
operacionales y de algunos orígenes de datos externos, con el propósito específico
de soportar la toma de decisiones de la organización. Es un repositorio de
información, que es utilizado ampliamente para diferentes propósitos dentro de una
organización que típicamente debe enfrentarse a la toma de decisiones y el análisis
de tendencias”… (Abbey & Corey)

Minería
de
datos
(datamining)

“Es el descubrimiento de conocimiento oculto en las bases de datos. Relaciones
entre estos y tendencias que permiten una toma de decisiones acertada. Incluye
Asociación, Caracterización, Clasificación, Análisis de Series Cronológicas, etc.”
(Chaudhuri & Dayal, 1997).
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Aplicación de
software
especializado

Software especializado es aquel creado para satisfacer un propósito específico, por
lo que se hace necesario aplicarlo en el determinado campo.

Plataformas
de discusión

En la actualidad se generan plataformas que permiten la fácil comunicación y
discusión de temas que generan discernimiento del conocimiento debido al
constante cambio social y tecnológico que experimentan las sociedades.

Telefonía
móvil,
agendas
digitales

Instrumento muy útil debido a la fácil comunicación que les permite a las personas.
Los celulares cuentan con distintas aplicaciones que pueden facilitar diversas
labores cotidianas.

Intranet

Conexión privada que permite a los trabajadores intercambiar diferentes tipos de
información. De fácil acceso y uso, con una interacción de persona a persona con
acceso a información externa.

Mensajería
instantánea
por internet y
telefonía
móvil (SMS,
MMS)

SMS

Sistema de mensajes de texto cortos para celulares.

MMS

Mensajería que le permite a los teléfonos móviles enviar y recibir
contenidos multimedia, (Fotos, Sonido y Video).

Tecnologías de identificación, definición, categorización, mantenimiento,
distribución y protección de contenidos

Gestión de
documentos

Un sistema que se encarga de la búsqueda, procesamiento, almacenamiento,
distribución y recuperación de documentos. Por lo que reduce los ciclos de
trabajo, aumenta la concurrencia de las actividades necesarias, aumenta las
capacidades de comunicación en toda la organización, mejorando la
integridad y seguridad de la información.

La gestión de
contenidos

Sirve para crear una estructura de soporte para la creación y administración
de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los
administradores y editores.

La gestión de
metadatos

Aplicación web desarrollada para que los diferentes usuarios puedan
descubrir, acceder y usar información y/o servicios geográficos generados u
obtenidos por los miembros de IDECA, tales como documentos, mapas,
imágenes, estudios, etc. Adicionalmente, permite la creación, validación,
publicación y mantenimiento de metadatos.

Las herramientas
de flujo de trabajo
(Workflow)

"La automatización de un proceso de negocio, total o parcial, en la cual
documentos, información o tareas son pasadas de un participante a otro a los
efectos de su procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas
establecidas." La WfMC (Workflow Management Coalition)

Fuente: Elaboración propia basado en Valhondo (2003), Riesco (2006), Sveiby 1996, IBM
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7. Gestión del Conocimiento en el Programa de Administración de Empresas
En esta sección se presenta la ficha técnica de la encuesta “Gestión del
conocimiento en el programa de administración de empresas”, una breve
caracterización de los profesores participantes, y tanto la tabulación de los
resultados como el análisis correspondiente.

7.1. FICHA TÉCNICA
Tabla 12. Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA
INSTRUMENTO

Encuesta “Gestión del conocimiento en el programa de
administración de empresas” (Ver ANEXO A)

OBJETIVO

Establecer qué se entiende por gestión del conocimiento en el
programa de administración de empresas y cómo se realizan
algunas de las actividades asociadas a dicha gestión.

HERRAMIENTA DE SOPORTE

Google Drive - Formularios

ENFOQUE

Cuantitativo

PERFIL DEL INFORMANTE

Profesor del programa de Administración de Empresas,
incluye tiempo completo y medio tiempo.

POBLACIÓN

82 Profesores

MUESTRA

41 Profesores (Tiempo completo y medio tiempo)

PARTICIPACIÓN

34 Profesores (82,9%)

Fuente: Elaboración propia

7.1.1Caracterización de los docentes participantes - EXPDOC

Teniendo en cuenta el perfil de los 34 profesores participantes, en la Tabla 12 se
presenta un consolidado de sus principales características.
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Tabla13. Caracterización docente.

Experiencia docente
Mínimo

Promedio

Máximo

3 años

16,88 años

37 años

Experiencia docente en el programa
Mínimo

Promedio

Máximo

1 año

9,47 años

33 años

Tipo de contrato
Medio tiempo

Tiempo completo

3

31
Nivel de formación

Doctorado

Especialización

Maestría

4

3

27

12%

9%

79%

Doctorado

Especialización

Maestría

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

El programa de administración de empresas cuenta con el 79% de profesores
con larga trayectoria en su enseñanza, un avanzado nivel de formación, y un tiempo
considerable dentro de la universidad.
7.2PERCEPCIÓN FRENTE A GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Esta sección permite establecer qué entienden los profesores por gestión del
conocimiento, y cuáles consideran que son las tendencias y estrategias que tiene el
programa académico frente al conocimiento.
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7.2.1. Definición de GC
Riesco González (2006), Del Moral (2007) y Valhondo (2008) afirman que la gestión
del conocimiento está constituida por la relación y coordinación de diferentes
métodos, sistemas y procesos que permiten desarrollar análisis, creación,
compilación clasificación y socialización de la información, y que ayudan y favorecen
el desarrollo de las personas y las compañías.
Figura 8. Definición de gestión del conocimiento
0 (Totalmente en desacuerdo)

1 (Parcialmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Al preguntar a los profesores del Programa de Administración respecto a lo que
incluye el concepto de gestión de conocimiento, Grafica 1 y Figura 8, se tiene que
éstos contemplan en baja medida (índice inferior al 0,6) la relación existente con
codificación de la información; asimismo hay cierto reconocimiento, aunque no
generalizado (índice superior a 0,6 e inferior a 0,8), del vínculo con creación de
conocimiento,

capital

intelectual,

gestión

de

competencias,

conocimiento
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organizacional, aprendizaje organizacional, memoria organizacional, TIC, y
herramientas y metodologías; únicamente lo respectivo a transmisión y aplicación
del conocimiento está altamente asociado (superior a 0,8).
Figura 9.Definición de gestión del conocimiento (índice)
Creación de
conocimiento
Transmisión y aplicación
del conocimiento
0,86

0,71

Codificación de la
información

0,58

Herramientas y
0,71
metodologías

0,79

Tecnologías de 0,71
información y
comunicaciones

Capital intelectual

Gestión de

0,69 competencias
0,68

Memoria organizacional

0,77

0,77 Conocimiento
organizacional

Aprendizaje
organizacional

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Lo anterior, indica que si se desea construir un modelo de gestión del conocimiento
en el programa académico, primero se debe lograr una visión holística,
concientizando al profesorado respecto a lo que incluye dicha gestión.
7.2.2. Conocimiento colectivo del programa - CONCOL

Riesco (2006) afirma que el conocimiento colectivo incluye tanto los procesos de la
empresa como sus activos de conocimiento; de lo anterior, y contextualizándolo a
un programa académico, se tiene que dicho conocimiento debe incluir la información
sobre estudiantes, profesores y administrativos, así como lo relacionado a la
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producción intelectual generada por los profesores, los procesos internos del
programa y la información relacionada a los servicios prestados.
Figura 10.Relación del conocimiento colectivo en el programa académico
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Al observar la importancia que le ven los profesores del programa a dicho
conocimiento, Gráfica 2 y Figura 9, se puede afirmar que éstos reconocen
principalmente lo relacionado a la producción intelectual que generan (0,76) y a los
procesos del programa (0,65). Por otra parte, se evidencia una necesidad de
sensibilizar frente a la importancia del conocimiento existente tanto en los servicios
prestados (0,55) como en la información de los administrativos (0,55) profesores
(0,59), y estudiantes (0,59), ya que esto es clave para la generación de estrategias
de fortalecimiento académico, satisfacción y retención de estudiantes, entre otras.
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Figura 11.Relación del conocimiento colectivo en el programa académico (índice)
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Procesos

0,59
Información sobre
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.2.3. Aplicación del conocimiento GCSIRV
Riesco (2006) afirma que el valor del conocimiento depende del contexto en el que
se genere y la manera en que se use. En sí, las organizaciones deberían utilizar el
conocimiento en la reestructuración y mejora de procesos, la innovación y mejora
de sus productos/servicios, la toma de decisiones, la resolución efectiva de
problemas y el mejoramiento de las condiciones laborales.
Figura 12.Utilidad de la gestión del conocimiento
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados
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En el Programa de Administración, los profesores consideran que la gestión del
conocimiento sirve para la innovación de productos/servicios (0,81) y la toma de
decisiones (0,81); sin embargo, no le dan relevancia a la reestructuración y mejora
de procesos (0,79), la resolución de problemas (0,78) y la mejora de las condiciones
laborales (0,69), Gráfica 3 y Figura 13.
Figura 13.Utilidad de la gestión del conocimiento (índice)
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Lo anterior, indica que los profesores no tienen totalmente claro el para qué puede
servir la gestión del conocimiento, por lo que el conocimiento podría estar siendo
subutilizado y no estaría generando valor para el programa. Esto se debe cambiar
dado que es fundamental para mejorar y adquirir ventajas competitivas.

7.2.4. Tendencias sobre GC – GCLIG
Según los resultados, Tabla 12 y Figura 11, los profesores consideran que el
programa académico tiene una tendencia encaminada más hacia las personas que
hacia las TIC (0,75 frente a 0,68), lo que presenta por una parte, un alineamiento
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con la identidad de la Universidad de La Salle2 al considerar prioritario lo humano,
y por otra, refleja su formación, dado que no está relacionada con ciencias de la
información e informática sino con una más humanística (social).
Tabla 14: Tendencias de la gestión del conocimiento
Relevancia de las TIC

Índice

Relevancia de las personas

Índice

Desarrollo de sistemas de gestión de
la información

0,79

Desarrollo de ámbitos para
crear y compartir conocimiento

0,83

Conocimiento como
explícita y manipulable

0,65

Conocimiento como información
con significado, generalmente
tácito y dinámico

0,71

Relevancia del trabajador técnico,
con cualificación específica

0,60

Relevancia
del
trabajador
racional, con amplia formación
humanística

0,64

Las TIC como fuentes generadoras
de conocimiento

0,67

Las personas como fuente del
conocimiento

0,82

GC ligada a la información

0,68

GC ligada a las personas

0,75

información

Fuente: Elaboración propia basado en resultados
Figura 14.Tendencias de la gestión del conocimiento

0,83

Desarrollo de ámbitos para crear y compartir conocimiento
Desarrollo de sistemas de gestión de la información

0,79

0,71

Conocimiento como información con significado,…
Conocimiento como información explícita y manipulable

0,65

0,64

Relevancia del trabajador racional, con amplia formación…
Relevancia del trabajador técnico, con cualificación específica

2Nuestra

0,60

identidad: “Somos una Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto formativo inspirado en la tradición lasallista
ofrece programas académicos de educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y
se proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.” (Universidad
De La Salle)
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0,82

Las personas como fuente del conocimiento

0,67

Las TIC como fuentes generadoras de conocimiento

0,75

GC ligada a las personas

0,68

GC ligada a la información

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.2.4. Estrategias basadas en la información y el conocimiento – PADME
Tomando como referencia las estrategias basadas en la información y el
conocimiento planteadas por Sveiby, se concluye que los docentes no identifican
una estrategia dominante dentro del programa, Tabla 13 y Figura 12.Lo anterior,
según Riesco González (2006) es lo ideal puesto que combina los procesos de
contextualización, categorización, cálculo, corrección, y resumen con la capacidad
para generar ingresos, reducir costos y mejorarla relación con los clientes.

Tabla 15. Estrategias basadas en la información y el conocimiento
Estrategia
información

centrada

en

la

Índice

Estrategia
centrada
conocimiento

en

el

Índice

Bajo nivel de personalización.

0.46

Alto nivel de personalización.

El conocimiento se vende como un
producto derivado.

0.50

El conocimiento
procedimiento.

como

0.50

Beneficios crecientes derivados de la
eficiencia.

0.47

Beneficios crecientes derivados de la
eficacia.

0.53

Ventaja por economía de escala en la
producción.

0.50

Desventajas por economía de escala
en la producción.

0.50

Volúmenes importantes y mercado de
masa.

0.52

Bajos
volúmenes
individuales.

0.48

Inversión en informática.

0.48

Inversión en personal.

0.52

Los docentes son considerados como
un costo.

0.50

Los docentes son considerados como
una inversión y un ingreso.

0.50

Estrategia
información

0.49

Estrategia
centrada
conocimiento

0.51

centrada

en

la

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

se

0.54

vende

y

clientes

en

el
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Figura 15.Estrategias basadas en la información y el conocimiento (Índice)
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados
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7.3. FUENTES DEL CONOCIMIENTO
En este numeral se establece, según los profesores, qué tanta importancia le dan
los directivos del programa de Administración de Empresas a las fuentes internas
(organización, personas) y externas (entorno) de conocimiento relevante.

7.3.1. Organización - IMPPAC
A partir de los resultados se puede concluir que los profesores consideran que el
programa académico no le da una importancia significativa a lo relacionado con la
organización. Cifras obtenidas frente a Tradiciones e historia de la organización
(0,57); Estrategia del negocio: competencias claves, ubicación de recursos, planes
y predicciones (0,61); Cultura, valores y creencias (0,64); Estructura organizativa,
roles, responsabilidades y relaciones (0,64); y Naturaleza y futuro del negocio:
misión, visión, valores, principios y filosofía (0,65); indican que no hay un
alineamiento interno ideal en el programa y que existe una desarticulación entre las
estrategias y su implementación.
Figura 16.Importancia que le da el programa académico (nivel directivo) a la organización
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Por otra parte, los valores asociados a Flujo y rutinas de procesos (0,62); Procesos
y acciones de formación, simulación y modelación (0,59); y Planes de mejora de
calidad, de reingeniería (0,58); indican que existe una baja capacidad en la
definición y gestión de los procesos, lo que puede generar ineficacias en los
resultados esperados por la entidad.

Asimismo, y frente a patentes, know-how, memoria corporativa asociada (0,52);
lecciones aprendidas (0,58); Investigaciones, evaluaciones, bases de datos y
memorias corporativas asociadas (0,59), el estudio indica que el programa no otorga
la importancia que requieren estos elementos, por lo que se está desconociendo,
en alguna medida, la producción intelectual y perdiendo información relevante para
su operación; lo cual, se traduce en un bajo aprovechamiento de ese capital en la
solución de problemas frecuentes y en la oportuna toma de decisiones.
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Figura 17.Importancia que le da el programa académico (nivel directivo) a la organización (índice)
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7.3.2 Entorno – IMPPAC
Al tabular los resultados, se puede establecer que el programa académico no le da
la suficiente importancia a su entorno, Figura 18 y Gráfica 12, hecho que según
Monferrer (2013) contrarresta su competitividad. Cifras como las asociadas al
benchmarking y mejores prácticas (0,54); uso de expertos y consultores (0,58);
investigación en internet y otros (0,58); bases de datos y sistemas de expertos
(0,59); centros de investigación y creación de conocimiento (0,59); congresos (0,61);
y publicaciones (0,68), que se encuentran en un nivel medio, reflejan que el
programa debe fortalecer el monitoreo de lo que está aconteciendo en otras
entidades académicas, de investigación y de expertos a nivel mundial, puesto que
ello impacta tanto la generación como actualización de conocimientos.
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Figura 18. Importancia que le da el programa académico (nivel directivo) al entorno (índice)
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Por otra parte, los resultados relacionados con el análisis de tendencias
(económicas, sociales, demográficas, tecnológicas y gubernamentales) (0,57);
costos de mercado, productos y servicios (0,62); políticas y legislación (0,63);
revelan que el programa debería fortalecer los procesos con los que actualmente
se están abordando. En sí, el programa debería identificar las tendencias y
oportunidades en el mercado, anticiparse a los cambios en las variables no
controlables y medir el efecto posible sobre sus objetivos.

Por último, también se debe considerar la mala manipulación respecto al manejo de
quejas, sugerencias, necesidades y retención de estudiantes (0,58), puesto que la
satisfacción y la motivación por parte de ellos puede estar siendo afectada.
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Grafica 12. Importancia que le da el programa académico (nivel directivo) la entorno

Al Entorno
16
16
14
12

10

11

10

13

12

11

10
8

5

6
4

5

5

2

9
7

4

Satisfacciones, quejas,
sugerencias,
necesidades y retención
de estudiantes

6

5

4

3 3

1

2
0

9

8

7

13

12

3

1

0

Centros de investigación
y creación de
conocimiento

Costos de mercado,
productos y servicios

Alta

Baja

Benchmarking y mejores
prácticas

Media

5

4

Muy alta

Políticas y legislación

Tendencias económicas,
sociales, demográficas,
tecnológicas y
gubernamentales

Muy baja

Al Entorno
16

16
15

16
13

14
11

12
10

11
10
9

8

8

8

8
6

5

5

5

4

4

3

4
2

5

4

3
2

2

1

1

1

0
Investigación en
Internet y otros

Publicaciones

Alta

Baja

Expertos y
consultores

Media

Muy alta

Congresos

Bases de datos y
sistemas de expertos

Muy baja

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.3.3 Personas - IMPPAC
Según las respuestas de los profesores, Figura 19 y 20, en el programa académico
prima el conocimiento obtenido a través de la formación (nivel de estudios) (0,67)
sobre el adquirido por el contacto con los estudiantes (0,65) y la experiencia (0,64);
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de lo anterior, y aunque los valores son similares, se puede concluir que hay
información que puede estar siendo desaprovechada respecto a los estudiantes y
que se debería potencializar el conocimiento dado por la experiencia.
Figura 19.Importancia que le da el programa académico (nivel directivo) a las personas
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Figura 20.Importancia que le da el programa académico (nivel directivo) a las personas
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7.4. ACTIVIDAD DOCENTE-INVESTIGATIVA-ADMINISTRATIVA
A continuación se presentan los resultados asociados a la complejidad y
colaboración laboral entre profesores. Asimismo, se hace un breve reconocimiento
tanto del conocimiento tácito que puede llegar a ser gestionado (especificando su
fuente -profesor que lo posee-) como de las necesidades de conocimiento
manifestadas por los profesores para mejorar su actividad.

7.4.1. ¿Qué nivel de complejidad tiene su actividad laboral?
Según Roig Ibáñez (1996) “la complejidad laboral es el grado de exigencia de la
tarea a quien la ejecuta respecto del procesamiento de la información implicada”; al
preguntar a los profesores del Programa de Administración respecto al nivel de
complejidad que tiene su actividad laboral, se tiene que éstos contemplan que es
elevada (8.12), lo cual es de esperarse, dado que su labor busca la formación del
ser, y la generación del conocimiento que aporte a la transformación social
productiva del país (Universidad de La Salle, 2013). Forjar el futuro de la juventud
se sobre entiende es complejo.
Figura 21.Nivel de complejidad de su actividad laboral
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.4.2. ¿Qué nivel de colaboración tiene su actividad laboral?
A partir del resultado se puede concluir que los profesores consideran que su
actividad laboral tiene un alto nivel de colaboración de 7.26, lo que refleja un
ambiente propicio para compartir los diferentes tipos de conocimiento. Cabe aclarar,
que lo ideal sería generar una cultura de colaboración más fuerte entre los
profesores, lo que consolidaría un verdadero equipo de trabajo.
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Figura 22.Nivel de colaboración en su actividad laboral
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.4.3. ¿A quién le pide colaboración en su actividad laboral?
Los profesores reconocen que solicitan colaboración en su actividad laboral tanto
dentro de la Facultad, como fuera de ella (Tabla 15).
Tabla 16.Ayuda Laboral.
Quién
F1

Tipo
F

Tema
Estilo de enseñanza
Director de la revista Gestión y Sociedad

F2

F

F3
F4

F
F

F5

F

F6
F7
F8

F
F
F

Producción intelectual
Publicaciones
Saber su estilo de enseñanza
Finanzas
Manejo de los valores de la institución
Procesos docentes

F

Temas de investigación
Estilo de enseñanza
estilo de enseñanza
Metodología para la investigación
Economía Solidaria

F 10

F

Proyectos de investigación y sus resultados

F 11

F

F 12

F

Estilo de enseñanza
Árboles de decisión
Sistemas (Software)
Estilo de enseñanza

F9

F 13
F
F 14

F

F 15

F

FD 1

FD

Investigación
Gestión humana, Manejo de los valores de la
institución
Gramática, redacción
El proceso de la ponencia

FD 2

Modalidad de Trabajos de Grado
Salidas académicas

FD

Encuentro de Logística

FD 3

FD

Procesos de Expansión Institucional

FD 4

FD

Procesos Académicos y Administrativos

Motivo

(Fq)

Conocimiento pedagógico
Experto en el manejo de las
publicaciones
Destacado en el área
Editor de Gestión y Sociedad
Conocimiento pedagógico
Experiencia
Trayectoria Lasallista
Conoce los procesos y
procedimientos asociados a la
actividad docente
Experiencia en este campo
Conocimiento pedagógico
Conocimiento pedagógico
Magister en Educación
Experiencia
Compañero de docencia e
investigación
Conocimiento Pedagógico
Experta en el tema
Experticia
Conocimiento pedagógico
Conoce los procedimientos
asociados a investigación

1

Experticia, Trayectoria Lasallista

2

Experticia
Conocen los procedimientos
correspondientes
Directa responsable del proceso
Son los que toman las decisiones
Administra los recursos y me puede
apoyar en el desarrollo de esta
actividad
Experiencia y sentido de
colaboración.
Porque es el Decano

1

4

1
1
1
1
1
1
2
1
5
2
2

3

1
1
1
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U1
U2
U3
U4
U5
U6

U
U
U
U
U
U

Moodle
Convenio internacional
ORII
Publicaciones
Currículo
Formulación de proyectos
Formas de cofinanciación externa

U7
U8
U9
U 10

U
U
U
U

VRIT
Aulas virtuales
Gestión en el CIINDA
Rectoría

U 11

U

Práctica social

U 12

U

Currículo

U 13

U

Práctica social

U 14
U 15

U
U

Presupuesto
Semillero de investigación

U 16

U

Admisiones
Equipo de computo
Labsag

Apoyo e información
Asesor de moodle de la universidad
Coordina el proceso
Apoyo e información
Apoyo e información
Apoyo e información
Condición de órgano decisorio
Está en la VRIT y lleva tiempo en la
Universidad.
Apoyo e información
Persona encargada
Era la directora
Apoyo e información
Conoce el trabajo de los
estudiantes
Apoyo e información
Conoce el trabajo de los
estudiantes
Apoyo e información
Coordinadora Del proceso

1
1

1

2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

U 19

U

Mantenimiento de equipos

U 20

U

Sistemas

Apoyo e información
Puede modificar el software
Apoyo inicial en software
Resuelve las inconsistencias que
se me han presentado,
inmediatamente
Ingeniero de sistemas
Mejora las condiciones del equipo a
cargo.
Apoyo e información

E

Indefinido

Indefinido

1

E

Indefinido

Indefinido

1

E

Indefinido

Indefinido

1

U 17
U 18

E1
E2
E3

U
U

Ingeniero de Sistemas

2
1

3
1

Notas: (E: Externo; F: Facultad; FD: Directivo Facultad; U: Universidad)
Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.4.4 ¿Qué conocimiento le gustaría adquirir para mejorar su actividad laboral
en el programa?
En general, los profesores manifestaron que para mejorar su actividad laboral les
gustaría contar con manual de funciones, algunos sistemas de información, conocer
convenios económicos, y obtener conocimientos asociados a relaciones
personales, educación, conocimiento y aprendizaje, investigación, idiomas,
diferentes áreas de conocimiento administrativo, diseño gráfico y multimedia, y
tecnologías y herramientas tecnológicas. (Tabla 16).
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Tabla 17. Conocimiento a adquirir.
Tipo
Manual de funciones
Relaciones personales
Educación

Conocimiento
Aprendizaje

y

Investigación
Idiomas

Área de conocimiento
administración

Diseño
gráfico,
publicidad y multimedia

Tecnologías
herramientas
tecnologías

y

Sistemas de información
para el programa

Convenios Económicos
No Aplica

Conocimiento A Adquirir
Un manual oficial que diferencie las labores académicas de
las administrativas
Mejorar mis relaciones con los demás
Educación con énfasis en gestión en educación superior
Desarrollo de habilidades y técnicas docentes
Pedagogía contemporánea
Innovación educativa
Transferencia Del Conocimiento
Relación entre el conocimiento y el aprendizaje
Aprendizaje Corporativo
Learning -by-doing
Manejo y gestión de redes de investigación
Desarrollo de la capacidad investigativa
Investigación científica
Francés
Inglés
Gestión de las organizaciones
Economía
Finanzas
Actualización de modelos de simulación financiera aplicada
Producción y las operaciones
Talento humano
Formación doctoral en mi área de desempeño
Formulación de proyectos (Marco Lógico)
Inteligencia competitiva
Neuropsicología
Diseño gráfico y publicidad
Diseño y manejo de medios audiovisuales aplicados a la
formación
Excel avanzado y modelación.
Orden y Manejo correcto de bases de datos
Paquetes estadísticos
Creación de OVA
TIC
Simuladores
Software especializado en gestión y evaluación de proyectos
Una base de datos robusta sobre los egresados. (Información de la
historia académica)

Interacción con el entorno, manejo de convenios y trabajo
con otras instituciones.
No Aplica

(FQ)
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
2
2
3

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.5. PROCESOSY POSICIONAMIENTO DEL PROGRAMA
Esta sección permite, con base en la apreciación de los profesores, conocer el
estado tanto de la definición como de la socialización de funciones y procesos que
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tiene el programa, así como el alineamiento entre la experticia docente y las
asignaciones dadas. Por otra parte, también busca establecer la fortaleza de las
relaciones del programa de Administración de Empresas con el Gobierno Nacional
y las empresas; así como la satisfacción de sus colaboradores internos (profesores)
y sus estudiantes.

7.5.1. ¿Considera que el programa cuenta con una apropiada definición de
funciones (docentes, investigativas, administrativas)?
Figura 23.Apropiada definición de funciones (docentes, investigativas, administrativas)

Apropiada definición de funciones (docentes, investigativas, administrativas)
5,50
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Los profesores consideran que el programa no cuenta con una apropiada definición
de funciones (5.5); lo cual implica una acción correctiva inmediata donde se
establezcan los perfiles laborales junto a sus responsabilidades y alcances. De lo
anterior, dependerá la apropiación de las asignaciones y forjará mayor eficiencia en
los procesos individuales y colectivos, favoreciendo los fines del programa.

7.5.2. ¿En qué grado considera que el programa tiene en cuenta las iniciativas
de sus colaboradores?
Figura 24.El programa tiene en cuenta las iniciativas de sus colaboradores

El programa tiene en cuenta las iniciativas de sus colaboradores
6,15
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados
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Con los resultados, se puede establecer que el profesorado opina que el programa
académico le da la una importancia media a las iniciativas de sus colaboradores
(6.15), por lo que es necesario que la facultad habilite mecanismos que permitan
tener en cuenta aún más lo planteado por su personal. Con ello, los profesores no
solamente se sentirán más motivados y comprometidos con los proyectos del
programa y sus metas propuestas, sino que también permitirá la generación de
ideas para mejorar los procesos asociados a su actividad laboral.
7.5.3. ¿Considera que su carga académica actual es coherente con su
experticia (conocimiento que domina)?
Figura 25.Carga académica actual es coherente con su experticia

Carga académica actual es coherente con su experticia (conocimiento que
domina)
7,79
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Por medio de los resultados obtenidos se puede evidenciar que los profesores
consideran, que su carga académica es coherente con su experiencia y con el
conocimiento que cada uno de ellos domina (7.79); sin embargo, y dado que lo ideal
sería que todos los profesores lo consideraran así, este es un factor de
mejoramiento.
7.5.4 ¿Considera que su plan académico actual es coherente con sus
fortalezas (distribución de tiempos frente a horas clase - horas investigación)?
Figura 26.El plan académico actual es coherente con sus fortalezas (distribución de tiempos frente
a horas clase - horas investigación)

El plan académico actual es coherente con sus fortalezas (distribución
de tiempos frente a horas clase - horas investigación)
6,47
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados
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La calificación para esta pregunta corresponde a 6.47, motivo por el cual se debería
hacer un seguimiento y plantear acciones que impacten el porcentaje restante y
potencialicen las competencias de cada colaborador. En sí, dicha coherencia es
vital para mejorar los resultados asociados a la enseñanza y a la generación de
conocimiento a partir de la investigación.
7.5.5. ¿Considera que el comité asignado es coherente con su experticia?
Figura 27.El comité asignado es coherente con su experticia

El comité asignado es coherente con su experticia
7,71
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En promedio, los profesores consideran que el comité asignado es coherente con
su experticia (7.71); no obstante, sería bueno alinear el perfil de los profesores que
opinan lo contrario. Entre más coherencia, se presumen mejores logros en los
objetivos estratégicos del programa.

7.5.6 ¿Considera que el programa cuenta con una apropiada definición de sus
procesos?
Figura 28. Definición de procesos

El programa cuenta con una apropiada definición de sus procesos
6,21
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En una escala de 1 a 10, el profesorado opina que el programa cuenta con una
definición de procesos de 6.21, lo que indica que se debe mejorar dicha percepción,
dado que para todo el personal deberían ser claros e identificables. En sí, una buena
definición permite controlar los resultados esperados de una manera más efectiva y
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crear valor a través de las actividades que transforman los recursos y materiales del
programa.

7.5.7. ¿Considera que el programa cuenta con una apropiada socialización de
sus procesos?
Figura 29.Socialización de sus procesos

El programa cuenta con una apropiada socialización de sus procesos
5,85
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Los profesores consideran que existe una baja socialización en los procesos del
programa (5.85), por lo que los directivos deben definir estrategias de comunicación
que permitan difundir cuáles existen y qué actividades incluyen. De no hacerlo, cada
colaborador lo haría de manera diferente y puede que errada.

7.5.8. ¿Considera que el programa cuenta con una apropiada ejecución sus
procesos?
Figura 30. Ejecución de procesos

El programa cuenta con una apropiada ejecución sus procesos
5,97
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Según los resultados obtenidos, los profesores señalan que solo el 5.97 de sus
procesos son ejecutados de manera apropiada; es por ello, que sería necesario
diseñar instrumentos que permitan determinar en dónde están las fallas y con base
a los hallazgos plantear acciones correctivas.
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7.5.9 ¿Cómo considera que son las relaciones del programa con el Gobierno
Nacional?
Figura 31. Definición de procesos

Relaciones del programa con el Gobierno Nacional
4,74
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Los profesores consideran que el programa cuenta con relaciones deficientes con
el gobierno nacional (4.74), por lo que sería de gran importancia generar vínculos
para que el conocimiento creado por el programa apoye el desarrollo de estrategias
y políticas públicas, que estimulen y a la vez promuevan la competitividad de las
organizaciones.

7.5.10. ¿Cómo considera que son las relaciones del programa con las
empresas?
Figura 32. Relación del programa con las empresas.

Relaciones del programa con las empresas
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

El promedio (5.18), expone que las relaciones que tiene el programa con las
empresas son insuficientes, por lo que se debe motivar la interacción entre éstas,
generando un beneficio mutuo, en el que la universidad identifique las necesidades
que presentan las organizaciones y formule proyectos de investigación para darles
solución, y siendo los resultados conocimiento relevante a difundir por la academia
y guía para el mejoramiento de las empresas.
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7.5.11. ¿Cómo considera que es la imagen y la reputación del programa en el
entorno?

Figura 33.Imagen y la reputación del programa en el entorno.

Imagen y la reputación del programa en el entorno
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Según Gerencie.com (2013) el “Good Will” se desarrolla como la buena percepción
de los grupos de interés hacia la empresa, en comparación a otras organizaciones
que prestan el mismo tipo de producto o servicio. Al preguntar a los profesores
sobre ello (imagen y reputación), se obtuvo un resultado de 6.74 sobre 10, por lo
que se recomendaría generar estrategias para mejorarla y lograr así reconocimiento
en el mercado. Lo anterior, incluye beneficios tales como incrementar la demanda,
y contar con la lealtad de los estudiantes y el compromiso de los profesores.

7.5.12. ¿Cómo calificaría el clima organizacional del programa?
Figura 34.Clima organizacional del programa.

Clima organizacional del programa
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

El clima organizacional es la apreciación de las personas en relación con la
estructura, políticas, prácticas, procesos y sistemas que se ejecutan en una
organización(Brunet, 1999);(Chiang & Martín, 2010).Teniendo en cuenta lo anterior,
se tiene que los profesores consideran que el clima organizacional del programa es
bajo (4.97), lo que puede dar paso a situaciones como apatía, ausentismo,
desinterés, desmotivación, e ineficiencia.
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7.5.13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción como miembro del programa?
Figura 35.Nivel de satisfacción como miembro del programa.

Nivel de satisfacción como miembro del programa
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

La satisfacción laboral se basa en el reconocimiento de los logros, el sentirse bien
con el trabajo realizado y la seguridad en el empleo(Chiang & Martín,
2010);(Gallardo, Carmona, Arenas, & Novales, 2013); en los resultados obtenidos,
los profesores la califican en 7.26, lo que indica que es aceptable y por ende se
debería mejorar, evitando situaciones de baja participación laboral, desmotivación
y bajo rendimiento en el lugar de trabajo.

7.5.14. ¿Cómo cree que califican los estudiantes el programa?
Figura 36.Cómo cree que califican los estudiantes el programa

Cómo cree que califican los estudiantes el programa
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Los profesores creen que los estudiantes no califican al programa como excelente
(puntuación de 6.29 sobre 10); es por ello, que se recomienda evaluar la posición
real de los estudiantes frente a la calidad de los procesos de enseñanza, la
idoneidad del personal docente, la infraestructura y los recursos tecnológicos, la
atención recibida, entre otros, para generar tácticas que propendan por su
satisfacción y fidelización.
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7.6. TECNOLOGÍAS
Este numeral reconoce la existencia y el grado de utilización de herramientas
tecnológicas en el programa académico, junto con el dominio de las mismas por
parte del profesorado.

7.6.1. ¿Qué tecnologías existen en el programa y cuál es su grado de
utilización? TIC. TECNP
Figura 37. Tecnologías en el programa.

Webcams, tecnología de
videoconferencias y
comunicaciones cara a cara
1,0 0

0,8 0

Bases de datos sobre mejores
prácticas

Herramientas de realidad
virtual

0,6 0

0,32
0,4 0

0,72

0,2 0

0,36

0,0 0

Herramientas de trabajo en
grupo (groupware,
bookmarking, collaborative
mindmapping, social
calendaring, collaborative…

0,19
0,23
0,27

Sistemas inteligentes (ES:
sistemas expertos, ML:
máquinas de aprendizaje, KD:
descubrimiento del
conocimiento, IPSS: sistemas…

Redes de trabajo

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Frente al modelo SECI(Tiwana, 2002), y con base en los resultados, se tiene que el
programa no cuenta con

tecnologías apropiadas que apoyen la socialización,

externalización, combinación e internalización (Tabla 18).
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Tabla 18. Modelo SECI.
Socialización

Externalización

Webcams, tecnología de videoconferencias y
comunicaciones cara a cara

0.32

Sistemas inteligentes (ES: sistemas expertos, ML:
máquinas de aprendizaje, KD: descubrimiento del
conocimiento, IPSS: sistemas de apoyo al
0.36 desempeño)

Herramientas de realidad virtual
Internalización

Redes de trabajo

0.23

Combinación

0.27

Herramientas de trabajo en grupo (groupware,
bookmarking, collaborative mindmapping, social
calendaring, collaborative whiteboards)

0.19

Bases de datos sobre mejores prácticas

0.72

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Asimismo, se evidencia una carencia o deficiencia en el uso de tecnologías de
inteligencia de negocio y comunicación, tales como almacenes de datos
(datawarehouse) (0.21), minería de datos (datamining) (0.18), aplicación de
software especializado (0.54), plataformas de discusión (0.28), Telefonía móvil,
agendas digitales (0.42), Intranet (0.43), y mensajería instantánea por internet y
telefonía móvil (SMS, MMS) (0.45). Lo anterior, puede significar pérdida de
información competitiva y demoras en su ubicación y difusión (Tabla 18).
Tabla 19. Uso de tecnologías de la información.
Mensajería
Minería de
Almacenes de
Plataformas de Telefonía móvil,
instantánea por
datos
datos
Intranet
discusión
agendas digitales
Internet y telefonía
(datamining) (datawarehouse)
móvil (SMS, MMS)
0.18
0.21
0.28
0.42
0.43
0.45
Aplicaciones de
Gestión de Gestión de Gestión de
software
documentos contenidos metadatos
especializadas
0.54

0.62
Listas de
discusión,
foros
0.33

0.63

0.68

Sistemas de ayuda y
sistemas de
información ejecutiva
a las decisiones
0.41

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Herramientas
de flujo de
trabajo
(workflow)
0.73

Administración
de correo
electrónico

Sistemas de
información
funcional (finanzas,
marketing)
0.44

0.85
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En cuanto a las tecnologías de identificación, definición, categorización,
mantenimiento, distribución y protección de contenidos, los resultados son positivos:
gestión de documentos (0.62), la gestión de contenidos (0.63), la gestión de
metadatos (0.68) y las herramientas de flujo de trabajo (Workflow) (0.73); sin
embargo, se debe validar puesto que hasta donde se conoce, el programa no cuenta
con dichas tecnologías.

Por otra parte, se tiene que la administración del correo electrónico es la tecnología
más utilizada en el programa para la comunicación y distribución de datos e
información.
Figura 38.Tecnologías existentes y usadas en el programa

Sistemas de información
funcional (finanzas,
marketing)
Sistemas de ayuda y
sistemas de información
ejecutiva a las decisiones

Minería de datos
(datamining)

0,8 0

Plataformas de discusión

0,44

0,41

Listas de discusión, foros

Almacenes de datos
(datawarehouse)

1,0 0

0,6 0

0,21
0,18

0,28

0,4 0

0,42

0,2 0

0,33

Telefonía móvil, agendas
digitales

0,0 0

Administración de correo
electrónico

0,43

0,85

Intranet

0,45
Herramientas de flujo de
trabajo (workflow)

0,73
0,54
0,68

Gestión de metadatos

0,63

Gestión de contenidos

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

0,62

Mensajería instantánea por
Internet y telefonía móvil
(SMS, MMS)
Aplicaciones de software
especializadas

Gestión de documentos
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Analizando, se tiene que en el programa se presenta una subutilización y/o
desconocimiento de las tecnologías, por lo que se recomienda profundizar los
resultados a través de una auditoría tecnológica.

7.7. CICLO DEL CONOCIMIENTO
En esta sección el punto de análisis es el ciclo del conocimiento, es decir, la forma
como los profesores del programa de administración de empresas crean, adquieren
y difunden el conocimiento.

7.7.1. Creación
Figura 39.Creación del conocimiento (comparativa).

Innovación y aprendizaje
1,0 0

Compra de tecnología

Formación y entrenamiento
(Incluye búsqueda en BD, libros
e internet)

0,8 0

0,6 0

0,66
0,55
"Alquiler" de gente con
conocimientos

0,69

0,4 0

0,2 0

0,70

0,45

Proyectos de investigación y
desarrollo de la Facultad

0,0 0

0,65

0,71
Compartir con sus compañeros
de trabajo

0,68
0,80
Benchmarking de
conocimientos

Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Proyectos de investigación y
desarrollo con personas
externas a la Facultad

Experiencia profesional
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Los resultados, indican que los profesores crean conocimientos principalmente a
partir de su experiencia profesional (0.80), seguido de compartir con sus
compañeros de trabajo (0.71), de los proyectos de investigación y desarrollo de la
facultad (0.70), y de la formación y entrenamiento (0.69).
Figura 40.Creación del conocimiento.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Lo anterior, permite evidenciar que se está trabajando para alcanzar la idea de ser
una universidad que aprende porque investiga; sin embargo, también refleja que
no se están utilizando fuentes externas que pueden ser importantes para la
construcción de conocimientos en el programa.
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7.7.2 Adquisición
7.7.2.1 ¿En qué grado considera que el programa adquiere el conocimiento
necesario para ser competitivo?
Figura 41.Adquisición de conocimiento.

El programa adquiere el conocimiento necesario para ser competitivo
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En promedio los profesores consideran que el programa no cuenta con el
conocimiento suficiente para ser competitivo (6.35), lo cual es una situación
prioritaria de mejoramiento. Los vacíos de información competitiva pueden significar
pérdida de mercado, mal uso de recursos, entre otras situaciones.
7.7.2.2 ¿En qué grado considera que el programa tiene el conocimiento
debidamente almacenado y organizado?
Figura 42. Almacenamiento y orden del conocimiento
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El programa tiene el conocimiento debidamente organizado
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Los resultados indican que el programa no tiene el conocimiento debidamente
almacenado (5.79/10) ni organizado (5.94/10). En sí, el no tener un almacenamiento
adecuado y organizado genera problemas de subutilización de conocimiento, y
demoras en la toma de decisiones, identificación de oportunidades y respuesta ante
cambios del entorno. De la efectiva ubicación y utilización del conocimiento se
pueden generar ventajas competitivas sostenibles e innovaciones en el programa.
Se recomienda realizar una auditoría para establecer cuáles medios de
almacenamiento tiene el programa y cómo funcionan, y corregir las falencias
encontradas.
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7.7.2.3 ¿En qué grado considera que el programa brinda tiempos y espacios
para aprender y compartir conocimiento?
Figura 43. Tiempos y espacios para aprender y compartir conocimiento.

El programa brinda tiempos y espacios para aprender y compartir conocimiento
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En promedio, los profesores consideran que el programa no cuenta con espacios y
tiempos suficientes para el aprendizaje y la difusión del conocimiento (5.50/10), por
lo que sería necesario generarlos.

7.7.2.4 ¿En qué grado considera que el programa tiene una comunicación,
feedback y escucha activa?
Figura 44.Comunicación, feedback y escucha activa en el programa.

El programa tiene una comunicación, feedback y escucha activa
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En promedio los profesores consideran que el programa no cuenta con una buena
comunicación, feedback y escucha activa (5.65). Lo anterior, debe ser objeto de
mejora, puesto que una comunicación y escucha activa permite el mejor desarrollo
de las actividades internas y externas de las organizaciones, el incremento de la
productividad y una mayor motivación en el ambiente de trabajo; así como la
disminución de los conflictos internos asociados a falta de comunicación y
ambigüedad.
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7.7.2.5 ¿En qué grado considera que el programa tiene una visión estratégica
compartida con sus colaboradores?
Figura 45. Visión estratégica compartida con los colaboradores.

El programa tiene una visión estratégica compartida con sus colaboradores
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

A partir del resultado se puede concluir que la visión estratégica no es lo
suficientemente compartida con sus colaboradores (6.09), por lo que sería
necesario realizar un alineamiento organizacional que permita generar un mayor
sentido de pertenencia al programa, fortalecer los vínculos entre todos sus
miembros y encaminar todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de sus objetivos.

7.7.2.6 ¿En qué grado considera que el programa fomenta la I+D+i
(Investigación + Desarrollo + Innovación)?
Figura 46. Fomento de la I+D+i.

El programa fomenta la I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación)
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En general, los profesores consideran que el programa no fomenta de manera
adecuada la I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación); lo que implica un
análisis de factores inhibidores, de la inversión realizada en investigación, de los
tiempos brindados, de los estímulos dados a los investigadores y de la
infraestructura con la que cuentan.

Asimismo, y con el fin de establecer el

conocimiento obtenido a partir de las investigaciones, se recomienda realizar el
seguimiento a los proyectos y sus resultados.
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7.7.2.7 ¿En qué grado considera que el programa vela por el desarrollo de
competencias de su personal docente?
Figura 47. Desarrollo de competencias del personal docente.

El programa vela por el desarrollo de competencias de su personal docente
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Con los resultados, se puede establecer que los profesores opinan que el programa
académico no le da una alta relevancia al fomento del desarrollo de competencias
docentes (6.09), por lo que sería necesario generar acciones desde los directivos
que reflejen el interés del programa por el fortalecimiento docente y socialicen el
impacto que ha generado el apoyo dado a los docentes en la calidad del programa.

7.7.2.8 ¿En qué grado considera que el programa utiliza el conocimiento?,
para:
Figura 48. Utilidad que le da el programa al conocimiento.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados
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Los profesores consideran que el conocimiento no se utiliza eficientemente en el
programa; es decir, no se está teniendo en cuenta de forma adecuada para la toma
de decisiones (0.59),la innovación y mejora de productos y servicios (5.41), la
resolución de problemas (5.41), la reestructuración y mejora de procesos (5.38), y
la mejora de condiciones laborales (5.24). En conclusión, el conocimiento no está
sirviendo para lograr una inteligencia competitiva en el programa.

7.7.3 Difusión

7.7.3.1 ¿En qué grado comparte sus saberes con sus colegas?
Figura 49. Difusión del conocimiento entre colegas.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Por medio de los resultados obtenidos se puede evidenciar que los profesores
comparten sus saberes, experiencias e investigaciones con sus colegas (saberes:
7.44, experiencias: 7,65, investigaciones: 7,12), lo que significa que se está
compartiendo y difundiendo conocimiento; sin embargo, sería importante
potencializarlo, teniendo en cuenta que esto es un factor determinante para el
mejoramiento tanto de las actividades académicas como de investigación.
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7.7.4 Dominio de Herramientas Tecnológicas.

¿Cuál es su nivel de domino (crea, administra, edita y elimina) de las
siguientes herramientas?

Tabulados los resultados se evidencia que el nivel de dominio de los profesores en
el manejo de herramientas básicas es medio (creación de presentaciones 0.81;
herramientas de hojas de cálculo y creación de documentos, formularios, encuestas
y estudios 0.75; sitios/páginas web 0.69). En cuanto a otras herramientas TIC
utilizadas en la academia, se tiene un nivel bajo y muy bajo (editores de imágenes
0.61, blogs 0.51, wikis 0.44, RSS 0.36, Podcats 0.34, Screencasting 0.31). Lo
anterior, refleja la necesidad del programa en cuanto a vinculación de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Figura 50. Dominio de TIC.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados
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7.7.5 Generación
7.7.5.1 ¿Qué productos/resultados ha generado como resultado de su
actividad laboral?
Como resultado de su actividad laboral, los docentes principalmente plasman el
conocimiento a través de artículos (50%) y libros (31%). Sería interesante explorar
la viabilidad y conveniencia de generación de otros productos en el programa para
potenciar los resultados que impacten a nivel competitivo en el entorno.
Figura 51. Generación de productos.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

7.7.5.2 ¿En qué grado dichos productos están disponibles (en algún medio
físico o digital y en las memorias-repositorios del programa)?
Figura 52. Disponibilidad de productos en medio físico o magnético.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Aunque los docentes manifiestan que su producción está disponible en el programa
(7.50 sobre 10), se debe revisar mediante la auditoría tecnológica puesto que no
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concuerda con lo expresado en el numeral 7.7.2.2, relacionado a almacenamiento
y ubicación del conocimiento.

7.7.5.3 ¿Cuántas investigaciones activas tiene por año y productos resultado?

Figura 53. Investigaciones activas anuales.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Figura 54. Productos resultado de investigación anuales.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

En general, los profesores del programa tienen dos investigaciones activas (17
docentes) y un producto resultado de investigación por año. Lo anterior, debe ser
evaluado (teniendo en cuenta las expectativas del programa, lo declarado en la
formulación de los proyectos y los tiempos dados) para establecer si la creación es
apropiada según la periodicidad.
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7.8. APRENDIZAJE
7.8.1 ¿Con qué estilo de aprendizaje se siente más cómodo?
Figura 55. Estilo de aprendizaje.
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados

Honey y Mumford (1992), afirman que hay cuatro estilos de aprendizaje: activo,
pragmático, reflexivo y teórico. Las personas que prefieren el activo, gustan de
probar todo una vez, tienden a deleitarse con las crisis temporales, poseen una
actitud luchadora frente a los desafíos de las nuevas experiencias, buscan
resultados y procesos a corto plazo, y se implican constantemente con la gente;
quienes gustan del pragmático, son personas abiertas, entusiastas, y sin problemas
hacia las nuevas experiencias u oportunidades que se presentan en el desarrollo de
sus procesos o parte cotidiana. Por su parte, los que tienden por el aprendizaje
reflexivo, gustan de analizar y revisar detenidamente la experiencia desde diversos
ángulos, antes de decidir; y los que prefieren lo teórico, aportan suposiciones,
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teorías y modelos, aprecian la racionalidad y la lógica, tienden a la independencia y
el análisis, les gusta el orden y ubicar los acontecimientos en categorías superiores.

En el programa académico, y según los resultados, los profesores prefieren un estilo
de aprendizaje pragmático (12) 35%, seguido de reflexivo (9) 26%, teórico (8) 24%
y activo (5) 15%. Aunque ningún estilo es mejor que el otro, son diferentes en su
proceso, y el programa deberá contemplarlo al momento de convocar a procesos
de aprendizaje.
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8. Conclusiones y recomendaciones

El diagnóstico y análisis realizado a los profesores del programa de Administración
de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle permitió comprender la forma en que se generan los
conocimientos y los procesos asociados a su gestión. A continuación se presentan
las conclusiones y sugerencias más relevantes.
Frente al conocimiento y su gestión:



El conocimiento hace referencia al entendimiento, la inteligencia, la experiencia,
las vivencias, la adaptación del hombre a su contexto y la información adquirida
en los diferentes medios para ponerlo al servicio propio y de la sociedad.



La Gestión del Conocimiento está constituida por la relación y coordinación de
diferentes métodos, sistemas y procesos que nos permiten conocer diferentes
actividades como son: el análisis, la creación, la compilación, la clasificación y
la socialización de cualquier tipo de información.



La gestión del conocimiento es una herramienta muy útil si se sabe utilizar, ya
que ayuda y favorece el desarrollo de las personas y las compañías, de manera
eficiente, lo que genera en éstas diferentes ventajas competitivas para el
desarrollo de nuevos procesos y mejores resultados.



Existen

diferentes

modelos

para

gestionar

el

conocimiento

en

las

organizaciones, que se acomodan a las necesidades organizacionales para
generar la máxima eficiencia y eficacia de sus actividades, desarrollando las
condiciones necesarias en las que la información fluya de forma idónea,
acelerando el flujo de la información y el conocimiento para aumentar el valor
del producto o servicio ofrecido, y sin dejar atrás el desarrollo de las
competencias del personal.


Las TIC ayudan a gestionar el conocimiento, por lo que es necesario que las
organizaciones las vinculen.
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Frente a la GC en el programa de Administración de Empresas:


Los profesores del programa no tienen claro lo que incluye el concepto de
gestión del conocimiento y su finalidad, se recomienda sensibilizar al respecto.



Actualmente, el conocimiento no es la principal fuente de competitividad del
programa académico. Por lo anterior, se sugiere desarrollar un modelo que
permita gestionar y explotar los activos de conocimiento del programa.



El programa académico tiene una tendencia encaminada más hacia las
personas que hacia las TIC lo que presenta un alineamiento con la identidad de
la Universidad de La Salle.



La percepción de los profesores es que el programa, como fuente de
información, no le da gran importancia a lo relacionado con la organización, el
entorno y las personas. Se recomienda desarrollar un alineamiento interno,
fortalecer el monitoreo de lo que está aconteciendo a nivel externo y tener en
cuenta la información de sus colaboradores y estudiantes.



Los profesores consideran que su actividad laboral es compleja, colaborativa y
requiere actualización permanente.



Para mejorar su actividad laboral, los profesores consideran que el programa
debería contar con manuales de funciones; definición, socialización y gestión de
procesos; y sistemas de información.



Se hace necesario mejorar el clima organizacional del programa y tener en
cuenta las iniciativas de los colaboradores; de no hacerse se generarían
situaciones de desinterés, desmotivación e ineficiencia.



Se debe revisar la alineación entre las asignaciones académicas, científicas y el
perfil del profesor.



Es necesario definir estrategias que mejoren las relaciones entre el programa
académico y el gobierno nacional y las empresas.



El programa requiere una planeación tecnológica que le permita realizar el
inventario de tecnologías existentes y auditar su uso.



Se evidencian deficiencias frente a competencias tecnológicas en los
profesores.
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Es necesario que el programa mejore sus prácticas en cuanto al uso tecnológico
para adquirir, aprender, compartir, utilizar y transferir

información para

convertirla en conocimiento, dando espacio a la generación de valor.


Es necesario definir estrategias para la adquisición y actualización de
conocimiento; como por ejemplo el apoyarse en fuentes externas.



El programa no tiene debidamente ordenado y almacenado el conocimiento.



Para mejorar los procesos de I+D+i se recomienda al programa realizar
seguimiento a los proyectos de investigación.
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9. Anexos
9.1 Encuesta
https://docs.google.com/forms/d/1bqmZRPSc810jtq631Dq2OSA2DUOgpQiYVenrqGbJWD8/viewfor
m
Encuesta para los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle (Pineda, 2013).
Gestión del Conocimiento en el Programa de Administración de Empresas
Apreciado profesor,
El presente instrumento tiene por objetivo establecer qué se entiende por gestión del conocimiento
en el programa de administración de empresas y cómo se realizan algunas de las actividades
asociadas a dicha gestión. Lo anterior, con el fin de establecer acciones que tiendan a mejorar
nuestra labor y contribuyan al fortalecimiento de nuestro programa.
Agradecemos su colaboración, el tiempo de respuesta es de aproximadamente 30 minutos.
Cordialmente,
Julia Andrea Pineda Acero

Líder de la investigación

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Tipo de identificación: *
Tipo de vinculación: *
 Cedula de ciudadanía
 Tiempo completo
 Cedula extranjera
 Medio tiempo
 Pasaporte
 Catedra
No de Identificación: *
Nombre: *
Correo electrónico institucional: *
Género: *
 Masculino
 Femenino

Nivel de estudios
graduación) *
 Pregrado
 Especialización
 Maestría
 Doctorado
 Postdoctorado

alcanzado

(con

Años de experiencia docente: *
Años de experiencia en el programa
académico: *

¿Desea optar por el anonimato en la
socialización de resultados? *
 Sí
No

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Percepción frente a gestión del conocimiento
Por favor califique entre 0 (Totalmente en desacuerdo) y 5 (Muy de acuerdo) según su saber y
entender.
La gestión del conocimiento tiene que ver
con: *
Creación de conocimiento
Codificación de la información
Capital intelectual

Gestión de competencias
Conocimiento organizacional
Aprendizaje organizacional
Memoria organizacional
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Tecnologías de información y
comunicación
Herramientas y metodología

Transmisión y
conocimiento
Otras, ¿Cuáles?

aplicada

del

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
El conocimiento colectivo en el programa
académico tiene relación con:
Califique entre 0 (Totalmente en desacuerdo)
y 5 (Muy de acuerdo)
Producción intelectual generada
Servicios prestados

Procesos
Información sobre estudiantes
Información sobre profesores
Información
sobre
administrativos
Otras, ¿Cuáles?

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
La gestión del conocimiento sirve para: *
Califique entre 0 (Totalmente en desacuerdo)
y 5 (Muy de acuerdo)
Reestructuración y mejora de
procesos
Innovación
y
mejora
de
productos y servicios

Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora de las condiciones
laborales
Otras, ¿Cuáles?

¿Qué conocimiento considera valioso para el programa? ¿Lo dispone? *
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
La gestión del conocimiento está ligada a: *
Relevancia
del
trabajador
Califique entre 0 (Totalmente en desacuerdo)
técnico,
con
cualificación
y 5 (Muy de acuerdo)
especifica
Desarrollo de sistemas de
Relevancia
del
trabajador
gestión de la información
racional, con amplia formación
Desarrollo de ámbitos para crear
humanística
y compartir conocimiento
Las
TIC
como
fuentes
Conocimiento como información
generadoras de conocimiento
explicita manipulable
Las personas como fuente del
Conocimiento como información
conocimiento
con significado, generalmente
tácito y dinámico.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
En el programa de Administración de
Empresas: *
Califique entre 0 (Totalmente en desacuerdo)
y 5 (Muy de acuerdo)
Existe un alto
nivel de
personalización
El conocimiento se vende como
un producto derivado y no como
un procedimiento
Los beneficios son derivados de
la eficiencia y no de la eficacia

Se cuenta con una ventaja por
economía de escala
Se
tienen
volúmenes
importantes y mercado de masa
Existe una fuerte inversión en
informática
Existe una fuerte inversión en
personal
Los docentes son considerados
como un costo, no como una
inversión y un ingreso.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

89
Fuentes del conocimiento
¿Qué importancia considera que le da el
programa académico (nivel directivo) a las
siguientes fuentes del conocimiento
relacionadas a la organización? *
Calificación: muy baja, baja, media, alta y muy
alta.
Estructura organizativa, roles,
responsabilidades y relaciones
Tradiciones e historia de la
organización
Flujo y rutinas de procesos
Cultura, valores y creencias
Patentes, know-how, memoria
corporativa asociada

Investigaciones, evaluaciones,
bases de datos y memorias
corporativas asociadas
Procesos
y
acciones
de
formación,
simulación
y
modelación
Naturaleza y futuro del negocio:
misión,
visión,
valores,
principios, filosofía
Estrategia
del
negocio:
competencias claves, ubicación
de
recursos,
planes
y
predicciones
Planes de mejora, de calidad, de
reingeniería
Lecciones aprendidas

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
¿Qué importancia considera que le da el
programa académico (nivel directivo) a las
siguientes fuentes del conocimiento
relacionadas al entorno? *
Calificación: muy baja, baja, media, alta y muy
alta.

Benchmarking
y
mejores
practicas
Políticas y legislación
Tendencias
económicas,
sociales,
demográficas,
tecnológicas y gubernamentales
Investigación en internet y otros
Publicaciones
Expertos y consultores
Congresos
Bases de datos y sistemas de
expertos

Satisfacciones,
quejas,
sugerencias, necesidades y
retención de estudiantes
Centros de investigación y
creación de conocimiento
Costos de mercado, productos y
servicios
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
¿Qué importancia considera que le da el
programa académico (nivel directivo) a las
siguientes fuentes del conocimiento
relacionadas a las personas? *
Calificación: muy baja, baja, media, alta y muy
alta.
Formación
Experiencia
Contacto con los estudiantes

En su actividad como docente e
investigador del programa académico, a
quién (1) y sobre qué le ha pedido
colaboración (2)? por qué a esa persona en
particular (3)?
¿Qué conocimiento gustaría adquirir para
mejorar su actividad laboral en el
programa? *

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Actividad docente-investigativa-administrativa
¿Qué nivel de complejidad tiene su
actividad laboral? * Califique de 1 a 10 donde
1 es muy bajo y 10 es muy alto

¿Qué nivel de colaboración tiene su
actividad laboral? * Califique de 1 a 10 donde
1 es muy bajo y 10 es muy alto
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¿Considera que el programa cuenta con
una apropiada definición de funciones
(docentes,
investigativas,
administrativas)? * Califique de 1 a 10 donde
1 es totalmente inapropiado y 10 totalmente
apropiado
¿En qué grado considera que el programa
tiene en cuenta las iniciativas de sus
colaboradores? * Califique de 1 a 10 donde
1 es muy bajo y 10 es muy alto
¿Cuáles considera que son los segmentossecciones-zonas-campos
del
conocimiento que domina? *

¿Considera que su carga académica actual
es
coherente
con
su
experticia
(conocimiento que domina)? * Califique de
1 a 10 donde 1 es totalmente incoherente y 10
es totalmente coherente
¿Considera que su plan académico actual
es
coherente
con
sus
fortalezas
(distribución de tiempos frente a horas
clase - horas investigación)? * Califique de
1 a 10 donde 1 es totalmente incoherente y 10
es totalmente coherente
¿Considera que el comité asignado es
coherente con su experticia? * Califique de
1 a 10 donde 1 es totalmente incoherente y 10
es totalmente coherente

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Procesos
¿Considera que el programa cuenta con
una
apropiada
definición
de
sus
procesos?* Califique de 1 a 10 donde 1 es
totalmente inapropiado y 10 totalmente
apropiado
¿Considera que el programa cuenta con
una apropiada socialización de sus
procesos? * Califique de 1 a 10 donde 1 es

totalmente
apropiado

inapropiado

y

10

totalmente

¿Considera que el programa cuenta con
una apropiada ejecución sus procesos? *
Califique de 1 a 10 donde 1 es totalmente
inapropiado y 10 totalmente apropiado
¿Cuáles procesos considera que puedan
ser automatizados en el programa?

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Programa académico
¿Cómo considera que son las relaciones
del programa con el Gobierno Nacional? *
Califique de 1 a 10 donde 1 es muy débiles y
10 muy fuertes
¿Cómo considera que son las relaciones
del programa con las empresas? * De 1 a
10 donde 1 es muy débiles y 10 muy fuertes
¿Cómo considera que es la imagen y la
reputación del programa en el entorno? *
De 1 a 10 donde 1 es pésima y 10 excelente

¿Cómo calificaría el clima organizacional
del programa? * De 1 a 10 donde 1 es pésima
y 10 excelente
¿Cuál es su nivel de satisfacción como
miembro del programa? * De 1 a 10 donde 1
es muy bajo y 10 muy alto
En general, ¿cómo cree que califican los
estudiantes el programa? * De 1 a 10 donde
1 es pésima y 10 excelente

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Tecnologías
1) No existe en el programa 2) no sabe si
existe en el programa 3) el programa tiene

pero no utiliza 4) el programa tiene pero casi
no se utiliza 5) el programa tiene y
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frecuentemente la utiliza 6) el programa tiene
y siempre la utiliza
¿Qué tecnologías existen en el programa y
cuál es su grado de utilización? *
Administración
electrónico
Telefonía
digitales

de

móvil,

correo

agendas

Mensajería instantánea por
internet y telefonía móvil (SMS,
MMS)
Webcams,
tecnología
de
videoconferencias
y
comunicaciones cara a cara
Herramientas de realidad virtual
Intranet
Lista de discusión, foros
¿Qué tecnologías existen en el programa y
cuál es su grado de utilización? *

Aplicaciones
de
software
especializados
Sistemas de ayuda y sistemas
de información ejecutiva a las
decisiones
Sistemas
de
información
funcional y (finanzas, marketing)
Plataformas de discusión
Sistemas inteligentes (ES; ML;
KD; IPSS)
Redes de trabajo
¿Qué tecnologías existen en el programa y
cuál es su grado de utilización? *
Almacenes
de
datos
(datawarehouse)
Minería de datos (dataminig)
Herramientas de trabajo en
grupo (groupware, bookmarking)
Herramientas de flujo de trabajo
(workflow)
Bases de datos sobre mejores
prácticas
Gestión de contenidos
Gestión de documentos
Gestión de metadatos

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Ciclo de conocimiento
¿Cómo y en qué grado crea, renueva y
construye conocimientos a partir de: *
Nulo, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto
Innovación y aprendizaje
Formación y entrenamiento
(incluye búsqueda en BD, libros
e internet)
Proyectos de investigación y
desarrollo de la facultad
Proyectos de investigación y
desarrollo
con
personas
externas a la facultad
Experiencia profesional
Benchmarking de conocimientos
Compartir con sus compañeros
de trabajo
“Alquiler”
de
gente
con
conocimientos
Compra de tecnologías

¿Qué
motores
de
búsqueda
o
conocimiento conoce y utiliza? *
No conozco, lo conozco pero no lo utilizo, lo
conozco pero casi no lo utilizo, lo conozco y
frecuentemente lo utilizo, lo conozco y
siempre lo utilizo
Google
Yahoo
Bing
Ask
AOL
Wólfram Alpha
¿Qué bases de datos conoce y utiliza? *
No conozco, lo conozco pero no lo utilizo, lo
conozco pero casi no lo utilizo, lo conozco y
frecuentemente lo utilizo, lo conozco y
siempre lo utilizo
EBSCO
ProQuest
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ScienceDirect
Scopus
Otras ¿Cuáles?
¿En qué grado considera que el programa
adquiere el conocimiento necesario para
ser competitivo? * De 1 a 10 donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
tiene
el
conocimiento
debidamente
organizado? * De 1 a 10 donde 1 es muy bajo
y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
tiene
el
conocimiento
debidamente
almacenado? * De 1 a 10 donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
brinda tiempos y espacios para aprender y
compartir conocimiento? * De 1 a 10 donde
1 es muy bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
tiene una comunicación, feedback y
escucha activa? * De 1 a 10 donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
tiene una visión estratégica compartida
con sus colaboradores? * De 1 a 10 donde
1 es muy bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
fomenta la I+D+i (Investigación +
Desarrollo + Innovación)? * De 1 a 10 donde
1 es muy bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
vela por el desarrollo de competencias de
su personal docente? * De 1 a 10 donde 1
es muy bajo y 10 muy alto
¿En qué grado considera que el programa
utiliza el conocimiento para?: * de 1 a 10
donde 1 es muy bajo y 10 muy alto
Reestructuración y mejora de
procesos
Innovación
y
mejora
de
productos y servicios
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora de las condiciones
laborales

¿En qué grado comparte sus saberes con
sus colegas? * De 1 a 10 donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto
¿En qué grado comparte sus experiencias
con sus colegas? * De 1 a 10 donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto
¿En
qué
grado
socializa
sus
investigaciones con sus colegas? * De 1 a
10 donde 1 es muy bajo y 10 muy alto
¿Cuál es su nivel de dominio (crea,
administra, edita, elimina) de las siguientes
herramientas? * Nulo, muy bajo, bajo,
aceptable, bueno y muy bueno
Blogs
Wikis
Sitios/páginas Web
Formularios,
encuestas
y
estudios
RSS
Podcast
Screencasting
Editores de fotos e imágenes
Herramientas de creación de
documentos
Herramientas de creación de
presentaciones
Herramientas de hojas de calculo
¿Qué productos/resultados ha generado
como resultado de su actividad laboral? *
*Libros
*Artículos
*Patentes
*Derechos de diseño
*Secretos comerciales
*Nuevos servicios
*Consecución de estudiantes

¿En qué grado dichos productos están
disponibles (en algún medio físico o digital
y en las memorias-repositorios del
programa)? * 0 bajo, 10 alto
En promedio, ¿cuántas investigaciones
activas tiene por año? *
En
promedio,
¿cuántos
productos
resultados de investigación tiene por
año? *
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
¿Con qué estilo de aprendizaje se siente
más cómodo? *




Activo (le gusta probar todo una vez,
tiende a deleitarse con las crisis
temporales, posee una actitud
luchadora frente a los desafíos de las
nuevas
experiencias,
busca
resultados y procesos a corto plazo,
se implica constantemente con la
gente)
Teórico (aporta suposiciones, teorías
y modelos, aprecia la racionalidad y la
lógica, tiende a la independencia y el
análisis, le gusta el orden y ubicar los
acontecimientos
en
categorías
superiores)



Reflexivo (le gusta distanciarse y
revisar la experiencia desde diversos
ángulos, reúne datos y los analiza
antes de decidir, cuenta con una
visión multidisciplinar y en perspectiva
de los problemas, tiende a ser
prudente, le gusta observar a los otros
en acción, suele pasar a segundo
plano en las reuniones)



Pragmático (busca abiertamente
nuevas ideas o técnicas aplicables a
situaciones, es experimentador nato,
responde
ante
problemas
y
oportunidades como ante un reto,
amplía constantemente las ideas, le
gusta progresar con todo lo que tenga
un propósito claro)

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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