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Introducción

El ámbito educativo a sufrido transformaciones importantes con la llegada
de las nuevas tecnologías y la implementación de nuevos escenarios académicos
que impulsan la innovación de las prácticas y metodologías de enseñanzaaprendizaje, se establece la necesidad de desarrollar modelos enfocados que
permitan facilitar el proceso de gestión del conocimiento, mediando entre las
escuelas clásicas de formación y la ya establecida sociedad de la información.
Es por esta razón que los estudios de la producción científica que avalen la
construcción de nuevos entramados académicos se hace indispensable, teniendo en
cuenta que la sociedad del conocimiento se expresa en un lenguaje cada vez más
unificado y requiere de estamentos adecuados a los retos de la formación
profesional, repensando la interacción de los saberes fundamentadores con los
conocimientos experienciales presentes ahora en tiempo real ayudados por la
masiva implementación de las herramientas virtuales.
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Resumen
La gestión del conocimiento es un concepto discutido en el ámbito
administrativo por tener la posibilidad de generar un beneficio integral y
permanente, que además puede representar un beneficio económico por las
múltiples aplicaciones del análisis de las situaciones y la maximización de recursos,
así como la toma de decisiones que se facilita con la administración del
conocimiento a nivel individual y colectivo obteniendo como resultado el capital
intelectual.
De lo expuesto anteriormente se permean así el entorno educativo los
beneficios en el análisis de situaciones la maximización de recursos y la validación
del conocimiento individual y colectivo en aras de lograr un capital intelectual que
se refleje en el aprendizaje y el conocimiento llevados a la práctica, de igual forma,
en la configuración de metodologías innovadoras más centradas en la necesidades
reales del alumno.
El presente trabajo pretende exponer los conceptos de gestión del
conocimiento, el aprendizaje-experiencia y el conocimiento experiencial, con el fin
de encontrar el carácter diferenciador de estos en el contexto académico de la
educación superior y a su vez, realizar un análisis de la producción científica sobre
los mismos y cómo puede plantearse un modelo de gestión del conocimiento para el
programa de Sistemas de Información y documentación de la Universidad de La
Salle, teniendo como instrumento del mismo a la Biblioteca
Palabras clave: Gestión del conocimiento, Educación, Métricas de la
información, producción intelectual, literatura científica
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Abstract
Knowledge management is a concept discussed in the administrative field
for having the possibility of generating an integral and permanent benefit, which
can also represent an economic benefit due to the multiple applications of the
analysis of situations and the maximization of resources, as well as the taking of
decisions that is facilitated with the administration of knowledge at the individual
and collective level, obtaining intellectual capital as a result.
From the aforementioned, the benefits in the analysis of situations, the
maximization of resources and the validation of individual and collective
knowledge in order to achieve an intellectual capital that is reflected in the learning
and knowledge put into practice, permeate the educational environment, in the
same way, in the configuration of innovative methodologies more focused on the
real needs of the student.
The present work aims to expose the concepts of knowledge management,
learning-experience and experiential knowledge, in order to find the differentiating
character of these in the academic context of higher education and in turn, carry
out an analysis of scientific production about them and how a knowledge
management model can be proposed for the Information and Documentation
Systems program at the University of La Salle, having the Library as its instrument
Key words: Knowledge management, Education, Information metrics,
intellectual production, scientific literature
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Capítulo I
1. 1 Planteamiento del Problema
Al hablar del concepto de conocimiento se conoce el trabajo ampliamente
discutido en el ámbito administrativo que a su vez contempla su forma de gestión,
el valor que representa para las instituciones el capital intelectual que se genera
dentro de un grupo y la estandarización de sus procesos internos para mejorar su
rentabilidad, pero al tratar el concepto en el ámbito educativo la teoría cambia al
igual que los modelos de gestión disponibles para el medio.

Aunque se toma como válido todo aquello generado a través de los procesos
académico-científicos y el saber que se construye basado en la instrucción teórica y
la interacción de estos saberes con el entorno, con respecto a lo anterior, se
encuentra un vacío teórico que hasta ahora se ha discutido en algunos países
europeos y que buscan reflexionar sobre los tipos de conocimiento presentes en los
espacios académicos basados en el aprendizaje por intercambio de experiencias y
que se manifiesta en las competencias evolutivas en el estudiante a través de la
praxis y cuál puede ser el más adecuado para lograr un apropiación efectiva y la
generación de nuevo conocimiento.

En un acercamiento a la teoría expuesta anteriormente se abordó en
Nicaragua en el 2009 una arista de la gestión del conocimiento enfocado en la labor
docente, pero el enfoque relacionado con la comunidad estudiantil es aún un tema
en exploración en el contexto Latinoamericano y que se hace necesario para
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encontrar nuevos recursos y técnicas de gestión y generación del conocimiento;
para el caso colombiano una intervención más significativa y que además se
relaciona con el nivel de conocimiento teórico y la aplicación de este último a la
realidad individual

Es necesario hablar del desarrollo de estrategias que permitan hacer un
acercamiento a la respuesta para estos interrogantes, así como los criterios que
permitan esa identificación y que su vez resultan ser el referente de partida para
lograr que el beneficio individual se transforme en ganancia colectiva con la
adecuada intervención y direccionamiento por parte de quienes se relacionan de
manera indirecta con métodos particulares propios de cada estudiante para la
integración de saberes.

Lo expuesto anteriormente refleja la falta de postulados y unicidad de
pautas en cuanto a cómo y qué debe identificarse y gestionarse en la educación
superior dentro y fuera del aula, de igual forma, se evidencia la falta de directrices
que podría seguir el cuerpo docente de una universidad para diseñar una
metodología que logre estimular a sus estudiantes con el fin de aprovechar no sólo
el conocimiento impartido en las aulas de clase, estos factores generan desventajas
a la hora de aprovechar todos los recursos provenientes de los mismos estudiantes
y la generación de conocimiento nuevo desde la academia.

Al tratarse de un concepto relativamente nuevo para el contexto educativo
la gestión del conocimiento tiene pocos abordajes en el contexto latinoamericano, y
es difícil sacarlo de su entorno administrativo, pero la exigencia de establecer un
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mecanismo que lo incluya, hace énfasis en la necesidad de satisfacer las demandas
de información y el desarrollo de competencias de los profesionales que requieren
mayor capacidad de análisis y criterios a la hora de aplicar conocimientos en su
vida cotidiana y lograr una mayor destreza en la toma de decisiones , para la
construcción del saber académico, es decir, la memoria académica.
1.2 Objetivos
1.2.1. Objetivo General

Analizar la producción intelectual sobre la Gestión del Conocimiento en el
entorno académico período de 2014 a 2019 tomando como referencia la
documentación referenciada en la base de datos Scopus

1.2.2 Objetivos Específicos
1.

Conceptualizar los términos: conocimiento, gestión del

conocimiento, aprendizaje experiencial y conocimiento experiencial, a través de
la búsqueda y confrontación de referentes teóricos
2.

Identificar el comportamiento temático de la Gestión del

conocimiento
3.

Determinar los autores más representativos para el período 2015-

2020 en el campo de la Gestión del conocimiento en el contexto de la
educación superior
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4.

Caracterizar las tendencias de la gestión del conocimiento en el

contexto de la educación Superior.
1.3 Justificación
Los procesos de enseñanza – aprendizaje involucra dos formas de
acercamiento al conocimiento, teoría y práctica las cuales se desarrollan y aplican a
la par en el entorno académico, y se comprenden dentro del conocimiento de la
educación como un ciclo, en el que el conocimiento pedagógico se integra por el
saber sustentado en teoría y la aplicación de este saber y sus respectivos resultados,
es decir, “nace del estudio de la intervención,[...] del estudio de la relación teórico –
práctica: y según el modo de entender el conocimiento de la educación, se genera
un conocimiento distinto de la intervención, en unos casos es experiencial, en otros
casos, es de teoría y práctica[…], porque en toda intervención educativa hay un
componente de conocimiento pedagógico, que nace del estudio de la relación
teoría-práctica y que no tiene el mismo nivel de elaboración técnica en su
manifestación”(Sáenz,2012)

Este estudio pretende hacer un análisis de la producción científica generada
entorno a la gestión del conocimiento en la educación superior, para soportar la
propuesta de un modelo de herramienta de gestión, enfocado en el programa de
Sistemas de Información y documentación de la Universidad de La Salle, tomando
como recurso principal una de los estamentos más representativas de la formación
académica, la biblioteca universitaria, con el fin de reformular la relación que existe
entre la unidad preservadora del conocimiento académico-científico y su aporte en
las mecánicas de enseñanza-aprendizaje.
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Puesto que, la información de estudiantes y sus preconceptos del
conocimiento varían, tras la interacción con sus iguales y la confrontación teórica
expuesta por los docentes, y el punto que es más inherente a este trabajo, la praxis y
experiencia que se evidencia en sus actuaciones tras la asimilación y
transformación a la práctica.
Siendo entonces el interés fundamental hacer un acercamiento a las
estrategias de comprensión de este tipo de conocimiento y así, generar espacios de
aprovechamiento; además, de tener una herramienta académica concebida desde
la visión de los estudiantes pero útil para toda la comunidad universitaria como
parte de una metodología de aprendizaje colaborativo.
De igual modo visto donde “es el alumnado es quien construye su
conocimiento a partir de actividades de aprendizaje, que para maximizar la calidad
de los resultados de aprendizaje, según Meyers y Nulty (2009 citado en Marcelo,
2011) “ deberían ser auténticas, reales y relevantes; constructivas, secuenciadas y
relacionadas entre sí” es decir, tener validez, aceptación y difusión. Según lo
anterior la necesidad de gestionar el conocimiento basado en experiencias, radica
en lo que constituye para el aprendizaje individual y colectivo, la tomarse como
refuerzo del conocimiento teórico y el alcance que se puede lograr en los procesos
formativos.
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Capítulo II Marco Teórico
2.1 Antecedentes
El ejercicio de identificar los referentes teóricos de este trabajo inician con
la delimitación de las categorías fundamentales que soportan la investigación, estas
categorías se establecen a partir de los objetivos de investigación, teniendo en
cuenta lo anterior, se presentan los siguientes conceptos para desarrollar el estado
del arte: Gestión del conocimiento, aprendizaje experiencial y conocimiento
experiencial.
2.2 Marco Teórico
2.1.1 Métricas de la información: definición , conceptos y utilidad
Como concepto las métricas o estudio métricos de la información han
cobrado especial relevancia por su aporte al crecimiento y divulgación de la
producción científica y académica como lo describe Lazzarotto Freitas et al., (2017)
. “Los estudios métricos de la información son reconocidos aquí como un campo
científico en evolución que auxilia las investigaciones en diferentes áreas de
conocimiento. Se considera que este campo se originó en dos ámbitos, uno de ellos
relacionado con el estudio de la ciencia y la evaluación de la producción científica, y
el otro con la gestión de libros y bibliotecas”

2.2.2 Producción intelectual

Las formas de producción intelectual se generan por la elaboración del
reporte y la difusión de resultados de una investigación. Comúnmente permiten la
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generación de productos científicos nuevos a través de los cuales se desarrollan
propuestas teóricas en relación a un problema de investigación determinado con
enfoques o actividades epistemológicas complementarias (Piñeros et al., 2019)

2.2.3 Gestión del Conocimiento
Como una forma de abordar el tema de la gestión del conocimiento en el
entorno académico y la identificación de los tipos de conocimiento en la educación
superior, es necesario identificar los conceptos relevantes a la misma investigación
por medio de diferentes teóricos que permitan contextualizar los términos en el
caso concreto del entorno educativo, que aunque sirven inicialmente a la
administración son la base aplicable a otras áreas del conocimiento y de la
sociedad.
Los primeros y más representativos en cuanto al concepto de conocimiento
y su gestión, son Nonaka y Takeuchi (1995), quienes afirman que la compañías
crean nuevo conocimiento e innovación no solo procesando del exterior al interior
sino también en los entornos colectivos para lograr una mayor capacidad de
integración de conocimientos.
Es así como siguiendo esta premisa fundamentalmente desde el interior
hacia el exterior, es así como definen cuatro tipos de conversión del conocimiento:
la socialización, la externalización, la combinación y la internalización, cada uno
creado a través de un “ba” o espacio mental compartido, que favorece las
relaciones, segmentado en: origen, dialogante, el ciber-ba y el empírico;
entendiendo este ba-origen, como la etapa donde “se comparten sentimientos,
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emociones, experiencias y esquemas mentales, es el punto de arranque para crear
conocimiento; el ba-dialogante, estimula la reflexión sobre los esquemas mentales
y las aptitudes de las personas; para el ba-cibernético, en él se combinan el
conocimiento explícito con la información ya existente y por último, el ba empírico,
que facilita la traslación del conocimiento de explícito a implícito a implícito, es
decir, la interiorización”(Gil,2001);
Aunque, cada uno de los anteriores componentes debe contextualizarse,
pues no es lo mismo ver el ciclo y desarrollo del conocimiento en una organización
donde se cumple un objetivo específico con una directriz administrativa definida, al
medio educativo, que si bien tiene un objetivo específico no influye en cada una de
las formas individuales de apropiación y generación de conocimiento.
Otros autores como, Davenport y Prusack (2001), afirman que “el
conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores,
información contextual e internacionalización experta que proporciona un marco
para la evaluación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la
mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no sólo se arraiga
en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y
normas institucionales”
Y este mismo orden de ideas Alavi y Leidner lo conceptualizan como ”la
creencia personal justificada que incrementa la capacidad de un individuo para la
acción eficaz, referida esta última al empleo de habilidades físicas y competencias,
de actividades cognitivas-intelectuales, o de ambas” (Alegre,2004) concepto más
general y aplicable a la realidad particular de ambiente universitario en el que el
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conocimiento es un proceso que se difunde en conjunto pero se asimila adapta y
transmite de forma personal.
Por otro lado Según Malhotra, (2001) quien ya aborda la gestión del
conocimiento menciona que es “el proceso organizacional que busca la
combinación sinérgica del tratamiento de los datos y la información mediante las
capacidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las
capacidades de creatividad e innovación de las personas”, que se puede entender
como la unión de habilidades y recursos para transformar la información y
asegurar el conocimiento.
Esta referencia más cercana a los medios de gestión permite incluir en la
conceptualización de conocimiento las herramientas de las que se puede servir el
ser humano para obtener y transmitir la información que es el insumo básico del
conocimiento y la necesidades que se establecen a partir de la aparición de la
tecnología y el desarrollo de las TIC (U.Murcia,2007).
Si bien es posible decir que el conocimiento es el resultado de la
interrelación de muchos factores como la experiencia sobre un proceso, el uso de
herramientas de recuperación y difusión de información y el propio capital
intelectual, no sólo del individuo sino, también de la organización; se debe hacer
énfasis en que el conocimiento tiene clases y cada una de estas se manifiestan de
forma particular, afecta en proceso de cognición y requiere de metodologías
diversas para su máximo aprovechamiento. Teniendo en cuenta lo anterior se hace
una breve descripción a la luz de algunos autores.
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Continuando con lo mencionado anteriormente, se inicia con el concepto de
conocimiento tácito, este término que también se aplica a toda aquella información
recibida del entorno de forma natural que solo se traduce como la interpretación
del individuo, para Nonaka y Takeuchi (1999, p56) se entiende como conocimiento
tácito o implícito como en conocimiento personal de un individuo, el cual se basa
en ideales, valores y sentimientos de cada persona este tipo de conocimiento podría
tomarse junto con la experimentación y el conocimiento experiencial como la base
para la producción de nueva información que gestionada se convierte en
conocimiento explícito.
Leonard y Sensiper (1998) el conocimiento tácito puede ser visto “como la
capacidad de la mente humana para dar sentido a la colección de experiencias
vividas y a conectar pautas desde el pasado al presente y al futuro” es decir, toda
información que se adquiere de la experiencia y que puede haber sido adquirida de
la formación, o el aprendizaje, y que en suma sirve para interpretar todo lo que nos
rodea en cualquier etapa de la vida y nos sirve como punto de referencia y análisis.
Por otro lado se encuentra el conocimiento que se puede cuantificar y es
palpable por los individuos, pues se han implementado diferentes técnicas para su
difusión desde el compartir de forma natural a través de una conversación, hasta
los medios más elaborados como las exposiciones, conferencias, talleres, manuales,
guías, reportes técnicos; entre otros.
En este sentido, el conocimiento concebido desde sus diferentes aristas y
analizado en el contexto educativo tiene una gestión no sólo contemplada como una
inversión capitalizable en tiempo, dinero (recursos tecnológicos, humanos,
estructurales) sino también como un bien reutilizable y de difusión abierta,
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modificable y actualizable capaz de ajustarse a las necesidades de la comunidad
universitaria.
No obstante, la gestión del conocimiento en la educación superior evaluada
en el caso colombia presenta características especiales que no han permitido un
cambio sustancial en sus procesos, al respeto Vaquiro Motta (2018) señala que, el
cambio e inclusión de prácticas pedagógicas que fomenten retos frente a la
investigación y la evolución del aprendizaje han generado un estancamiento en la
producción de conocimiento, pues así como el mundo ha encontrado espacios de
investigación y un redireccionamiento en el ámbito social, de igual manera, la
educación demanda métodos más inclusivos y concertados cooperativamente.

2.2.4 Conocimiento experiencial
El concepto de conocimiento experiencial bajo la perspectiva del autor
Domingo Valhondo (2010), define las categorías del conocimiento y hace un
acercamiento a la importancia de la conversión y socialización (difusión) del
conocimiento generado por la práctica y que se encuentra de forma tácita en el ser
humano.
Para tener una idea más clara de cómo se constituye el macro-concepto de
conocimiento experiencial se deben conocer conceptos que se hallan inmersos
dentro del mismo como el conocimiento tácito y conocimiento práctico, además de
otros conceptos que se relaciona estrechamente, como el referente de la
herramienta que servirá como medio de gestión y difusión de este conocimiento.
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El desarrollo del conocimiento abordado anteriormente puede evidenciarse
en las unidades académicas, donde se estimula el aprovechamiento de las
experiencias para mejorar la absorción de información teórica que a su vez se
evalúa y compara con el conocimiento previo producto de vivencias relacionadas,
para mejorar y contribuir en los procesos de formación de los estudiantes
En otras palabras como lo postula Pérez lindo (2011) afirmado que, “en el
ámbito universitario nos encontramos con una organización donde el conocimiento
no es un medio sino un fin. La universidad produce nuevos conocimientos
(investigación), forma profesionales y transfiere saberes científicos o técnicos para
resolver problemas de la sociedad.”
Y aunque siguiendo con la misma línea de participantes del proceso del
conocimiento experiencial autores como Pérez Gómez (2000) trabajan el concepto
a la luz de la formación docente en el contexto educativo y lo enfoca como “un
proceso de desarrollo de acción y de reflexión cooperativa, de indagación y
experimentación, donde el profesor/a aprende al enseñar y enseña porque aprende,
interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la comprensión de los
alumnos/as”.
En este sentido, es necesario reconocer la importancia de este tipo de
conocimiento en los espacios académicos y encontrar vías de difusión del mismo
para apoyar y promover los métodos de investigación y producción de nuevo
conocimiento.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta otro de los aspectos dinámicos
del conocimiento experiencial y es la forma en la que se presenta en los individuos,
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de forma primero particular y luego colectiva, esta característica se debe
esencialmente a la forma de aprendizaje, el aprendizaje experiencial, este se deriva
de prácticas desescolarizadas que se relacionan más con su forma de trabajo y las
relaciones que se generan en sus espacios comunes.
Esta teoría soportada por autores como Angels Domingo (2014), hace un
especial enfoque a la reconcepción de este tipo de aprendizaje al considerar que su
afinidad principal hacia la práctica no es del todo cierta pues el proceso se enmarca
mayormente en el acto reflexivo y como cada quien desarrolla de forma libre y
espontánea una manera de interpretar el conocimiento teórico y que a su vez
reafirma sus propios conocimientos para lograr de forma consciente resolver de
forma más práctica situaciones de tipo laboral y/o profesional.
2.2.5 Entorno académico
Siendo el conocimiento el resultado de un proceso donde el aprendizaje es
el objetivo máximo de la educación, se manifiesta la necesidad de propiciar un
encuentro con estos dos sustantivos por medio de un agente que se haya pensado
específicamente para lograr la centralización de la información que representa al
conocimiento, y los conductos y herramientas propios del aprendizaje, es el entorno
académico el espacio tanto físico como virtual, el punto referente para confluir
estos conceptos en una sola dimensión y enfocar los esfuerzos en la gestión del
conocimiento.
Pero no debe pensarse en el recurso tecnológico sólo como una
herramienta, pues también puede ser un producto así como lo refiere Bocangel
Weydert et al. (2019). de la amalgama entre la información, las TIC y el
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intercambio académico de saberes vistos desde la institución formadora y los
grupos de trabajo pueden capitalizarse otros recursos accesibles y reutilizables por
la misma comunidad académica es decir, que el resultado de esta interacción visto
como nuevo conocimiento, se lleve al mismo ambiente virtual, de modo que sea un
instrumento más en la consecución de información
De igual forma, se debe tener en cuenta que la llegada de las nuevas
tecnologías han revolucionado las formas de procesamiento y apropiación del
conocimiento, pues lo que antes para el ámbito educativo se limitaba a las aulas de
clase (espacios físicos) ahora se descontextualiza y emplea los recursos virtuales
para generar los mismos o mejores resultados, propiciando nuevas formas de
interacción y participación mediando entre los espacios académicos convencionales
y los nuevos escenarios de formación.

Capítulo III Metodología de Investigación
3.1 Enfoque
El presente estudio se desarrolla como una investigación cuantitativa,
tomando como referente el concepto de Maldonado (2018) quien afirma que “La
investigación positivista o cuantitativa o llamada investigación científica tiene que
ver con la medición, revisión, descripción, experimentación, verificación y
explicación del fenómeno objeto de estudio” (p.20).
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Lo anterior resulta relevante cuando se quiere establecer una aproximación
teórica acerca del conocimiento y su contextualización en la educación superior, así
mismo, se ajusta a la necesidad de identificar criterios e indicadores que permitan
ubicar la literatura científica inherente a la gestión del conocimiento en la
educación superior así como su análisis estadístico.
3.2 Método
Este estudio tendrá como método para su desarrollo el análisis cuantitativo
de datos inherente al tema de investigación, obtenidos de bases de datos científicas
(Scopus)
3.3 Técnica
Como técnica de investigación se tendrá como el análisis estadístico de la
producción científica
3.4 Instrumentos
Tomando como instrumentos para lograr los objetivos propuestos, la recolección de datos y el
análisis de resultados por medio herramientas digitales como VOS viewer, Publish or Perris,
Bibliometrix y plataformas de medición de publicaciones científica como Scimago Journal Ranking

3.5 Fases de la investigación
Continuando con lo propuesto se especifican las etapas de la investigación
iniciando con:
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Etapa I: Delimitación y caracterización de la investigación y lo que se espera
de ella, la justificación del problema de investigación, la pregunta de investigación,
los referentes conceptuales que soportarán todo el proceso investigativo; junto con
la planeación de la investigación, que establece la metodología del trabajo de
investigación, que es la que determina la forma y los medios más adecuados para
obtener los resultados esperados, de igual manera, en esta etapa se establecen los
instrumentos de recolección y la población o segmento de esta que servirá para
sustentar teorías y generar la información necesaria para arrojar resultados
verídicos y suficientes.
En la etapa II: Recolección, análisis de información y presentación de
resultados, es la etapa de ejecución del trabajo de campo donde se aplica la
metodología y los instrumentos propuestos, se recopila la información y se analiza,
para presentar el informe final afirmando o exponiendo la hipótesis y entregando
los resultado finales.
Por último en la etapa III, en la cual se presenta la totalidad del trabajo y se
sustenta ante un jurado para dar validez a la investigación, además de generar
conocimiento con respecto a un tema específico y validar la formación académica
enfocada en el trabajo científico.

Capítulo IV Análisis de la información y Resultados
Para la primera etapa de la investigación se realizó una búsqueda de
exponentes temáticos que permitieran establecer las categorías más relevantes de
estudio concerniente a la Gestión del conocimiento en la educación superior así
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como la conceptualización básica de los mismos y como esta sea abordado desde
distintos aspectos
Se determina la aplicación de la siguiente tabla para determinar las especificidades
del estudio y definir cuáles serían los indicadores a los que respondería la métrica
de la información

Tabla 1. Cuadro de parámetros e indicadores del estudio de investigación

Ítem
1. Definir el problema de
investigación

Contenido
Identificar y medir la producción científica
inherente a la gestión del conocimiento en la
educación superior

2. Palabras claves del problema

Gestión del conocimiento, Educación,
Producción científica, métricas de la
información

3. Ecuaciones de búsqueda

TITLE-ABS-KEY ( "knowledge management"
AND education AND NOT business ) AND
DOCTYPE ( ar OR re ) AND PUBYEAR >
2013 AND PUBYEAR < 2020 AND
DOCTYPE ( ar OR re ) AND PUBYEAR >
2013 AND PUBYEAR < 2020
ALL ( "" knowledge AND management "
(AND) education" ) AND DOCTYPE ( ar OR
re ) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR
< 2020

4. Fuentes de información

Scopus (x)
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5. Periodo de tiempo

5 años (2014-2019)

6.Tipología

Artículos y revisiones

7. Indicadores

Unidimensionales
•Producción científica
•Productividad por recurso
•Productividad de autores
•Productividad por país
Multidimensionales
•Mapas de co-citación de autores
•Mapas de análisis de coocurrencia
Visibilidad e impacto
•Factor de impacto
•Indice de citación de documentos
•Índice H
•Institucionalidad

Cuadro de gestión de información para estudio bibliométrico. fuente Camilo Corchuelo, Universidad
de La Salle

4.1 Recolección, análisis de información y presentación de resultados
La indagación sobre la gestión del conocimiento en la educación superior se
realizó en la plataforma de la base de datos Scopus, teniendo en cuenta como
parámetros iniciales las palabras clave, los delimitantes cronológicos (periodo
2014-2019) y temáticos más relevantes ( área del conocimiento ciencias sociales)
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además del tipo de publicación (artículo de revista y/o revisión) todo lo anterior
con el fin de refinar los resultados a la producción más cercana o enfocada en
educación.
Como ecuación de búsqueda inicial se emplea la formulación “knowledge
(AND) management” (AND) Education cuya resultado inicial fue de 45934
documentos pero tras el análisis aleatorio del contenido de los mismos se identificó
que había un número significativo de artículos que no respondían a la necesidad
información de la investigación, por esta razón se refinó la ecuación agregando un
nuevo término que permitió filtrar de manera más efectiva la información y obtener
“knowledge management” (AND) Education (AND NOT) business, de esta última
se consigue un número de 841 documentos.
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Gráfica de resultados de la primera ecuación

Representación de la producción documental para la gestión del conocimiento en la educación, búsqueda
básica. Fuente Scopus. 2020

Como la primera búsqueda de información evidenció que si bien la producción
científica en el área de ciencias sociales cuenta con un mayor porcentaje dentro del total de
las investigaciones con un 30% es necesario refinar la búsqueda de manera que los
resultados esten más encaminados al área de la educación.
Dando respuesta a los indicadores propuestos se procede a realizar el análisis de la
literatura científica cuyos hallazgos muestran los siguientes productos

4.1.1 Producción científica

El primer indicador correspondiente a la producción científica enfocada en la
Gestión del conocimiento en la educación superior permite ver el número de documentos
correspondientes al periodo 2014- 2019 con un total de 841 registros (artículos y /o
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revisiones) aunque es posible encontrar que las investigaciones tienen fluctuaciones año
siendo el 2015 con 164 registros y el 2019 con 165 registros, los años más prolíficos para la
investigación, sin embargo, cabe resaltar que validando la producción del periodo
completo de estudio la cantidad de artículos producidos en el año menos productivo no
resulta tan aislado de los más representativos con un total de 111 documentos.
La siguiente gráfica representa el total de investigaciones obtenidas para el rango
de 5 años comprendidos entre 2014 a 2019
Gráfica 1. Producción científica

Producción documental para la gestión del conocimiento en la educación, 2014-2019. Fuente Scopus. 2020

4.1.2 Producción por recursos (Revistas)

Los resultados obtenidos para este indicador, permiten identificar los 5 títulos con
mayor productividad (numéro de documentos relacionados a la temática investigada) de
un total de 527 publicaciones asociadas a la literatura científica encontrada en la búsqueda
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de información, Vine Journal Of Information And Knowledge Management Systems que
lidera el listado con un total de 16 artículos, siendo también la revista de mayor producción
en el último año analizado (2019) con un total de 3 registros.
Cabe anotar que aunque es la publicación de mayor producción no es la de mayor
índice H con una notación de H28 y ubicándose en un cuartil 2. (SJR, 2020)

Gráfica 2. Documentos producidos por Publicación

Producción documental por publicación para la gestión del conocimiento en la educación, 2014-2019. Fuente
Scopus. 2020

4.1.3 Productividad de autores

Para el periodo comprendido entre el 2014 a 2019, se destaca en el listado total de
autores por su productividad a Maria Luisa Sein- Echaluce con un total de 6 documentos
que corresponden en su totalidad a la innovación y ontologías de la gestión del

33
conocimiento en la educación superior , seguida por Angel Fidalgo-Blanco con un total de
4 documentos , dentro del análisis de productividad de los mismos se señala que ninguno
de los dos primeros lugares del ranking de autores tiene productos de investigación en los
dos últimos años del periodo cronológico delimitado para este estudio

Gráfica 3. Productividad por autores

Listado de producción documental por autores para la gestión del conocimiento en la educación, 2014-2019.
Fuente Scopus. 2020
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4.1.4 Productividad por país

Tras el análisis de los resultados que compilan la información por el país de
procedencia se establece que de 100 países que generan documentos sobre la temática de
este estudio, Estados Unidos impulsa la investigación al aportar un total de 148
documentos siendo el 17.5 por ciento de la producción total de resultados, doblando en
cifras al segundo país Reino Unido que presenta un total de 68 registros
Como dato adicional, se relaciona la posición de Colombia dentro de los 20 países
mejor rankeados en el listado con el lugar número 11

Gráfica 4. Productividad por países

Listado de producción científica por países para la gestión del conocimiento en la educación, 2014-2019.
Fuente Scopus. 2020
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4.1.5 Mapa de co-citación (citación entre autores)

El Análisis del mapa de co-citaciones arroja como autor más citado a Maria Luisa
Sein-echaluce quien cuenta con 6 documentos y un promedio 9 citaciones conformado el
primer nodo, los resultados de la parametrización un una base minimo dos documentos
por autor genera una respuesta de endogamia científica agrupada por autores del mismo
país, esto se evidencia en la configuración de los nodos graficados donde existe una gran
número de autores polarizados que cuentan hasta con 3 documentos mas no tienen
ninguna co-citación como es el caso de U.F. Sahibzada

Gráfica 10 . Mapa de co-citación de autores

Representación gráfica de la correlación de autores según la citación de su producción científica. Fuente
VOSviewer
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4.1.6 Índice de citación

El análisis total de citaciones es de 7213 dando paso a la descripción por
indicadores con relación a los autores y documentos descritos de la siguiente forma:
Promedio de Citas por documento 8.65, promedio de citas por año 1212, promedio de
documentos por autor 3.23 y como índice general una notación de 38.
A este análisis se suma el listado de los documentos más citados encabezando por
el artículo de los autores Kathy Trieu, Bruce Neal, Corinna Hawkes entre otros con un total
de 186 citaciones

Gráfica 6. Citación de documentos para la Gestión del conocimiento en la educación superior

Análisis estadístico del promedio de citas por indicador. Fuente Publish or Perish, 2020
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Tabla 2. Listado de artículos más citados para la temática Gestión del conocimiento en la Educación superior

Listado de los documentos más citados periodo 2014-2019. fuente biblioshiny para bibliometrix, 2020

4.1.7 Índice H

Para determinar los cinco autores con el mejor índice H dentro de los resultados
obtenidos , se utiliza la herramienta de análisis bibliometrix, la cual arroja que el autor con
el mejor índice H es María Luisa Sein- Echaluce con una notación de H5 y con total de 6
documentos en la base de datos Scopus, profesional asociada a la Universidad de Zaragoza
seguida por Garcia-Peñalvo con un índice H y un total de 4 documentos los dos con
producción en idioma portugues
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Gráfica 7. Ranking de autores por índice H

Ranking de los 5 autores según su índice H con producción científica en Gestión del conocimiento en la
educación , 2014-2019. Fuente Biblionetrix. 2020

4.1.8 Factor de Impacto

Tomando la información sobre la literatura científica y las revistas con mayor
impacto se encuentra que la publicación Computers en human behavior es la más
representativa en el área del conocimiento con un índice H de 155 y ubicándose en el
cuartil 1
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Gráfica 8. Ranking de las publicación por su factor de impacto

Ranking de las 5 revistas según su factor de impacto con producción científica en Gestión del conocimiento
en la educación , 2014-2019. Fuente Biblionetrix. 2020
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4.1.9 Institucionalidad

Con respecto las instituciones se refiere un total de 160 con un total de 508
documentos asociados, esto corresponde a un 60.4% de la producción científica inherente
a la temática de investigación, encabeza el listado con un total de 12 documentos la
Universidade Federal de Santa Catalina, cabe destacar que al tratarse de una seguido por la
universidad de Salamanca con 10 registros

Gráfica 9. Ranking de las instituciones asociadas a la producción científica en Gestión del Conocimiento

Listado de producción científica por países para la gestión del conocimiento en la educación, 2014-2019.
Fuente Scopus. 2020
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4.1.10 Co-ocurrencia de términos temáticos

Los términos temáticos con mayor frecuencia de aparición tanto en el resumen
como en las palabras clave aportadas por cada uno de los artículos referidos en la
búsqueda de información para la Gestión del conocimiento en la educación superior, se
encuentra clasificados y agrupados en 5 nodos con un total de 18008 palabras identificadas
de las cuales 301 presentan co-ocurrencia, de esta compilación se resalta el nodo número 2
de color verde en la gráfica, como el grupo de terminos con mayor frecuencia de uso,
encabezando el listado la palabra “Relatiochip” (relación) con un total de 132 coocurrencias, le sigue en segundo lugar “Performance” (Actuación ) con un total de 119 coocurrencias y en Literature (literatura) con un total de 106 co-ocurrencias

Gráfica 10. Mapa de análisis de Co-ocurrencia temática

Mapa de ocurrencias temáticas asociadas a la producción científica en la Gestión del conocimiento en la
educación, 2014-2019. Fuente VOS viewer, 2020
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4.2 Conclusiones

En la fase de parametrización de la búsqueda de información con respecto a la
gestión del conocimiento en la educación superior, se identificó que la ecuación filtró los
resultados por la temática requerida, aunque era demasiado amplia y permitió la inclusión
de resultados que tenían correspondencia terminológica más no se relacionaban con la
especificidad del área del conocimiento (educación), también se determina que el
veintiuno punto siete (21.7) % corresponden a temas de gestión e innovación del
conocimiento en la educación superior, mientras que el setenta y ocho punto 3 (78.3) por
ciento desarrolla temáticas alternas como medicina, administración y negocios e ingeniería
entre otros.
Aunado a lo anterior, se registra que los países abanderados en la producción
documental inherente al tema de investigación son Estados Unidos e Inglaterra, sin
embargo el país con el autor más representativos de la literatura científica en esta área es
Brasil; con relación al autor con mayor producción documental María Luisa Sein-echaluce
es también la mejor rankeada por el impacto de sus publicación con el mejor índice H5.
Con respecto al análisis de los resultados se estableció que el sesenta punto cuatro
(60.4) % de la literatura científica generada para el periodo 2014-2019 fue avalada por
instituciones universitarias mientras el treinta y uno punto seis (31.6)% fue producto de
autores independientes.
En cuanto al contenido de las publicaciones es importante resaltar que el desarrollo
y terminología con mayor frecuencia de uso está directamente relacionada con el campo
de la educación, aunque la temática está enfocada en sectores específicos de la aplicación
profesional y no al entorno de la formación universitaria, es decir, que investigación sobre
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gestión del conocimiento en la educación superior no solo aborda la fase de preparación
del futuro profesional, también busca establecer mecanismo de mejoramiento en la
aplicación de saberes en la práctica profesional.
Uno de los datos más interesantes dentro del análisis de resultados del estudio, se
evidencio en los hallazgos de la co-citación de autores pues se encontró que existen
relaciones muy estrechas entre los autores con mayor cercanía geográfica, como los
representantes de España y China, a su vez que existe un gran porcentaje de autores cuya
producción documental siendo significativa en la temática de investigación no cuenta con
ninguna citación.
Como análisis final del estudio se reconoce que la producción científica para la
Gestión del conocimiento en la educación superior se mantiene estable para el periodo
comprendido entre 2014 y 2019 con una media de 139 documentos por año, siendo el año
2019 el de mayor producción con un total de 165 registros.
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