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RESUMEN 

El presente trabajo habla de la gestión del conocimiento como el proceso específico y 

sistemático para adquirir, organizar y transmitir conocimiento explícito y tácito de los 

docentes, para que otros puedan hacer uso del mismo, ser más productivos en su trabajo 

y tengan mayor disposición a mantenerse laborando en la universidad privada estudiada. 

El resultado de esta investigación determinó que la universidad objeto del estudio de 

caso cuenta con las características para implementar la gestión del conocimiento como 

estrategia para aminorar la rotación docente y sus efectos negativos. Para determinarlo, 

se estudió a 39 colaboradores, entre docentes y directivos de una universidad privada 

ubicada en Culiacán, Sinaloa durante el 2018 y 2019. Los instrumentos utilizados para 

cumplir con los objetivos de investigación agruparon ítems para medir tres elementos o 

facilitadores de la gestión del conocimiento –cultura organizacional, liderazgo y uso de 

TICs- que se seleccionaron a partir de la importancia y regularidad con la que destacaron 

en los modelos analizados en el marco teórico. En las conclusiones y recomendaciones 

de esta tesis se detectó que en la universidad estudiada posee las condiciones para el 

diseño y eventual implementación de un modelo de gestión del conocimiento para 

docentes, prospectando su utilidad en la mejora institucional y en la resolución de la 

problemática derivada de la rotación docente. Por último, se presentó una propuesta 

específica de modelo de gestión del conocimiento con el potencial de seguir 

fortaleciéndose de cara a estandarizarse para universidades privadas que guarden 

similitudes con la que fue seleccionada para este estudio de caso. 

 

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, universidad, aprendizaje organizacional, 

rotación de docentes. 
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ABSTRACT 

The present work speaks of knowledge management as the specific and systematic 

process to acquire, organize and transmit explicit and tacit knowledge of teachers, so that 

others can make use of it, be more productive in their work and are more willing to stay 

working in the private university studied. The result of this research determined that the 

university object of the case study has the characteristics to implement knowledge 

management as a strategy to reduce teacher turnover and its negative effects. To 

determine this, 39 employees were studied, including teachers and managers, from a 

private university located in Culiacán, Sinaloa during 2018 and 2019. The instruments 

used to meet the research objectives grouped items to measure three elements or 

facilitators of management of knowledge - organizational culture, leadership and use of 

ICTs - that were selected based on the importance and regularity with which they stood 

out in the models analyzed in the theoretical framework. In the conclusions and 

recommendations of this thesis it was detected that in the studied university it has the 

conditions for the design and eventual implementation of a model of knowledge 

management for teachers, prospecting its usefulness in the institutional improvement and 

in the resolution of the problem derived from the teaching rotation. Finally, a specific 

proposal of knowledge management model was presented with the potential to continue 

strengthening in order to standardize for private universities that bear similarities with the 

one selected for this case study. 

 

Key words: knowledge management, university, organizational learning, teacher 

rotation. 
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Introducción  

La sociedad se mantiene inmersa en un entorno cuya constante es el cambio, las 

tecnologías de información y comunicación (TICs) se han convertido en un 

fenómeno global que empuja las transformaciones en todos los ámbitos, frente a 

ese ambiente, es imprescindible el desarrollo de las instituciones universitarias en 

todas sus aristas, en las que la aplicación generalizada de TICs debe considerarse 

como una ventana de oportunidad en los procesos de gestión y como parte del 

fortalecimiento de los contenidos académicos, particularmente en esta era que 

privilegia el mundo digital.  

 

Asumir lo anterior es de utilidad para desarrollar procesos de gestión del 

conocimiento (GC) en la toma de decisiones acerca del desarrollo de la tarea 

docente, administrativa y directiva, como marco para organizar, analizar, difundir e 

intercambiar información de forma sistematizada, integral y ordenada. Para ello, se 

requiere exista un liderazgo dispuesto a la mejora continua, una cultura 

organizacional adecuada que motive a cumplir con las tareas de generación, 

almacenamiento y transferencia de conocimiento mediante el uso de TICs ahora 

claves para mejorar el quehacer universitario. 

 

En México, la preocupación por la GC en la educación superior es un asunto en 

el que la literatura subraya las experiencias positivas de universidades que han 

adoptado sus ventajas, pues, precisamente, en las universidades se gesta 

intensivamente el conocimiento tanto para su uso en el exterior como al interior, por 

lo que toda investigación desde la educación que favorezca la calidad y pertinencia 

de lo que se enseña, el cómo se enseña y cómo mejorar los procesos inherentes a 

las universidades tiene una relevancia indiscutible por su impacto social. 

 

Respecto a la estructura del trabajo, se divide en cinco capítulos, en el capítulo I 

se presenta una contextualización general de la temática, la hipótesis, los objetivos, 

la justificación, los alcances, limitaciones de la investigación y concluye con una 

descripción del planteamiento del problema. En ese apartado se explica el propósito 
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principal de contribuir en las investigaciones sobre la universidad privada, en el caso 

específico, de una que por confidencialidad se denomina “Universidad del Centro”.  

 

En el capítulo II se estudian los aspectos teóricos que a juicio del autor son 

relevantes y se relacionan con la investigación, como son los antecedentes 

investigativos en el ámbito internacional y nacional;  la discusión acerca de la 

importancia del capital humano en las organizaciones y sus repercusiones en las 

tareas de administración estratégica que derivaron en la herramienta gestión del 

conocimiento, abordando sus conceptos. Igualmente, se hace un análisis de las 

ideas centrales de modelos entre los que destacan: la Espiral del Conocimiento o 

modelo SECI, Modelo de GC de Andersen y la American Productivity and Quality 

Center (APQC), Modelo de Knowledge Management Assessment Tool (KMAT), 

Modelo Knowledge Practices Management (KPMG) y el Modelo Dinámico de GC. 

 

En el capítulo III se explican las características metodológicas de la investigación 

acentuando el proceso mediante el cual se efectuó el proyecto de intervención, los 

sujetos estudiados, el material utilizado y el procedimiento seguido con la finalidad 

de detallar como se realizó y fundamentar la elección del diseño de investigación y 

método de análisis de los datos que se realizó bajo la modalidad de estudio de caso 

descriptivo, transversal, con enfoque mixto predominantemente cualitativo. 

Asimismo, para cumplir los objetivos planteados se utilizaron técnicas de análisis de 

documental, observación no participante y encuestas a docentes y directivos. 

 

En el capítulo IV se describen los resultados obtenidos partir de la aplicación de 

los instrumentos utilizados, la información procedente de la observación y el análisis 

de los elementos cultura, liderazgo y uso de TICs al interior de la Universidad. En 

general, describe los resultados que revelan la existencia de características 

pertinentes para el diseño y adopción eventual de un modelo de gestión del 

conocimiento específico para docentes que acredita la influencia de la GC para 

aminorar la rotación docente y sus efectos.  
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Por último, en el capítulo V se presentan las conclusiones a partir de los datos 

que comprobaron la hipótesis planteada y se hacen recomendaciones para la 

implementación de un Modelo de Gestión del Conocimiento para el personal 

docente, cuyo esbozo es presentado y fundamentado. Igualmente, se vislumbran 

futuras líneas de investigación. 

 

La bibliografía recoge las fuentes consultadas de revistas, libros, sitios web, entre 

otros que facilitaron el acompañamiento teórico y referencial del presente trabajo. 

En los anexos se encuentran los instrumentos utilizados con sus resultados así 

como información adicional que no se incluyó en el capitulado. 
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Capítulo I. Contextualización y Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes y contextualización  

Las organizaciones comparten un entorno caracterizado por su complejidad y el 

cambio permanente, resultado del avance de las nuevas tecnologías de la 

información, de la adopción de nuevos hitos tecnológicos y del proceso de 

incorporación de las mejores prácticas en la administración del capital humano. Esto 

ha revolucionado la forma en la que se hacen negocios y se compite, lo que hace 

necesario evaluar qué competencias están presentes en los trabajadores, cuáles de 

ellas representan ventajas competitivas y cuáles deben ser desarrolladas para 

invertir en fortalecerlas como capacidad organizacional, procurando la incorporación 

y permanencia de los trabajadores más competentes.  

 

Puede confirmarse este ambiente de innovación tecnológica, si se revisan datos 

como los que arrojó el estudio Informe sobre Medición de la Sociedad de la 

Información 2018, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), área especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

realizado en 2018, que estimó que poco más de la mitad de la población mundial 

hace uso de Internet; esto es, poco más de 3 mil 900 millones de personas 

conectadas a la red.  

 

Ese mismo estudio, respecto de teléfonos celulares, estimó que prácticamente el 

total de la humanidad (96%) está bajo la cobertura de una red móvil y 90% consigue 

tener acceso a internet mediante una red 3G u otra más veloz; también reveló que 

el crecimiento de la población con acceso a Internet es permanente a todos los 

niveles, en los países desarrollados pasó de 51.3% en 2005 a 80.9 % en 2018; en 

las naciones en vías de desarrollo el incremento fue de 7.7% a 45.3 %; y en África 

de 2.1 a 24.4 %. 

 

En ese marco, es habitual que las organizaciones sean generadoras de 

conocimiento, pero lo son especialmente las instituciones de educación superior 

tanto las públicas como las privadas que brindan sus servicios en un entorno 
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altamente competitivo. Por lo que es particularmente significativo estudiar el caso 

de las universidades privadas debido a que estas han venido a paliar la falta de 

cobertura de las universidades públicas en México; de acuerdo al estudio Panorama 

de la Educación 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) 21 de cada 100 niños que entra a la primaria llegarán a la 

universidad. Además, la OCDE informó que 17% de mexicanos de entre los 24 a 64 

años de edad han cursado educación superior, esta cifra es la proporción más baja 

entre los países miembros, donde el promedio es de 37%.  

 

Datos oficiales del anuario estadístico 2016-2017 de la Asociación Nacional de 

Universidades de Educación Superior (ANUIES), institución encargada de la 

coordinación de las distintas universidades y de los planes de desarrollo 

institucionales, muestran que la matrícula de las universidades privadas fue de 

alrededor del 30% de una población escolar estimada en poco más de 3 millones 

648 mil 945 de alumnos.  

 

Conforme ese mismo anuario, en el país había 5 mil 343 escuelas de nivel 

superior de las cuales 2,575 son privadas y emplearon a 171,305 docentes de los 

386 mil 219 de toda la educación superior. Siendo la universidad objeto de 

estudio del municipio de Culiacán, ciudad capital de Sinaloa en donde se ubican 36 

de las 88 universidades que operan en el estado, mismas que para el ciclo escolar 

2018-2019 atendieron a 128,745 alumnos de nivel superior escolarizado, de los 

cuales 14,043 estudiaban en una universidad privada. Igualmente, de los 9,594 

docentes que laboraron 2,014 lo hicieron en privadas.  

 

La nueva realidad global de las relaciones comerciales y el desarrollo 

tecnológico, está impactando también a las universidades obligándolas a fortalecer 

sus habilidades para conseguir información y transformarla en conocimiento 

susceptible de ser incorporado en las prácticas organizacionales, en aras de 

garantizar mayores niveles de satisfacción de los clientes, que en este caso son los 

estudiantes, que del proceso de enseñanza que reciben son los docentes actores 
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fundamentales como parte del capital humano de esas instituciones.  

 

En las universidades la GC se presenta como una oportunidad que promete 

mejorar su quehacer y demanda que el área de capital humano cuente con las 

herramientas y metodología indispensable para su ejecución. Siendo el trabajador 

un generador de energía, eficiencia personal y organizacional, es una fuente 

primaria de conocimiento, por lo que estudiar el capital humano es el tema rector 

del que se desprenden los procesos de gestión del conocimiento enfocados de la 

identificación, generación y transmisión de esos saberes que al analizarse en un 

contexto amplio, se articulen para generar sinergia en los sistemas organizacionales 

como lo son los procesos de reclutamiento, inducción del personal, programas de 

capacitación, los sistemas de evaluación al desempeño y los programas de 

desarrollo académico, entre otros.  

 

Si las organizaciones universitarias centran su gestión en los recursos humanos, 

obtendrán los beneficios que otorga la ventaja competitiva basada en la calidad y 

en la disposición al trabajo del recurso humano, en la mayor integración del equipo 

docente y en las estrategias de la organización para aprovechar las cualidades de 

cada uno de sus miembros, es decir, las universidades deben ajustar su forma de 

operar a herramientas estratégicas diseñadas para provocar en las competencias 

individuales niveles de excelencia, que potencien las características de los 

individuos de acuerdo con los puestos y tareas que les correspondan. La ayuda a 

hacerlas más humanas, al entender que el conocimiento reside principalmente en 

las personas que ahí laboran y se tiene que reflexionar en formas de procesarlo 

para poder aprovecharlo en un bucle permanente de identificación, generación, 

almacenamiento, transmisión y utilización para provocar oportunidades de mejora. 

 

Aunque en un primer momento, podría pensarse que la GC es tema de las 

grandes organizaciones que cuentan con muchos recursos económicos y humanos, 

realmente esta tendencia aplica en todo tipo de organización sin importar su 

tamaño, pues en todas se generan conocimientos, lo que debe revisarse es, si 
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efectivamente, los nuevos conocimientos son útiles y se aprovechan y/o se 

identifican y utilizan al máximo los que ya existen, para mejorar los procesos y para 

mantenerse en permanente mejora.  

  

Actualmente, la idea del conocimiento como origen fundamental de ventajas 

competitivas, es el paradigma de la gestión del conocimiento. De tal suerte, que la 

capacidad de reconocer, verificar, medir, incrementar y gestionar estos activos 

intelectuales es categórico en el éxito de las organizaciones. Su adecuada gestión 

es indispensable para lograr competitividad, porque las personas con su aporte y 

cualidades únicas marcan una diferencia en las organizaciones y su 

funcionamiento. A pesar de lo anterior, muchas organizaciones no ponen atención 

a estas áreas ni orientan los recursos humanos y tecnológicos en las tareas 

específicas necesarias para conseguir una ventaja competitiva duradera basada en 

este para una mejora constante. 

 

La organización debe estar direccionada al logro de una ventaja competitiva 

sostenible en el largo plazo y eso puede lograrse con una adecuada gestión del 

conocimiento al interior de la organización. Los procesos pensados en alcanzar 

ventajas competitivas se identifican generalmente en dos, la diferenciación que es 

cuando las organizaciones (posterior a un manejo pertinente del conocimiento) 

tienen la capacidad de poner a disposición de los consumidores un bien o servicio 

claramente diferenciado, con un valor superior y único en términos de calidad, 

atributos especiales y el liderazgo en costos, cuando desarrollan la capacidad de 

disminuir los costos de producción de esos bienes o servicios a cantidades menores 

que los de sus competidores. Igualmente, se considera como otro aspecto 

importante para obtener una ventaja competitiva, el mercado o ámbito en el que se 

compita, dada la segmentación del mercado y la manera en la que de éste se 

obtiene información útil a los fines organizacionales.  

 

Si bien es cierto, son múltiples los obstáculos existentes en las organizaciones 

para generar modelos de GC, destacan la falta de liderazgo creativo, directivos 
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autoritarios, organizaciones burocratizadas en extremo, falta de autocrítica, poca 

comprensión del ambiente externo, competencia interna, individualismo, falta de 

evaluación al desempeño organizacional, entre otros (Rodríguez-Ponce, 2016). 

También, es verdad que hay organizaciones que permanentemente están 

investigando sobre metodologías que mejoren sus procedimientos y han aumentado 

los esfuerzos teóricos para que acepten que el conocimiento más valioso reside en 

el capital humano y son estos, en su calidad de recursos intangibles la mejor 

oportunidad de alcanzar una ventaja competitiva sostenible.  

 

De modo que para lograr que haya un proceso de GC esta necesita contar con 

elementos organizacionales muy específicos que garanticen la adecuada 

implementación, por ejemplo, la existencia de visión estratégica por parte del grupo 

directivo que lo disponga al uso de conocimiento (misión, visión, objetivos 

organizacionales, espacios para generarlo, transmitirlo, almacenarlo y obtenerlo), 

que facilite el deseo por aprender y utilizar lo aprendido para sí, liderazgo que motive 

a los miembros a compartir con otros sus saberes y, a su vez, desarrollen el deseo 

de aprender también de los demás, que haya una cultura que dé por sentado que 

es requisito el trabajo en equipo, impulsar a los colaboradores para que se 

complementen entre sí y entonces, se incremente la probabilidad de producir 

mejores ideas que si los esfuerzos fueran individuales, aislados y desarticulados.  

 

Bajo ese contexto y siendo las universidades promotoras por excelencia del 

conocimiento, también tienen la responsabilidad de asumir la tarea de hacer de la 

gestión del mismo una herramienta para su propia transformación, para adaptarse 

y mantenerse vigentes. Para López (2005, p.143) “La universidad necesita de un 

sistema de control que armonice la libertad de crear, enseñar y aprender con la 

obligación de rendir cuentas de los objetivos alcanzados o frustrados”. López (2014) 

dice que el conocimiento puede ser líquido, para establecer que la localización de 

gran parte del conocimiento está fuera de controles académicos en el que las 

fronteras se difuminan y el mismo se torna en un elemento con gran fluidez.  
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En ese tenor, la finalidad esta investigación se dirigió hacia la identificación de 

los elementos teóricos necesarios para alcanzar un análisis que describiera las 

características actuales de gestión docente en la universidad objeto de estudio, si 

estas características son compatibles con la GC, para coadyuvar con la formulación 

de una propuesta de modelo de GC docente a manera de recomendación que 

auxilie al establecimiento de un proceso articulador que impacte en la problemática 

que genera la rotación docente para determinar si la gestión del conocimiento puede 

influir en aminorar el impacto de los efectos negativos de la rotación docente. 

 

 Lo anterior, aceptando primeramente que en todas las organizaciones, debe 

haber ciertas restricciones para el intercambio de conocimiento y reconociendo que 

las condiciones variarán según los intereses de la organización y de la disposición 

de sus miembros para aprovecharlo.  

 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

Para las organizaciones que aspiren al éxito es de interés el despliegue de 

estrategias diseñadas al aprovechamiento de los conocimientos en su interior, 

particularmente los que residen en su recurso humano y; para los que están en el 

exterior, en su entorno pensando en la necesidad de adaptarse de mejor manera a 

los cambios. Normalmente, hablar del recurso humano en las organizaciones, viene 

aparejado de los conceptos creatividad, desempeño, motivación, talento, liderazgo, 

cultura y conocimiento. El capital humano es clave en las organizaciones para 

alcanzar las metas estratégicas, en la medida, que sus miembros tengan un 

desempeño destacado en sus tareas, aplicando sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y aptitudes, contribuirán al logro de las metas organizacionales.  

 

Whetten y Cameron (2011) afirmaron que el mercado laboral está cambiando y 

la retribución económica ya no es el único factor para considerar al momento de 

seleccionar un puesto de trabajo y/o decidir permanecer en él, dándole prioridad a 

otras situaciones como la flexibilidad, el desarrollo personal, los apoyos, la facilidad 

para trabajar, entre otros que las organizaciones también deben considerar para 
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retener o atraer talento y evitar así los efectos negativos de la alta rotación. 

 

La referencia al concepto gestión del conocimiento viene de la importancia que 

tienen el conocimiento y la experiencia que reside en los miembros de una 

organización, como se transfiere y se aplica como recurso del que pueden disponer 

otros miembros, desde una perspectiva que pretende que el conocimiento útil a los 

fines de la organización que resida en los trabajadores se quede al servicio y 

fortalecimiento organizacional para ser convertidos en capital estructural.  

 

Sin embargo, convertir el conocimiento de los trabajadores en capital estructural 

de la organización, no es una tarea exenta de dificultades que complican un proceso 

exitoso de gestión del conocimiento; por lo que es importante decir que aunque los 

directivos de las organizaciones tengan la disposición para introducir éste tipo de 

estrategias, es necesario crear o reforzar las condiciones culturales y tecnológicas 

que permitan la plena operación de la gestión. 

 

Además, la GC en las organizaciones demanda que el área de capital humano 

cuente con las herramientas y la metodología para cumplir con sus tareas con la 

mayor calidad posible. Esto únicamente podrá conseguirse si se entiende la GC 

desde una visión global, integradora, que desarrolle e implante medidas diversas, 

que simultáneamente, estén articuladas. Es importante apuntar que también, el 

ambiente laboral, la remuneración, los beneficios y la posibilidad de movilidad al 

interior son factores que pueden traducirse en empleados más productivos y 

dispuestos a mantenerse dentro de las organizaciones. 

 

Ahora bien, observando la Universidad del Centro, se identifica como parte de la 

problemática la falta de un proceso específico de gestión del conocimiento docente, 

entendiéndolo como la manera mediante la cual la universidad facilita la transmisión 

de información y habilidades de una forma sistemática y eficiente; en este caso, la 

falta de un modelo que articule los elementos de gestión más importante, hecho que 

influye significativamente en la rotación del personal docente y sus efectos 
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negativos sobre el funcionamiento administrativo, la regularidad de las clases, la 

calidad de la enseñanza, entre otros.  

 

Del mismo modo, se advirtió que no se aprovechan los recursos e incentivos para 

generación de conocimiento, no se promueve activamente la transferencia de 

conocimiento entre pares, falta cohesión y comunicación entre los docentes, 

tampoco hay un lugar asignado para gestionar el conocimiento y la inducción 

docente se limita a asuntos meramente administrativos. 

 

Aunque no se encontraron datos precisos de los índices de rotación docente en 

las universidades privadas en el ámbito nacional, estatal y local por las propias 

características privadas de los datos de su funcionamiento, la mayoría guardan 

similitudes con la universidad objeto de estudio, en la que se encontró una rotación 

del personal docente superior al 30% en promedio de trimestre a trimestre durante 

el ciclo escolar 2018-2019. La rotación docente que se da durante el desarrollo de 

las clases, de un trimestre a otro, afecta el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

satisfacción de los alumnos como clientes del servicio educativo que se presta.  

 

Esta problemática puede derivar en deserción escolar, tener una afectación de la 

imagen institucional, además de una eventual repercusión sobre la calidad de los 

egresados. Igualmente, es importante señalar que los directivos y los estudiantes 

declaran que la relación académica docente-alumno se trastoca constantemente 

por la alta rotación, misma que también es resultado del modelo de negocios, que 

promueve la contratación de maestros por honorarios, privilegiando aquellos con 

posgrado, que declaren tener otra fuente de ingresos y experiencia docente. 

Además, los docentes mejor evaluados no siempre pueden ser retenidos. 

 

Lo anterior, naturalmente, afecta más a los estudiantes, porque la educación que 

reciben al verse interrumpida por una causa ajena a su voluntad, se pierde la 

enseñanza y formación integral durante el periodo de sustitución del docente que 

debe atenderlos y durante su adaptación a uno nuevo, cuyo estilo de enseñar y su 
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capacidad no siempre corresponde a las mejores prácticas y expectativas. Por eso, 

la insatisfacción que los estudiantes suelen tener frente a esta situación no debe 

minimizarse, porque son la razón de la existencia y crecimiento de las 

universidades, su satisfacción es prioridad y su calidad como egresados repercutirá 

en el devenir de la sociedad misma. Si bien, resulta negativo que en una 

organización se cambie continuamente de personal, todavía lo es más en una 

institución social como la universidad. 

 

La rotación genera un efecto pernicioso, porque cada nuevo ingreso, tarda tiempo 

en adaptarse, no ejerce su máximo potencial y es una fuga de recursos. La rotación 

del personal ocurre debido a que las organizaciones, suelen no cumplir con las 

expectativas que su personal ha depositado en ellas o bien, estas no son 

alcanzables en términos de remuneración, ambiente laboral y de cultura 

organizacional. Si tal rotación no está proyectada en correspondencia con la 

estrategia de la organización, cada persona que decida retirarse le causará una 

merma de productividad que impactará en las estrategias que se tomen para 

mantenerse competitivos.  

 

1.2.1. Interrogante Central 

¿Cómo puede la Gestión del Conocimiento ser una estrategia que influya 

positivamente en aminorar los efectos negativos de la rotación docente en la 

Universidad del Centro? 

 

1.2.2. Interrogantes específicas 

1.- ¿Cuáles son las características de la gestión docente en la Universidad del 

Centro? 

 

2.- ¿Cómo perciben los directivos y docentes la incorporación de la gestión del 

conocimiento en la Universidad del Centro? 

 

3.- ¿Qué elementos de gestión del conocimiento deben existir para desarrollar un 



     
 

 
13 

 

modelo específico para docentes? 

 

4.- ¿Cuáles son las condiciones presentes en la Universidad del Centro que pueden 

hacer viable la implementación de una gestión de conocimiento docente? 

 

1.3. Justificación de investigación 

Los estudios del capital humano tienen influencia probada en los planes estratégicos 

de las organizaciones, por su importancia son parte de los ejes temáticos más 

abordados dentro del aprendizaje organizacional. La pertinencia de gestionar el 

conocimiento se acredita en todas las organizaciones, independientemente de sus 

actividades, porque las mismas son impactadas en esta notable etapa de cambios. 

Asimismo, la gestión del capital humano tiene que estar enfocada al logro de las 

metas de la organización, para desarrollar una gestión eficaz de los recursos 

humanos de una empresa, debe promoverse la GC para aprovechar toda la 

información posible que reside en los trabajadores y/o que es resultado de los 

procesos internos en los que se organizan las tareas.  

 

Es evidente que las organizaciones únicamente consiguen sobrevivir si logran 

administrar el cambio, si mantienen un apropiado grado de estabilidad, reduciendo 

al mínimo la confusión para determinar un sentido de dirección para alcanzar sus 

metas generales. Una herramienta muy socorrida es el análisis de las cinco fuerzas 

de Porter (2015) quien reflexionó la planeación fundada no garantiza sortear al 

ambiente pero su ausencia lo hace imposible, razón para desarrollar estrategias que  

pasan por el análisis de las fuerzas del mercado más importantes: proveedores, 

clientes, nuevos entrantes (competidores), sustitutos y competencia en el mercado.  

 

Igualmente, puso en el centro el conocimiento e información con el que se cuenta, 

respecto del contexto en el que se desenvuelve la organización, es lo que 

determinará la visión que se tenga de las fuerzas para vislumbrar una ventaja 

competitiva. Esto tiene relación con la universidad objeto de estudio porque siendo 

privada no recibe subsidios y compite permanentemente por matrícula para 
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permanecer en condiciones que garanticen el punto de equilibrio. 

 

Además, el caso de estudio que se presenta en esta tesis se inscribe en toda una 

tendencia en nuestro país que es observable en diferentes instituciones de 

educación superior (IES), particularmente, en universidades privadas, cuyo número 

ha venido aumentando desde la década de los ochenta, pues mientras que en 1980 

apenas existían 108 universidades privadas, para el 2003 ya habían 783 (Acosta, 

2005) y para 2018 se contabilizaron 3 mil 163 según datos del Sistema Nacional de 

Información Estadística de la Secretaría de Educación Pública (2018). 

 

 Conjuntamente en México, según datos del Anuario Estadístico de Educación 

Superior 2016-2017 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) el 30% de los estudiantes ingresan a una universidad 

privada. Si bien, existe un aparente consenso acerca de que las IES privadas se 

encuentran entre las de más alto nivel, la compañía consultora Quacquarelli 

Symonds (2019) responsable del QS World University Rankings (ranking que 

incluye a más de 800 universidades en el mundo, en el que destacaron el ITAM, 

Tecnológico de Monterrey, Anáhuac, etc.), está revelando otro nuevo consenso que 

se construye sobre los indicadores que revelan que las de más bajo nivel también 

son privadas. Estas últimas han sido denominadas como universidad de “garaje o 

patito” y como de “absorción de demanda”, pues en ellas se inscriben un gran 

número de estudiantes para cursar sus estudios profesionales porque no 

cumplieron con los requisitos para acceder a las universidades privadas de élite ni 

tampoco alcanzaron un espacio en las públicas (López, 2018). 

 

Siendo que el conocimiento permite a las organizaciones aumentar su valor en 

cualquier campo y la implementación de mejores prácticas derivadas de la GC 

pueden llevarse a cabo si se admiten las recomendaciones de esta tesis, en las que 

destaca, el diseño de un modelo de gestión específico para el personal docente, se 

contribuye a la argumentación teórica y práctica de la GC en las organizaciones, 

recalcando la complejidad que conlleva el desarrollo de ese proceso y su puesta en 
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práctica en una organización, aun tratándose, de una dedicada precisamente, a la 

generación del conocimiento como la Universidad del Centro.  

 

Aunque en las organizaciones académicas de todos los niveles, son los docentes 

los responsables del proceso de enseñanza que se realiza atendiendo los planes 

de estudio y las cartas descriptivas previamente definidas, en la mayoría de los 

casos, con libertad de cátedra. Existen diversas condicionantes que influyen en la 

labor docente, que van desde el perfil profesional, el tiempo disponible para preparar 

las clases, la motivación en el trabajo, hasta las condiciones materiales y el 

ambiente social en las que se desenvuelve.   

 

En esta investigación se analiza el problema de la pérdida de conocimiento y de 

las mejores prácticas docentes que se da cuando los docentes abandonan la 

institución. El objetivo de la tesis es determinar las características específicas que 

debe tener la gestión del conocimiento como estrategia de apoyo a las actividades 

docentes para influir positivamente en aminorar la rotación docente y sus efectos 

negativos en la Universidad del Centro. 

 

El diseño de un modelo para los docentes a juicio del investigador es necesario 

para mejorar la inducción del personal de nuevo ingreso, para promover la 

permanencia y para convertir el know how de los mejores en capital estructural de 

la universidad. De lograrse, ciertamente, será una fortaleza para la Universidad del 

Centro, beneficioso para los estudiantes y que favorecerá una posición exitosa 

dentro de su mercado.  

 

Siendo la organización de estudio una institución educativa de nivel medio y 

superior dedicada a la transferencia de conocimiento, es fundamental que aplique y 

gestione los suyos para mejorar continuamente. Así que el interés de la 

investigación está enfocado a identificar y analizar las condiciones organizacionales 

necesarias para la GC en una universidad privada que cuenta con infraestructura, 

recursos económicos y un personal proactivo para adoptar tareas que gestionen el 
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conocimiento. La gestión bien implementada aporta calidad, mejoramiento 

organizacional, sentido de oportunidad y adaptabilidad al entorno. 

 

La educación superior es, por sí misma, un tema de análisis con múltiples aristas, 

desde que hay una proliferación acelerada de establecimientos privados que 

ofrecen servicios de formación profesional, con títulos y grados, con menor tiempo 

y mayor flexibilidad. Es decir, GC en las universidades significa crear procesos 

específicos para la generación de conocimientos a través de sus actores: docentes, 

alumnos y administrativos; y posteriormente articularlos para su clasificación, 

almacenamiento y transferencia, para que estos conocimientos permitan al 

compartirse al interior como al exterior de la universidad, tener significancia social, 

manteniendo la flexibilidad de cambio permanente de acuerdo a los cambios del 

entorno, a los que como organización habrá de adaptarse en medio de la 

incertidumbre futura.   

 

Finalmente, es importante mencionar que las universidades tienen la misión de 

producir profesionistas competentes, porque al estimar el valor de la educación 

debe hacerse a la luz de su papel en la construcción de personas competentes para 

manejar el cambio y aportar valor a las situaciones económicas y sociales en las 

que participen. Por lo que estudiar a una universidad privada con miras a la mejora 

institucional en las tareas docentes y su retención a través de la gestión del 

conocimiento se justifica ampliamente. 

 

1.3.1. Objetivo General 

En coherencia con la interrogante central, se formuló el siguiente objetivo general: 

Determinar las características específicas que debe tener la gestión del 

conocimiento como estrategia de apoyo a las actividades docentes para influir 

positivamente en aminorar los efectos negativos de la rotación docente en la 

Universidad del Centro. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1.-Analizar las características de los docentes, el modo con el que se les gestiona y 

la relación de estos con la Universidad del Centro. 

 

2.- Identificar la percepción de los directivos y docentes de la Universidad del Centro 

sobre la implementación de la gestión del conocimiento en el ámbito docente. 

 

3.-Identificar los elementos teóricos necesarios para el diseño de un modelo de 

gestión del conocimiento docente que pueda influir positivamente en aminorar la 

rotación y sus efectos negativos en la Universidad del Centro. 

 

4.- Describir las condiciones existentes en la Universidad del Centro para determinar 

la viabilidad de implementar la gestión del conocimiento docente. 

 

1.4. Alcance del estudio 

La presente investigación es un estudio de caso con enfoque mixto 

preponderantemente cualitativo con alcance descriptivo porque busca identificar las 

características que debe tener la gestión del conocimiento docente para disminuir 

la rotación y sus efectos negativos en la Universidad del Centro, por medio de 

técnicas como la observación no participante, la encuesta y el análisis documental.  

 

1.4.1. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

Esta investigación se llevó a cabo de 2018 a 2019 en una Universidad privada 

consolidada con una antigüedad mayor a 25 años que oferta educación de idiomas, 

nivel medio superior, superior y posgrado, que por confidencialidad se denomina 

“Universidad del Centro” y está ubicada en Culiacán, Sinaloa.  

 

1.4.2. Limitaciones 

En la realización de esta investigación, las principales limitantes fueron la 

disposición del personal para compartir información y contestar con veracidad los 

instrumentos, la dificultad para acceder a los documentos internos y la disposición 
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de los directivos a compartir su problemática, en un primer momento. También, es 

necesario mencionar que, si bien la metodología permite alcanzar los objetivos 

principales, algunas cuestiones de interés requieren un análisis complementario, al 

plantearse, este estudio como una primera aproximación a la temática de gestión 

del conocimiento docente en universidades privadas. 

  

1.5. Hipótesis  

La gestión del conocimiento aplicada a los docentes es una estrategia pertinente 

para influir positivamente en aminorar los efectos negativos de la rotación docente 

en la Universidad del Centro. 

 

1.6. Metodología  

Por su ámbito, finalidad y periodo es un estudio de caso de campo, descriptivo y 

transversal.  Por su realización fue no experimental dado que no hubo alteración 

sino observación, con enfoque mixto, porque en él se recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos del mismo estudio. 

 

Se consultaron fuentes escritas, se realizaron visitas para llevar a cabo las 

entrevistas, encuestas y realizar la observación directa de los hechos en la realidad 

y en el sitio donde se da la problemática. Respecto al ambiente en donde se llevó a 

cabo corresponde a un estudio de campo con observación participante, pues el 

investigador formó parte de la planta docente, por su finalidad fue descriptiva y por 

su periodo, fue transversal. 
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Capítulo II. Marco de referencia (teórico y conceptual) 

Desde que la humanidad inició a formar grupos para lograr objetivos que no podía 

alcanzar de forma individual, la administración del capital humano ha sido 

fundamental para garantizar la articulación de los esfuerzos para el logro de las 

metas colectivas; conforme la sociedad empezó a depender del esfuerzo grupal y 

surgieron las grandes instituciones de grupos organizados, la tarea de los 

administradores de capital humano se tornó más importante. En ese escenario, 

surge la planificación estratégica, subrayando la importancia de establecer en las 

organizaciones la visión, misión y objetivos para desarrollar un proceso de 

administración que aumente la probabilidad del logro de los mismos, partiendo de 

un diagnóstico de las condiciones de la organización, analizando el entorno, 

competencia y características del mercado para ver la realidad (Contreras, 2014).  

 

En correspondencia, la planificación estratégica establece un sistema gerencial 

que traslada el énfasis en el "qué se quiere lograr" (refiriéndose a los objetivos 

planteados en la visión y la misión) al "como se va a lograr" (estrategias para 

alcanzar los objetivos) en congruencia con las oportunidades y retos que están en 

el entorno (Saraguro y Agila, 2017). Ahí, florece la GC en las organizaciones como 

parte de dichos esfuerzos por alcanzar las metas y eventualmente, una ventaja 

competitiva. Alcaraz (2015, p.8) definió a la organización como “el conjunto de 

estructuras y sistemas administrativos cuyos elementos tienen como finalidad 

cumplir un objetivo de acuerdo con un plan previamente establecido y diseñado para 

alcanzar una situación deseada”.  

 

En ese mismo orden de ideas, se puede aceptar que las organizaciones crean 

procesos de administración con el fin de llevar a la realidad la visión, misión y 

objetivos previamente planteados por medio de la elaboración de planes 

estratégicos de corto, mediano y largo plazo, según su amplitud y dimensión, en ese 

marco, la importancia estratégica del capital humano que a través de una gestión 

del conocimiento efectiva puede coadyuvar al logro de estos. 
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2.1. Importancia estratégica del Capital Humano 

Los retos empresariales que resultan de la internacionalización y globalización 

económica han derivado en una cantidad abrumadora de adelantos innovadores en 

todos los ámbitos, particularmente, en el empresarial, donde las empresas se 

motivan a extender o reconfigurar su actividad, ya sea perfeccionando, corrigiendo 

o agregando valor en los bienes o servicios que ofertan para aumentar su 

participación en el mercado. Ahora, los clientes no solo buscan bienes de calidad 

alta, también demandan que estos se generen con respeto al medio ambiente y 

evalúan la responsabilidad social empresarial. De ahí, que para lograr la satisfacción 

de las nuevas exigencias de los clientes se necesita que alcancen a desarrollar 

capacidades que se desplieguen de modo superior (Acosta, Longo y Fischer, 2013).  

  

Como se ha mencionado las organizaciones desarrollan sus actividades en un 

ambiente en constante cambio, que ha revolucionado la forma en la que se hacen 

negocios y se compite en el ámbito empresarial, incluso, es posible afirmar que el 

dominio de los activos intangibles (conocimientos) por parte de las personas que los 

utilizan, son la mejor muestra del potencial estratégico que ha desarrollado el capital 

humano en las empresas tanto nacionales como internacionales (Sarur, 2013). 

 

Ahora bien, es importante mencionar que el término original de capital humano 

se le reconoce a Gary Becker (1964) quien lo utilizó como una de sus propuestas 

para estudiar el comportamiento de los individuos. Castillo (2012, p.11) define al 

capital humano “como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes tanto 

presentes como potenciales de los empleados en una determinada organización a 

partir de los cuales desarrollará su propuesta de empresa y alcanzará los objetivos”.  

 

Castillo (2012) define al capital humano “como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes tanto presentes como potenciales de los empleados en una 

determinada organización a partir de los cuales desarrollará su propuesta de 

empresa y alcanzará los objetivos propuestos” (p.11). El término capital humano 

destaca la cantidad de conocimientos útiles y valiosos acopiados por los individuos 
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en su proceso de educación y formación (Linarez, 2017). Dicho concepto incluye la 

capacidad y el talento innato, así como la educación y las cualidades adquiridas y; 

suele estar condicionado por el entorno familiar.  

 

Además, se reconocen tres factores dentro del capital humano: 1.-Competencias 

generales: aquellas que se relacionan con la capacidad de procesar y transmitir 

información para resolver problemas. 2.- Competencias específicas: aquellas que 

se relacionan con la operación de tecnologías o procesos productivos 

determinados. 3.-Conocimiento técnico y científico: involucra el dominio de 

diferentes cuerpos de conocimiento organizado y de técnicas analíticas distinguidas 

para la producción o avance del conocimiento tecnológico. Así, habitualmente el 

capital humano se empata con la educación formal, si bien también se introducen 

en momentos aspectos relacionados con la educación no metódica, la experiencia 

laboral e incluso con las circunstancias de salud de los individuos (Linarez, 2017).  

 

El capital humano está íntimamente ligado a la capacidad de las organizaciones 

para aprovechar y desarrollar el conocimiento, pues en las organizaciones las 

personas talentosas son aquellas capaces de desempeñar de manera sobresaliente 

la función que tienen asignada (Castillo, 2012). Por lo que el proceso idóneo para 

generar, transmitir y perfeccionar el conocimiento para desplegar el capital humano 

es justamente, el de capacitación y desarrollo de personal a través de una gestión 

del conocimiento aplicada estratégicamente para alcanzar la mayor competitividad. 

 

Mirabal (2015) concluyó que cuando se habla de competitividad, debe ser 

entendida como la capacidad de una organización para insertarse de modo 

permanente al ambiente de cambio en el que se desarrolla. Saavedra (2012) afirma 

que esto es posible tomando en cuenta en su forma de operar, los aspectos sociales 

y ambientales adecuados que le consientan permanecer y destacar en el mercado, 

por medio del desarrollo sustentable y la creación de productos de valor. 

 

Por ello, contar con un recurso humano con disposición, capacidad de aceptar y 
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hasta con la motivación para promover los cambios en favor de la organización 

llevará al desarrollo de una ventaja competitiva (Chávez, 2013). Su estudio es 

pertinente ante la puesta en marcha de una revolución tecnológica que ha 

incrementado exponencialmente el acceso a la información y de la digitalización, 

procesos que empujan a que el capital humano sea gestionado con eficacia para 

aumentar e incorporar su conocimiento a las actividades de la organización 

(Sanabria, Miranda, Giménez y Bauman, 2019). 

 

Frente a esta realidad, los recursos humanos y su dirección están convertidos en 

una de las estrategias claves para la creación de ventaja competitiva sostenible. 

Así, su adecuada gestión es indispensable para lograr la competitividad, porque las 

personas con su aporte y cualidades únicas marcan una diferencia en las 

organizaciones y su funcionamiento. Drucker (1994, 2002, 2016), Senge (2005), 

Tejedor y Aguirre (1998) ven a esta circunstancia como signo característico de la 

era del conocimiento o de la sociedad del conocimiento, por lo que invertir en capital 

humano y en la GC son las rutas más oportunas en la búsqueda de aumentar los 

rendimientos (Bernasconi y Rodríguez, 2017).  

 

Puede identificarse la ventaja competitiva como la capacidad de responder a la 

demanda e incrementar los niveles de rentabilidad y, que asentándose en 

competencias centrales, sea capaz de provocar mercados de competencia 

imperfecta a largo plazo, logrando con eso que la organización desarrolle una 

estrategia de creación de valor que no esté siendo implementada por ninguno de 

sus competidores actuales o potenciales y que estos sean incapaces de imitarla 

(Del Ángel, Maldonado y Máynez, 2016, p.69).  

 

La ventaja competitiva sostenible tiene que combinar los factores que resultan 

individualmente entre los recursos propios e institucionales, así como aquellos 

surgidos de la relación entre esta y su entorno; es el efecto de la relación entre una 

gestión de recursos adecuada con el resultado de las estrategias en el mercado. 
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En ese tenor, la estrategia de la organización tiene que fijarse el logro de una 

ventaja competitiva sostenible en el largo plazo (Hernández, 2010). Puede 

ejemplificarse lo anterior cuando las organizaciones logran poner a disposición de 

los consumidores un bien o servicio claramente diferenciado en relación a sus 

competidores o de obtener esos bienes o servicios a precios menores a los de los 

competidores. Igualmente, se considera como otro aspecto importante para obtener 

una ventaja competitiva, el mercado o ámbito en el que se compita, dada la 

capacidad de segmentación del mercado. 

 

Tanto la diferenciación como el liderazgo en costos son consideradas como las 

dos grandes trayectos (aunque están interconectados) que siguen las 

organizaciones que aspiran a persistir, buscando ubicarse en una situación 

conveniente tanto en el nivel de diferenciación como en el de costos para producir 

respecto a la de sus competidores (Porter, 2015). Ahora bien, son los recursos de 

las organizaciones y las capacidades que desarrollen con el apoyo de su capital 

humano lo que les puede fabricar una ventaja competitiva en el largo plazo. 

 

Al utilizar el término recursos se hace alusión a los elementos o factores de 

producción que se encuentren disponibles para la empresa, es decir, cualquiera en 

el que se tenga injerencia de modo estable, independientemente de que no haya 

claridad en los derechos de propiedad sobre él. Entre estos factores de producción, 

los activos son herramientas que la empresa tiene, mientras las capacidades son 

posibilidades de acción para realizarse a través del uso de sus activos (Cruz, 2018).  

 

Así pues se consideran recursos a los activos físicos (infraestructura-tecnología), 

a los activos financieros, la imagen pública de la organización, el capital humano 

que se tiene y las capacidades organizacionales; siendo las capacidades 

organizacionales el resultado de utilizar inteligentemente esos recursos como 

elementos de entrada en términos sistémicos. Las capacidades son, entonces, 

según Cruz (2018) un conjunto de sistemas de valores que se comparten por los 

miembros de la organización y de rutinas procedentes de decisiones previamente 
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tomadas, esto es, la experiencia acumulada a lo largo de la existencia de la 

organización según los postulados de la teoría de los recursos y capacidades. 

 

2.1.1. Teoría de los Recursos y las Capacidades Organizacionales 

La teoría de recursos y capacidades plantea que las organizaciones son diferentes 

entre sí en función de los recursos y capacidades que poseen en un momento 

determinado, así como por las diferentes características de esta y que dichos 

recursos y capacidades no están disponibles para todas las empresas en las 

mismas condiciones (Córdova, 2015). En esta teoría, la ventaja competitiva puede 

conseguirse por medio de los recursos internos y la forma en la que se articulen 

para la creación de capacidades que lleven a la organización a alcanzarla.  

 

Los recursos regularmente se dividen en tangibles e intangibles, mismos que 

Cruz (2018) explica en los términos siguientes: 

*Tangibles: son los recursos que se identifican y valoran con mayor facilidad 

porque se reflejan en los estados financieros y contables, se presentan como los 

activos con una materialización física y de los recursos monetarios.  

*Intangibles: recursos que lo mismo pueden presentarse como tecnológicos (las 

nuevas tecnologías y habilidades o conocimientos que se puedan disponer y aplicar 

a procedimientos, procesos, productos, etcétera), que de tipo organizativos (la 

reputación de la organización, logos, manuales organizacionales, entre otros) y, el 

capital humano (las relaciones de los individuos que forman parte de la empresa, 

sus conocimientos y experiencia acumulada, su lealtad y disposición para innovar y 

aceptar los cambios, entre otros).  

 

Hernández (2010) afirma que para reconocer un recurso como factor auxiliar en 

la generación de una ventaja competitiva sostenible, este debe contar con algunas 

características: 1.-Ser valiosos: que permita la creación e implementación de 

estrategias dirigidas a la mejora en la eficacia y eficiencia de la empresa.2.-Ser poco 

comunes: que los competidores no tengan estos recursos, porque entonces no 

serán una fuente que genere ventaja competitiva alguna. 3.-Que no puedan ser 
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imitados: que la competencia no pueda copiarlos, como por ejemplo la cultura de la 

organización, las relaciones y el ambiente laboral entre los miembros de la 

organización. 4.-No ser sustituibles: esto significa que no haya otros recursos que 

cumplan la misma función o que una combinación de otros recursos lo reemplace.  

 

Cegarra y Martínez (2017) afirmaron que el conocimiento es un recurso intangible 

estratégico para las organizaciones, que reside principalmente en las personas y 

que debe ser convenientemente gestionado para que resulte en la mejora 

organizacional a través de una innovación. Igualmente, consideraron que la teoría 

de los recursos y capacidades termina convergiendo con el planteamiento más 

estructurado que da la gestión del conocimiento y el capital intelectual. Dado que 

las organizaciones logran generar valor para sus clientes si las actividades que 

desarrollan se hacen del modo más eficiente respecto a la competencia o bien, 

alcanzando a diferenciarla a la vista del consumidor. Estas estrategias son 

aplicables tanto si la organización es nacional como si compite a nivel internacional.  

  

Garzón (2015) también señaló que deben analizarse los factores productivos del 

país (infraestructura, recursos humanos, recursos naturales, entre otros); 

circunstancia de la demanda (niveles de sofisticación y exigencia respecto a la 

calidad); sectores soporte (existencia de proveedores de mano e insumos baratos) 

y; la estrategia local tanto en estructura y rivalidad empresarial (condiciones del país 

respecto a la creación y organización de las empresas, marco legal y niveles de 

competencia en el sector). Para Fleitas (2013) la valorización alcanzada por los 

recursos intangibles es la prueba del potencial estratégico que ha desarrollado el 

capital humano y todos estos factores impactan en el desarrollo de las capacidades 

organizacionales.  

 

2.1.2. Capacidades organizacionales  

Como se ha visto, los recursos intangibles están aportando más valor a las 

empresas, incluso que los activos tangibles, debido a que la mejora del capital 

humano mediante el desarrollo de estrategias de adaptación e implementación de 
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medidas diseñadas ex profeso para entornos complejos y dinámicos (Astudillo y 

Mancilla, 2014). 

 

Aunque capacidades dinámicas pueden ser idiosincrásicas en algunas empresas, 

porque son consecuencia de la intensa interacción entre sus miembros, tanto de 

manera individual como colectiva (Chirico y Nordqvist, 2010). El desarrollo del 

capital humano como una capacidad organizacional clave es soporte en las 

relaciones con el exterior y para la promoción de actividades propias en el interior 

para aumentar la productividad y el ambiente labora (Teece,2009). 

 

Las capacidades organizacionales son entendidas como prácticas o rutinas de 

alto nivel que, al conjugarse, ofrecen a la gerencia herramientas para resolver 

problemáticas o adaptarse a situaciones que sirvan para lograr los objetivos, estas 

capacidades evolucionan mediante el aprendizaje organizacional (Garzón, 2015).  

 

Las empresas crean estrategias con el fin de lograr un desempeño superior o 

resultados sustentables mediante el estudio de su entorno competitivo. Otras 

capacidades destacadas son la de personalización y reconfiguración, definidas por 

Miranda (2015) como capacidad de personalización: es aquella que realizan las 

empresas a través de tecnología y procesos aplicados a los métodos administrativos 

para ofrecer productos variados y personalizados por medio de respuestas rápidas 

y flexibles. Capacidad de reconfiguración: surge cuando existen condiciones para 

modificar o actualizar el diseño organizacional tanto parcial como totalmente en 

función del contexto competitivo de forma flexible y viable. 

 

Estos procesos, forman parte de la teoría de las organizaciones denominada 

“institucionalización” que tiene como objetivo la formalización de todas las 

actividades que se realicen tácitamente para hacerlas explicitas por medio de 

acciones que tiendan a ser duraderas, socialmente aceptadas, resistentes al cambio 

e independientes de la existencia de recompensas o seguimiento, para 

transformarlas en normatividad y capital estructural de la organización (manuales 
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de organización, de procedimientos, organigramas, guías, etc.).  

 

La teoría institucional y la teoría basada en recursos encuentran espacios 

comunicantes y complementarios, por medio de los estudios llevados a cabo en las 

empresas familiares, al ser estas las más comunes, particularmente las pequeñas 

y medianas empresas que tienen una importancia crucial como fuentes de empleo 

y de creación de riqueza; empresas que enfrentan cotidianamente desafíos para 

permanecer (Valencia, 2015).  

 

Acosta, Longo y Fischer (2013) reflexionaron sobre la capacidad de las 

organizaciones que lograron obtener una ventaja competitiva y observaron que en 

esas experiencias existió una estrecha relación entre el uso de los conocimientos 

del personal, el despliegue de las capacidades dinámicas y el desempeño en 

conjunto. Vincularon la relación entre los procesos de institucionalización con la 

creación de valor en la empresa; que vieron reflejada cuando las decisiones se 

basaron en el conocimiento (ramificación de línea de producto, la multiplicidad de 

productos, la expansión y la implementación de nuevas tecnologías) que en 

conjunto hicieron a la organización exitosa.  

 

La institucionalización reconoce al conocimiento como el activo más importante 

porque es el insumo básico de la innovación para permanecer competitivamente; 

ese conocimiento esta resguardado de forma intangible en las personas que forman 

parte de las organizaciones y es tan significativo porque puede provocar una ventaja 

competitiva si se tiene claridad sobre lo que sabe, lo que debe hacerse con lo que 

sabe y si permanentemente busca saber más.  

 

2.2. Gestión del Conocimiento, aproximación conceptual 

En este apartado se identifican los conceptos de gestión, conocimiento e 

información, qué deben ser comprendidos para desplegar cualquier estrategia de 

GC. Primeramente, hay que mencionar que el término gestión se define como “el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr 
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los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 2004, p. 91).  

 

Desde este punto de vista, la GC se entiende como una estrategia directiva que 

corresponden en mayor medida, al área de capital humano en las organizaciones; 

es un método emergente que busca contribuir con elementos teóricos que abonen 

a su adopción y práctica por las organizaciones que aspiran a mejorar 

continuamente a partir de sus propias experiencias. 

 

   La teoría de GC se desarrolla en un entorno teórico en el que priva como 

paradigma organizacional el deber de las organizaciones de estructurarse a partir 

del conocimiento, fortaleciendo las corrientes de pensamiento que reiteran la 

importancia de los procesos de aprendizaje organizacional para adoptar nuevas 

prácticas dirigidas a retroalimentarse, benéficamente entre sí (Tarí y García, 2013). 

También, es una disciplina práctica que ayuda a mejorar la gestión interna de las 

organizaciones. Para mayor comprensión, a continuación se mencionan algunas de 

las definiciones más importantes. 

 

Acevedo (2014) la considero como la coordinación deliberada y sistemática de 

las personas de una organización, su tecnología, procesos y estructura 

organizacional, con el objetivo de añadir valor mediante la utilización, reutilización e 

innovación del conocimiento. Esta coordinación se alcanza mediante la creación, 

difusión y aplicación del conocimiento, así como desde la promoción de las 

lecciones más destacadas que se aprendieron y las mejores prácticas dentro de la 

memoria organizacional para impulsar un aprendizaje organizacional continuo. 

 

Alavi y Leidner (1999) citados en García y Cordero (2008, p. 48) definen “gestión 

del conocimiento como el proceso específico, sistemático y organizativo para 

adquirir, organizar y comunicar tanto conocimiento explicito como tácito de los 

empleados, para que otros empleados puedan hacer uso de él y ser más 

productivos en su trabajo”.  
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Zimmerman (2016) se refirió a la GC como una disciplina derivada de la 

administración del capital humano que busca optimizar el valor de los colaboradores 

y sus conocimientos como recursos intangibles de la organización, alineándolos con 

la estrategia general de la organización a partir del mejor uso de estos, para dar 

respuesta a las exigencias del mercado  

 

Pereira (2011, p.1) también recopiló definiciones de los siguientes autores: 

1.- “La capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre los miembros de una organización y materializarlos en productos, servicios 

y sistemas. Es la clave del proceso con el cual las firmas innovan” Nonaka (1995)  

2.- “Es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 

información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una 

específica área de interés” (Davenport y Klahr, 1998, p. 195).  

 3.- “Es la habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos 

intangibles llamados capital de conocimiento” (Saint, 1996, p. 45). 

4.- “Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar 

y usar la información por parte de los participantes de la empresa, con el objeto 

de explotar cooperativamente el recurso de conocimiento basado en el capital 

intelectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar las competencias 

organizacionales y la generación de valor” (Pavez, 2000, p.12).  

 

Pereira (2011) también razonó a partir de las definiciones anteriores que el objeto 

de estudio de la gestión del conocimiento tiene que ver con todo lo que la empresa 

sabe sobre sus productos, procesos, mercado, clientes, empleados, proveedores y 

su entorno; y afirma que los directivos y gerentes previsores son aquellos que de 

manera adecuada combinan estos elementos con el fin de alcanzar una alta 

competitividad en su sector. De acuerdo con los términos conceptuales expuestos, 

la gestión de conocimiento tiene como objetivo la planeación y coordinación de la 

transferencia de los conocimientos que son necesarios para el logro de las metas 

organizacionales, por los miembros de la organización, conforme con las tareas 

correspondientes y en el tiempo oportuno (Cedeño, Hardy y Martínez, 2018).  
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 Para Muñoz, Schults y Omaña (2007), las fases de la gestión del conocimiento 

administrativo son las siguientes: 

1. Autodiagnóstico de la gestión del conocimiento en la unidad organizacional. 

2. Determinar el conocimiento administrativo existente a través de memorias de 

información, donde cada individuo de la organización documente los pasos que 

realiza para alcanzar su objetivo; lo que quiere decir que cada dependencia debe 

tener su propio manual operativo. 

3. Sesiones de diálogo grupal donde los individuos, mediante esquemas, 

modelos, metáforas y analogías, revelan y comparten su conocimiento tácito. 

4. Capturar y almacenar conocimientos administrativos a través del uso de las 

TI, para transmitir la información depositada y que todos puedan acceder a esa 

información que será utilizada en la generación de nuevos conocimientos. 

5. Crear nuevos conocimientos administrativos a través de la ejecución de 

proyectos académicos, de investigación y extensión que permitan innovar. 

6. Organizar y transformar el conocimiento administrativo diseñando 

actividades y procedimientos que aseguren que los adquiridos se incorporen. 

 

Bustos, Cerecedo y García (2016) creen que establecer pasos y asegurar que se 

sigan es una forma de sistematizar correctamente la gestión del conocimiento y una 

estrategia para convertirla en hábito, lo que conlleva en una organización a 

transformarse en una basada en el conocimiento (p.136). Entonces los objetivos de 

la GC son la articulación de procesos para generación, acumulamiento, resguardo, 

transmisión y aplicación de conocimiento en la organización con acciones que 

agreguen valor y aumenten la eficacia de los quehaceres. 

 

2.2.1. Conocimiento, Datos e Información  

En un estudio referido a las empresas familiares y su forma de transmitir 

conocimientos Barroso, Sanguino y Bañegil (2012) definieron el conocimiento como 

saberes explícitos y tácitos que los miembros han obtenido mediante la educación 

y la experiencia dentro y fuera de la organización. Precisamente, el trabajar en un 
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negocio desde muy joven propicia que los miembros desarrollen niveles de 

profundidad de conocimiento tácito específico de la organización. 

 

Probst, Raub y Romhardt (2001) en cambio lo definieron como: 

Todo el conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos 

suelen solucionar problemas, que comprende tanto la teoría como la práctica, las 

reglas cotidianas al igual que las instrucciones para la acción, se basa en datos 

e información, pero a diferencia de éstos siempre está ligado a las personas; 

forma parte integral de los individuos y representa las creencias de éstos acerca 

de las relaciones que los causan (p. 24). 

 

El conocimiento se puede pensar como un activo estratégico que normalmente 

se encuentra en la gente (específicamente como inteligencia humana). Sin 

embargo, también reside en la propia organización, ya sea en el análisis de los 

valores, de la cultura o de los procedimientos que pone en práctica (Castillo, 2012). 

Su creación ocurre cuando una unidad genera conocimiento que es nuevo para ella. 

Cada vez hay más pruebas de que una gran base de experiencia diversa contribuye 

a la creatividad al aumentar el número de caminos y la cantidad de nuevas 

combinaciones potenciales de conocimiento (Argote, 2013).  

 

Existen sin número de aspectos que tratar para definir el conocimiento, empero 

para esta investigación se tomará la definición establecida por Davenport y Prusak 

(1998), que lo definieron como “una mezcla de experiencias, valores, información y 

saber hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 

información, y es útil para la acción” (citado por Tito, 2002, p.122). En otras palabras, 

los datos por si mismos no significan nada, tienen que ser ordenados, analizados e 

interpretados, para poder ser entendidos. Esto significa que los datos una vez que 

se les da sentido se transforman en información. Para Hernández (2010) la 

información es producto de la comunicación que se transforma en conocimiento y 

es comprensible para los demás, sin que signifique la total comprensión e 

integración del conocimiento en el receptor (p.41). 
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Naser, Al Shobaki y Amuna (2016) se refieren a la GC como el establecimiento 

de grupos de trabajo y relaciones de confianza para producir el intercambio de los 

conocimientos que poseen, que apoya los procesos de aprendizaje individual y 

colectivo, para luego mejorar y desarrollar el desempeño individual y organizacional. 

Los datos son meramente descriptivos, no incluyen interpretaciones ni opiniones y 

en ocasiones sólo abarcan una parte de la realidad; en cambio, la información se 

organiza de cierto modo siguiendo un propósito, es decir, los datos se pueden 

convertir en información cuando quién los crea, les agrega significado. El 

conocimiento es entonces un proceso de avance a partir de los dos conceptos 

anteriores, es estructurar la información, los datos con experiencias y valores.  

 

2.2.2. Dimensiones de Conocimiento 

Castillo (2012, p.16) afirma que el conocimiento se divide a la vez en dos 

dimensiones: tácito y explícito. El primero, conocimiento tácito, no se encuentra 

registrado en ningún medio, se obtiene de manera práctica y sólo se puede 

transmitir o recibir mediante la consulta directa al poseedor del mismo. El 

conocimiento explícito en cambio es aquel que se exterioriza, puede encontrarse en 

diferentes medios y transmitirse mediante diversos documentos, bases de datos, 

manuales, etcétera. Por ejemplo: ensamblar un equipo o aprender a manejar un 

teléfono celular por medio de un manual.  

 

Ambos conocimientos se pueden combinar y de hecho el que se pueda convertir 

un tipo de conocimiento en otro es lo que se considera la base para la creación del 

conocimiento organizacional. En el proceso denominado exteriorización, el 

conocimiento tácito se convierte en explícito, las personas lo comparten con otros a 

través de diferentes maneras que permitan a quienes lo reciben, entenderlo y 

utilizarlo (Castillo, 2012, p.17). Al pasar a un proceso de interiorización, de nuevo la 

persona que recibe el conocimiento aporta algo de sus vivencias o experiencia y se 

vuelve tácito. Como puede suponerse, la parte medular de estos conceptos en 

relación a las organizaciones radica en que el éxito en ellas dependerá en una gran 

medida de su capacidad para convertir el conocimiento tácito que se encuentra en 
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sus colaboradores en explícito.  

 

León, Saiz y Lemus (2014) dividen al conocimiento en: 

Conocimiento generativo, productivo, representativo y organizacional. El 

conocimiento generativo es el resultado de la creación del conocimiento nuevo. 

El conocimiento productivo es el resultado de la aplicación del conocimiento 

generativo en los procesos. El conocimiento representativo es el proceso de 

transferir conocimiento explícito a los interlocutores de la organización. El 

conocimiento organizacional se representa en las ideas generales e importantes 

de la organización, como la misión, visión, objetivos, políticas, etc. Y son el 

resultado de los procesos de transformación entre los diferentes tipos de 

conocimiento, también se denomina como conocimiento explícito. (p.46) 

 

Cegarra y Martínez (2017) reflexionaron sobre el conocimiento, distinguiendo al 

estratégico como aquel que es creado por las organizaciones debido a que sus 

agentes internos (propietarios, directivos y trabajadores) se relacionan con otros 

agentes externos en el seno de alianzas estratégicas que derivan en el aumento del 

mismo al interior. Este conocimiento estratégico tiene un componente individual y 

otro colectivo, y que pasa de individual a colectivo mediante un proceso que incluye 

a los individuos y a la organización.  

 

En resumen, para que el conocimiento interiorizado en cada individuo se haga 

perceptible a los demás, debe exteriorizarse, estar cargado de significado y 

contexto; es ahí donde se materializa y se vuelve información, para que cuando se 

oriente a la acción y el entendimiento, pueda considerarse conocimiento del que 

puedan hacer uso los miembros de la organización, entre quienes cada vez hay 

más, trabajadores del conocimiento. 

 

2.2.3. Los trabajadores del conocimiento 

La GC está íntimamente ligada al concepto de “trabajadores del conocimiento” 

acuñado por Peter Drucker (1994, p. 53), quien lo utilizó en su libro Landmarks of 
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Tomorrow en el que pronosticó que un tercio o más de la fuerza laboral 

norteamericana estaría compuesta por trabajadores del conocimiento al concluir el 

siglo, lo que comprobó en el año 2002 (Farfán y Garzón, 2006). Los trabajadores 

del conocimiento son aquellos integrantes de la fuerza laboral cuyas destrezas son 

principalmente intelectuales en lugar de manuales, son las personas que crean y 

aplican el conocimiento en lugar de fabricar cosas (Harden, Beazley y Boenisch, 

2003, p.7).  

 

Según Peter Drucker (1994), se vive una transformación en la concepción del 

conocimiento, este ha pasado de una situación aplicable a ser a otra aplicable a 

hacer, es decir de una situación referida al desarrollo intelectual de la persona a otra 

como factor de producción tomando como base su utilidad. En este sentido, el 

conocimiento se convierte en instrumento o medio para obtener resultados (García 

y Cordero, 2008, p.46). 

 

De esta forma la GC involucra dos aspectos relevantes, por una parte la idea de 

gestión indica la organización, la planificación, la dirección y el control de procesos 

para crear y alcanzar objetivos. Por otra, al hablar de conocimiento se aborda a la 

organización, como un ser humano, porque está sometida a una dinámica en la que 

del exterior y del interior mismo, capta o percibe información, la reconoce, la 

organiza, la almacena, la analiza, la evalúa y emite una respuesta al exterior, 

basada en la misma y englobada en la información total almacenada, procurando 

un resultado (Farfán y Garzón, 2006, p.18).  

 

En ese tenor, Drucker (2002, p. 228) propone que la sociedad futura será una 

sociedad del conocimiento, cuyo recurso estratégico en las organizaciones será el 

conocimiento organizacional y los trabajadores del conocimiento serán el grupo 

dominante de su población económicamente activa. Sus características principales 

serán la ausencia de fronteras, dado que el conocimiento con menos esfuerzo 

incluso que el dinero, se transmite; la movilidad ascendente, en tanto hay un mayor 

acceso a la educación formal, pues se puede adquirir conocimientos para triunfar, 
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aunque no se siempre sucede.  

 

La GC es pues, una disciplina detonante para crear valor de negocio y generar 

una ventaja competitiva, porque es el proceso direccionado al como las 

organizaciones generan, adquieren, almacenan, resguardan, acceden, distribuyen 

y utilizan su conocimiento (Correa Da Silva y Agustí (2003) citados en García y 

Cordero, 2008, p. 48).  

 

Al respecto, debe precisarse que, incluso, en naciones remotas y atrasadas, no 

es cosa extraña escuchar hablar de lo que, de forma abierta y generalizada, se ha 

considerado como la nueva sociedad de la información y el conocimiento (Ramírez, 

2015). Este momento, que se dispersa con efectos conocidos y desconocidos por 

todo el mundo, abruma a la sociedad con los vertiginosos cambios, pues recién 

reacciona a los que asimila, cuando ya están surgiendo nuevos. 

 

La sociedad del conocimiento es pues, este contexto socioeconómico y 

tecnológico que está propiciando cambios a los que hay que adaptarse, esta idea 

es todavía más válida para las universidades en su calidad de generadoras de 

profesionistas ya que hay un aumento gradual y permanente en el acceso a la 

educación superior, lo cual significa por una parte, mayor competitividad entre las 

universidades y por otra, se requiere una estrategia de formación permanente y 

continua (debido a la rapidez en la que surge el nuevo conocimiento) para educar a 

quienes serán los profesionales que van a la sociedad.  

 

También es hablar de un mayor acceso de las personas a la información, en el 

que las ideas en las organizaciones son encauzadas a la gestión del conocimiento 

como instrumento para la innovación y logro de una visión estratégica que sea útil 

para la permanencia, porque el conocimiento aumenta el valor de las 

organizaciones en todos los aspectos, financieros, culturales y sociales.  

 

En ese mismo sentido, Liebowitz (2016) definió a la GC como el proceso en las 
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organizaciones que de la mejor manera trata de aprovechar el conocimiento tanto 

interna como externamente para mejorar la toma de decisiones y facilitar la captura 

e intercambio de conocimientos. Es una parte crítica del tejido de una organización 

y se puede usar para aumentar la innovación y la eficacia (interna y externa) de la 

organización, construir memoria institucional y mejorar la agilidad organizacional en 

la nueva sociedad del conocimiento. Y North y Kumta (2018) determinaron que por 

un lado contribuye a incrementar la eficiencia y efectividad de operaciones y por el 

otro lado a cambiar su nivel de competencia  a través de la innovación, creando una 

organización que aprende, se adapta y persiste. 

 

2.3. El Aprendizaje Organizacional 

Como se ha visto, hay dos afirmaciones que difícilmente pueden discutirse 

actualmente, la primera, que los activos intangibles son los que mayor valor agregan 

a las organizaciones y la segunda, que de entre esos activos el más importante es 

el capital humano, particularmente, el conocimiento que reside en él, por lo que toda 

estrategia destinada al aprendizaje es pertinente en las organizaciones.  

 

Domingo y Delgado (2015) coincidieron que el aprendizaje organizacional 

auxiliado de procesos de GC y administración de recursos tecnológicos derivaba en 

cambios culturales que orientan a las organizaciones en como aprender a partir de 

su propia experiencia, a buscar la forma de adquirir y utilizar el conocimiento para 

resolver problemas, anticiparse a los cambios del entorno y agregar valor a sus 

productos o servicios. 

 

 Argote (2013) establece que “muchos investigadores están de acuerdo en definir el 

aprendizaje organizacional como un cambio en el conocimiento organizacional que 

ocurre como una función de experiencia” (p.31) 

 

Senge (2005) se refirió a esta situación con el término organización inteligente 

(OI) para describir a aquella que continua y sistemáticamente, desarrolla 

mecanismos para conseguir el máximo beneficio de sus experiencias aprendiendo 
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de ellas. En esa lógica, Senge (2005) lanzó la pregunta ¿Qué es lo que aprende? Y 

la respondió mediante la comparación entre una empresa tradicional para 

diferenciarla de una OI.  

 

Para Senge (2005) en una empresa tradicional no existe confianza en las 

capacidades de sus miembros ni en el nivel de compromiso con la empresa ni 

mucho menos en el cumplimiento correcto de sus tareas, por lo que en esta se 

configuran mecanismos de control, estructurados verticalmente, estableciendo una 

pirámide en cuya cima las decisiones son tomadas prácticamente en su totalidad. 

Este tipo de organizaciones reproducen lo que ya conocen, teniendo poca o nula 

apertura a la incorporación de innovaciones, mismas que cuando se deciden a 

incorporar, las terminan deformando previamente, para adecuarlas a su manera de 

funcionar. Esto genera como problemática un deterioro gradual y a veces acelerado 

de sus estándares de calidad, productividad y pone en riesgo su propia viabilidad. 

 

En su obra la Quinta Disciplina describió cinco que aplicadas de manera 

secuencial o transversal permitían a una organización tradicional convertirse en una 

inteligente, a saber:  

1.-Desarrollar la maestría personal (conocimiento de capacidades personales y 

organizacionales); 2.-Identificar y desarrollar modelos mentales (conocimiento de 

filias y fobias personales); 3.- Impulsar la visión compartida (coherencia entre la 

visión personal y la organizacional); 4. -Fomentar el trabajo en equipo (crear y 

fortalecer a los equipos de trabajo promoviendo el diálogo y la transmisión de 

conocimiento para pensar juntos y obtener mejores ideas) y finalmente; 5.- Generar 

el pensamiento sistémico o el aprendizaje organizacional (ayuda a pensar en 

términos de sistemas). 

 

 La esencia de la quinta disciplina radica en un cambio de perspectiva acerca de 

lo que se vive para poder identificar las interrelaciones o generar conocimiento que 

expliquen porque las cosas suceden al interior y exterior de la organización, para 
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que a través de esa comprensión, se dé como en los sistemas, un proceso de 

retroalimentación para la transformación positiva de la organización.  

 

Esto significa que una organización inteligente es aquella que asume la 

necesidad de abrir el panorama de su realidad y de su propio funcionamiento 

interno. Esta perspectiva concibe que todos los colaboradores de la organización 

tienen valor y capacidad de aportar si se les motiva a adquirir un compromiso con 

la visión de la organización, asumiéndola como propia y procediendo con 

responsabilidad. Consecuentemente, tienen la capacidad de trabajar en equipo y 

aportar en la mejora de su quehacer y, por tanto, del de la organización en general. 

Una organización inteligente pretende el aseguramiento constante mediante 

estrategias organizacionales que garanticen que todo el personal esté aprendiendo 

e implementando su máximo potencial de acuerdo con sus capacidades.  

 

Este aporte no solo es una afirmación que fortalece las teorías de la GC y la 

importancia de gestionar el capital humano por su enorme valor sino que hace 

énfasis en el papel del liderazgo como un elemento central que debe existir en las 

OI, dado que son los directivos los que tienen la responsabilidad del diseño de 

mejora en los procesos de aprendizaje mediante los cuales tanto las personas como 

la organización pueden enfrentar las situaciones que se le presenten a través del 

desarrollo de las cinco disciplinas.  

 

Grützner (2019) visualizó que para que el aprendizaje organizacional ocurra, los 

miembros de una organización deben llegar a entender el panorama global de la 

organización y la relación causa-efecto de sus acciones, debe existir una cultura 

propicia. En el mismo sentido, Cegarra y Martínez (2017) ven que el aprendizaje 

organizacional se explica desde la necesidad y la interiorización de la necesidad de 

implantar una cultura que potencie la comunicación entre sus miembros, capaz de 

motivar a los trabajadores a compartir conocimientos provocando un clima laboral 

adecuado para el desarrollo del capital intelectual. A este proceso de implantación 

denominan gestión del conocimiento. 
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2.4. Administrar el Capital Humano mediante el Conocimiento 

La administración del capital humano como herramienta en las empresas, es el 

proceso administrativo aplicado al incremento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 

general (Koontz y Weihrich, 2016). También, se le conoce como el proceso de 

“ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de 

conducta personal y social que cubra sus necesidades” (Arroyo, 2012, p.104).  

 

Las organizaciones actuales requieren ser más competitivas, pues, se 

encuentran ligadas a factores que están fuera de su ámbito de control y dependen 

del ambiente, de sus cambios constantes y abruptos; por lo que es indispensable 

una adecuada gestión de recursos humanos, con el fin de ayudar a las personas y 

organizaciones a lograr sus objetivos (Werther y Davis, 2008). De ahí que, lograr un 

sistema de actuación donde se creen las condiciones para que los recursos 

humanos contribuyan al máximo (con talento, esfuerzo y dedicación) al crecimiento 

de la organización es materia de investigación permanente.  

 

La administración profesional de los recursos humanos enfrenta desafíos 

diversos que se desprenden de las demandas históricas, externas e internas, que 

deben enfrentar los especialistas de esta actividad. Estos desafíos aparecieron, con 

mayor fuerza, durante la Revolución Industrial, la cual condujo a que se realizaran 

estudios científicos del trabajo y los empleados, etapa cuyo exponente máximo 

Frederick Taylor basó su enfoque clásico en dos hechos paradigmáticos de la 

época:  

1.-El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, que crea la 

necesidad de un enfoque que reemplazase el empirismo y la improvisación hasta 

entonces dominantes (Chiavenato, 2004).  

2.-La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las 

organizaciones, aparecen los inicios de la división del trabajo entre quienes piensan 

y quienes ejecutan en las organizaciones (Martínez, 2005). A medida que aumentó 
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la complejidad de las labores se incrementó la necesidad de contar con 

especialistas en la administración de capital humano.  

 

Siendo la empresa una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; 

todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o 

la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener beneficios (Fisher y Espejo, 2004), está se 

encuentra sujeta a múltiples desafíos, que para el siglo XXI, ya eran los siguientes:   

1.- Contar con mano de obra más calificada, con habilidades para desarrollar 

procesos más flexibles y tecnología más adecuada. 

2.- Desarrollar directivos con habilidad para tomar mejores decisiones, capaces 

de seleccionar e interpretar con mayor acierto la información y el conocimiento. 

3.- Generar innovaciones en procesos, a través de redes y comunidades de 

aprendizaje, para crear servicios y productos con mayor valor agregado. 

4.- Prepararse para interactuar en mercados menos estables, con mayor 

competencia y surgimiento de nuevas empresas. 

5.- Desarrollar habilidades para trabajar en ambientes virtuales. 

 

Hernández (2014) asevera que las áreas de capital humano tienen la 

responsabilidad de enfrentar los desafíos internos y externos que afectan a la 

organización y las personas que la integran, los externos se originan principalmente 

en cambios económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ecológicos, culturales y 

los generados por el sector público. Mientras los internos tienen que ver más con la 

estructura de mando y organización del trabajo. Cada uno influye en la forma en 

que la organización alcanza o no sus objetivos.  

 

Este paradigma puede caracterizarse por las siguientes ideas rectoras: la rapidez 

del cambio tecnológico, la globalización que abre mercados en tiempo récord, el 

aumento de la exigencia de los clientes en un contexto en el que el conocimiento y 

la información (intangibles) añaden mayor valor al producto o servicio que se oferta. 
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No obstante, aún no se ha logrado el consenso que consienta que todas las 

organizaciones pongan atención a estas áreas ni que dirijan sus recursos humanos 

en las tareas específicas necesarias para conseguir una ventaja competitiva 

duradera a partir de la GC. 

 

Werther y Davis (2008) vieron que la caracterización de este nuevo entorno está 

causando un impacto directo en la empresa tradicional, a través, de la 

transformación de patrones clásicos de la organización del trabajo, de la 

potenciación de la comunicación interna y de la necesidad de sumar en su oferta de 

productos o servicios cada vez mayor nivel de factores intangibles. De esta forma, 

se toman nuevas direcciones estratégicas, las cuales dependerán de la habilidad 

de la organización para agregar, en el menor tiempo posible las competencias y 

aptitudes relacionadas con la gestión del cambio, gestión del conocimiento y la 

actualización de este activo a través de una formación de excelencia.  

 

Dessler (2015) observó que los desafíos surgidos del entorno actual son la guía 

de orientación moderna del profesional de la administración de recursos humanos 

pero para que pueda actuar de manera proactiva necesita información sobre las 

necesidades de su organización, saber la situación actual de su capital humano y 

de su ambiente, gestionar ese conocimiento es su tarea. Para contar con el personal 

idóneo, el área de recursos humanos estudia los puestos que existen en la 

organización y las necesidades de personal en el futuro. Werther y Davis (2008) 

también afirmaron que la preparación y la selección del personal son esenciales, 

porque una organización sólo es eficiente en la medida que lo son las personas que 

la componen.  

 

Esta dependencia del área de recursos humanos del conocimiento en los 

procesos de planificación del capital humano es advertida por los Werther y Davis 

(2008), al definir a la planificación de recursos humanos como “una técnica que tiene 

como objetivo estimar la demanda futura de personal de una organización. Mediante 

esta técnica, los gerentes de línea y los especialistas de personal pueden desarrollar 
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planes que apoyen la estrategia de la organización y que permiten llenarlas 

vacantes que existan dentro de una filosofía proactiva” (p.124).  

 

Al determinar el número y el tipo de empleados que serán necesarios el área de 

recursos humanos puede planear sus labores de reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación al desempeño, entre otras a través de un proceso que 

gestione el conocimiento al interior de la organización. La GC busca la mejora en el 

desempeño de la organización para convertirla en una organización inteligente 

(Senge, 2005), pero por sí sola no puede lograrlo; dado que también involucra un 

proceso de planeación estratégica y la necesidad de establecer políticas para la 

colaboración y transmisión efectiva del conocimiento; que exista en el personal un 

alto compromiso laboral y la aceptación del proceso.  

 

Por lo anterior expuesto, se deduce que una organización inteligente significa una 

combinación de los enfoques tradicionales de gestión con una visión innovadora 

para aprovechar la información que poseen las personas en beneficio de los 

procedimientos de selección del personal, contratación y gestión de actividades 

para aspirar a que ese conocimiento valioso pueda impregnar a la organización y 

generar un avance en la cultura organizacional favorable a las posibilidades de 

permanencia, su incorporación corresponde enteramente a una decisión de 

planeación estratégica. 

 

2.5. La Gestión del Conocimiento como fuente de Planeación Estratégica 

Drucker (2002) describió a la planeación estratégica como un proceso continuo, que 

basado en el conocimiento que se tiene de las expectativas futuras, se utiliza en la 

toma de decisiones en el presente, anticipándose a riesgos en función de los 

resultados que se esperan; es organizar las actividades ineludibles para poner en 

práctica las decisiones y para medir, evaluando sistemáticamente, los resultados 

que se obtienen frente a las expectativas. Esa reflexión está basada en el 

conocimiento y se obtiene de un proceso de GC en la organización por ende, este 

se convierte en una fuente natural de la planeación estratégica. 
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Afirmar que la gestión del conocimiento es una fuente básica para la planeación 

estratégica se justifica por la manera en que esta última se ha enriquecido con las 

teorías de gestión del conocimiento más notorias, entre los autores que han 

contribuido a dar soporte teórico, destacan Nonaka y Takeuchi (1999), Drucker 

(1994), Senge (2005), Goñi (2012) y Andersen (1999), cuyos planteamientos en 

general ponen al conocimiento que reside en las organizaciones como el único 

recurso realmente inimitable y fuente potencial de una ventaja competitiva duradera. 

Las teorías de los autores mencionados coinciden en general con el supuesto 

acerca de cómo las organizaciones se constituyen, transforman y desarrollan sobre 

una multitud de conocimiento acumulado a lo largo del tiempo y que en su calidad 

de intangible reside principalmente en su capital humano.  

 

Amorocho, Bravo, Cortina, Pacheco y Quiñonez (2009) basados en Nonaka y 

Takeuchi (1999), al igual que Davenport y Prusak (1998) ejemplificaron lo anterior 

al describir en la teoría de los recursos y capacidades (equiparándola a gestión del 

conocimiento) la manera en que orientándose al conocimiento como el creador y 

soporte de ventaja competitiva, las organizaciones desarrollaban capacidades al 

articular los recursos que poseían para que se desplegaran hacia la mejora. 

 

Mul, Mercado y Ojeda (2013) afirman que el concepto de GC es un enfoque 

sistémico y lo conceptualizan como una estrategia para adquirir, organizar y 

comunicar conocimiento de los colaboradores para que otros tengan la oportunidad 

de usarlo para ser más eficaces y productivos. El conocimiento tendrá valor limitado 

si no es compartido adecuadamente, es por eso por lo que debe hacerse un 

diagnóstico organizacional que considere los procesos de GC para fortalecer la 

planeación estratégica. La empresa que tiene una planeación estratégica 

selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera más adecuado para 

alcanzar los objetivos propuestos, que generalmente, es una planeación global a 

largo plazo.  
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Las organizaciones enfrentan al dilema de tener que planear para el largo plazo 

y a la vez enfrentarse a escenarios complejos e inestables en el presente, lo que 

dificulta su estabilidad y crecimiento. La GC debe asegurar la posibilidad de tener el 

conocimiento necesario para ser usado por las personas correctas, en el momento 

adecuado, porque el conocimiento por sí solo no conduce a mejores resultados, 

sino su aprovechamiento en circunstancias oportunos previo diagnóstico.  

 

Mintzberg (2007) pensó en el diagnóstico organizacional (DO) como la primer 

fase de un proceso de gestión del conocimiento dentro de la planeación estratégica, 

porque coadyuva en la formulación y aplicación de acciones, que a través del 

análisis del ambiente externo y del interno de la organización, favorece el desarrollo 

de la organización al instituir métodos de uso racional de los recursos, reduciendo 

los niveles de incertidumbre que siempre surgen, preparando a la organización para 

enfrentar las contingencias e incidir en  el ambiente que la rodea.  

 

Este proceso consta de dos pasos; el primero es que los administradores 

identifiquen los recursos y capacidades de la empresa (análisis interno). El segundo 

es analizar los recursos y capacidades de manera más detallada, para establecer 

cuáles son los más valiosos competitivamente y si esos contribuirán a que la 

empresa adquiera una ventaja competitiva sustentable sobre sus rivales 

(Thompson, 2015).  

 

Al respecto, García, Cruz y García-Peñalvo (2015) analizaron que en los temas 

relacionados con la Sociedad del Conocimiento tratan no solo de problemas 

tecnológicos y organizacionales que deben ir acompañados de elementos 

metodológicos para alcanzar la optimización de los recursos, particularmente los 

relacionados con el conocimiento, sino que es permanentemente vigente la 

necesidad de innovar con modelos para la gestionarlo, enfocados tanto al personal 

como el DO. 

 

De ese modo, se logra convertir el conocimiento tácito en explícito, lo cual origina 
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uno nuevo que posteriormente se refleja en el incremento del capital intelectual de 

una organización (Ruso, Planas y Zambrano 2018, p.48). En ese orden de ideas, 

se considera a la GC como un proceso estratégico que, integrado por las etapas de 

combinación, interiorización, socialización y exteriorización del conocimiento, define 

los aspectos que propician la calificación del personal de acuerdo a su puesto de 

trabajo, a través del uso de recursos tecnológicos, entre otros. 

 

2.6. Modelos de Gestión del Conocimiento en las Organizaciones  

Los modelos de gestión del conocimiento aparecieron como “una herramienta para 

representar de forma simplificada, resumida, simbólica y esquemática este 

fenómeno; delimitar alguna de sus dimensiones, permitir una visión aproximada, 

describir procesos y estructuras, orientar estrategias y aportar datos importantes” 

(Sánchez, 2005, p.3). Para Rodríguez (2006) independientemente del número de 

modelos existentes, esos pueden agruparse en tres tipos según el núcleo alrededor 

del cual se desarrollan, los objetivos, la metodología, participantes, entre otros: 

 

1.- Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: modelos que no 

suelen distinguir el conocimiento de la información y los datos, que lo conciben 

como una entidad independiente de las personas que lo crean y lo utilizan. Este 

tipo de modelos se centran en el desarrollo de metodologías, estrategias y 

técnicas para almacenar el “conocimiento” disponible en depósitos de fácil 

acceso para propiciar su posterior transferencia entre los miembros de la 

organización. 

 

2.-Sociocultural: modelos centrados en el desarrollo de una cultura 

organizacional adecuada para procesos de gestión del conocimiento. Intentan 

promover cambios de actitudes, fomentar confianza, estimular la creatividad, 

concientizar sobre la importancia y el valor del conocimiento, promover la 

comunicación y la colaboración entre los miembros de la organización, etc. 

 

3.-Tecnológicos: modelos en los que destaca el desarrollo y la utilización de 
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sistemas y herramientas tecnológicas (motores de búsqueda, herramientas 

multimedia) para tomar de decisiones mediante GC (Rodríguez, 2006, p. 29-30). 

 

Drucker, Hesselbein, Kuhl y Montes (2016) afirman que las organizaciones deben 

incorporar tres prácticas sistémicas en la gestión del conocimiento, estas son 

mejorar continuamente procesos y productos; aprender a explotar el éxito y 

aprender a innovar. Estas afirmaciones, se presentan en las siguientes 

descripciones de modelos de gestión del conocimiento reconocidos y cuyos 

fundamentos se encuentran en modelos posteriores. Geisler y Wickramasinghe 

(2015) enfatizaron la relevancia de crear, aplicar y actualizar modelos de GC: 

 

Para servir bien a los clientes y permanecer en el negocio, las empresas 

necesitan, como mínimo, reducir sus lazos de ciclo, operar con un mínimo de 

asistencia fija y gastos generales (personas, inventario e instalaciones), acortar 

el tiempo de desarrollo de productos, mejorar el servicio al cliente, capacitar a los 

empleados , innovar y entregar productos de alta calidad, mejorar la flexibilidad y 

la adaptación, capturar información, crear conocimiento, compartir y 

aprender(Geisler y Wickramasinghe, 2015, p.10). 

 

A mayor gestión del conocimiento, mayor ventaja competitiva se obtendrá 

(Angulo, 2017). De ahí, que el número de organizaciones que se dirigen a la 

búsqueda de modelos de gestión orientados al aprendizaje continuo, al impulso de 

la creatividad y la innovación como elementos esenciales para alcanzar la eficiencia 

y con ella, conocimientos útiles al sostenimiento de su competitividad, aumentan 

cada día (Arciniegas, Bedoya y Urbina, 2013). 

 

2.6.1. Modelo Dinámico de Creación del Conocimiento  

Para Nonaka y Takeuchi (1999) la GC comprende los siguientes procesos: crear, 

captar, estructurar, transformar y transferir conocimiento, hasta su almacenamiento 

e incorporación en todos los procesos de la organización. Los autores dividieron el 

conocimiento en tácito y explicito, entendiendo el tácito como aquel de difícil 
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expresión y definición, qué existe pero que no es tan fácil de comunicar y formalizar; 

es un conocimiento resultado de la experiencia laboral, de vida y personal. Mientras 

que el explícito es aquel que se formaliza y sistematiza, puede ser comunicado y 

transferido porque está expresado en la organización mediante manuales, 

reglamentos, políticas, etcétera.  

 

En este modelo se concibe el conocimiento en el nivel individual y colectivo, como 

elementos a gestionarse proyectados hacia la empresa, el aprendizaje formal, el de 

individuo a individuo, el conocimiento expresamente documentado como tácito y 

derivado tanto de los miembros como de su entorno (Aguilera, 2017). Este modelo 

aclara que crearlo no es generar información llanamente, sino establecer que se 

hace con esa información, su procesamiento para darle utilidad en la organización, 

unirlo con las ideas subjetivas de las personas que forman parte en la organización 

y ponerlas a disposición de todos (Ruso, Planas y Zambrano, 2018).  

 

Los autores de este modelo vieron a la empresa como un ser viviente con 

capacidad de evolución y desarrollo mediante el conocimiento generado por sus 

miembros, enfocándose en los procesos humanos. Precisamente, del análisis de 

estos dos tipos de conocimiento consideran que la problemática de la generación 

de conocimiento en las organizaciones se encuentra, básicamente, en cómo 

transmitir el conocimiento individual al resto de la organización y que este 

conocimiento que se comparte regrese a crear nuevos conocimientos individuales 

y colectivos, surgiendo con ello lo que denominaron como la “espiral de 

conocimiento” para intentar explicar  los procesos de conversión de conocimiento 

tácitos a explícitos y viceversa, a través de distintas fases.  

 

La problemática de la generación de conocimiento en las organizaciones reside 

en los modos de distribuirlo tanto de forma organizacional como interorganizacional 

mediante las cuatro formas de la espiral del conocimiento, véase la figura 2.1 que 

describe el proceso de creación del conocimiento organizacional.  
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Figura 2.1 La espiral del Conocimiento  

Fuente: Elaboración propia basado en Nonaka (1999, p.81) 

 

Nonaka y Takeuchi (1999) explican estas fases de trasformación del 

conocimiento en los siguientes términos:  

- De tácito a tácito (proceso de socialización): los individuos adquieren nuevos 

conocimientos directamente de otros, a partir de compartir experiencias, el 

aprendizaje de nuevas habilidades mediante la capacitación por medio de la 

observación, la imitación y la práctica.  

 

- De tácito a explícito (proceso de exteriorización): el conocimiento se articula de 

una manera tangible por medio del diálogo, mediante el uso de metáforas, 

analogías o modelos. Es la actividad esencial en la creación de conocimiento y 

se ve con mayor frecuencia durante la fase de creación de nuevos productos.  

 

- De explícito a explícito (proceso de combinación): se combinan diferentes 

formas de conocimiento explícito mediante documentos o bases de datos 

(fuentes) Los individuos intercambian y combinan su conocimiento explícito 

mediante conversaciones telefónicas, reuniones, etcétera.  

 

- De explícito a tácito (proceso de interiorización): los individuos interiorizan el 

conocimiento de los documentos en su propia experiencia. Es la interiorización 

de las experiencias obtenidas por medio de los otros modos de creación de 
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conocimiento dentro de las bases de conocimiento tácito de los individuos en la 

forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo. (p. 6 y 7) 

 

Una vez se realiza el proceso, el conocimiento creado se distribuye en los grupos 

de interés al interior o exterior de la organización. Todo lo anterior en una especie 

de bucle permanente, repetitivo y en espiral, bajo un marco organizacional que 

provee las condiciones que facilitan que el proceso de creación ocurra.  

 

El proceso de creación de conocimiento organizacional se define como “la 

capacidad que tiene una empresa para crear nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre sus miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas” (Nonaka y 

Takeuchi, 1999, p.1). Este proceso requiere de una cultura organizacional que tiene 

que ver con la experiencia física, con un modo de ensayo-error, abierta a la 

imaginación y propicia al intercambio de conocimiento, promotora del aprendizaje 

en tres niveles: el individual, el grupal y el organizacional. Señalaron que para 

obtener el conocimiento es preciso que desplieguen una serie de procedimientos, 

que se resumen básicamente en dos soportes: 1.- el aprendizaje, que convierte los 

datos en información y está a su vez, en conocimiento, ya sea como información 

explícita o conocimiento tácito y; 2.- la enseñanza, que significa transformar el 

conocimiento tácito en explícito para transmitirlo e incorporarlo a la organización. 

 

Tanto la enseñanza como el aprendizaje se desarrollan de forma constante, 

generando la espiral del conocimiento al afirmar "en estos últimos años se vive una 

intensa espiral del conocimiento, en una economía donde la única certeza es la 

incertidumbre y en donde la única fuente de ventaja competitiva duradera es el 

conocimiento" como se cita en Yang, Saladrigas y Torres (2016, p.171), los autores 

entendían que la capacidad de los integrantes de las organizaciones para generar 

aprendizaje e innovación, son la llave que abre la puerta para crearlo, transmitirlo y 

aprovecharlo para la producción de ideas benéficas a fin de lograr la permanencia 

en un entorno que es incierto 
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Para Nonaka y Takeuchi (1999) en una organización creadora de conocimiento, 

debe existir un liderazgo por parte de los altos directivos de las organizaciones que 

este sensibilizado, comprenda y reconozca que el conocimiento es una fuente de 

ventaja competitiva sostenible y que aproveche los recursos humanos y 

tecnológicos disponibles para diseñar y aprender métodos de captura, almacenaje 

y distribución del conocimiento para acceder a la innovación de servicios, productos 

y procesos que auxilien a la permanencia en los mercados  dinámicos y cambiantes. 

 

2.6.2. Modelo Knowledge Management Assessment Tool de Andersen-APQC 

Uno de los modelos más reconocidos es el de Knowledge Management Assessment 

Tool (KMAT) o Herramienta de evaluación de la gestión del conocimiento,  fue 

concebido de manera conjunta por Arthur Andersen y la American Productivity and 

Quality Center (APQC) en el año de1999 como un instrumento para detectar, 

evaluar y diagnosticar el conocimiento en las organizaciones, mismo que tiene su 

origen a partir del Modelo de Administración del Conocimiento Organizacional que 

fue previamente desarrollado por Andersen, modelo que proponía un proceso 

bidireccional e interrelacionado entre el conocimiento personal y el conocimiento 

organizacional en el que cada parte tenía una responsabilidad y/o actividades para 

propiciar la innovación(figura 2.2). 

Figura 2.2 Modelo de Administración del Conocimiento Organizacional. 

Fuente: Lopera y Quiroz (2013, p.35) 

 

Lopera y Quiroz (2013) representaron el Modelo de Administración del 

Conocimiento Organizacional de Andersen, haciendo énfasis en dos tareas: 
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capturar y distribuir el conocimiento, ya que consideraban que el conocimiento 

puesto al servicio de la organización deriva como lo había dicho Andersen en la 

tarea de innovar con el fin de mejorar o derivar en nuevos conceptos traducidos en 

prototipos si se tratará del desarrollo de un producto físico, de un mecanismo 

operacional si se hace referencia a innovaciones abstractas, o bien, el surgimiento 

de nuevos sistemas administrativos o de estructura organizacional innovadora. 

 

 El modelo KMAT como evolución del Modelo de Administración del 

Conocimiento Organizacional, está fundamentado en el estudio de la estructura y 

los elementos organizacionales necesarios para la gestión y aprovechamiento del 

conocimiento organizacional, por lo que plantea cuatro grandes facilitadores del 

proceso de gestión, a saber: liderazgo, cultura, tecnología y medición (figura 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Herramientas para evaluación de la Gestión del Conocimiento-Modelo KMAT. 

Fuente: Elaboración propia basado en Lopera y Quiroz (2013, p. 37) 

 

Este modelo propone la creación de estructuras flexibles para facilitar la 

trasmisión de conocimientos, ya que las que están excesivamente rígidas son un 

obstáculo para la mejora, por lo que es necesaria una cultura organizacional que 

incremente la confianza entre sus miembros y el intercambio de ideas, que fomente 

la integración de las unidades, el trabajo en equipo y que sea tolerante con los 
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errores, estos elementos son clave para administrar el conocimiento en la 

organización y para la creación de nuevos conocimientos resultado de una 

articulación adecuada de los elementos mencionados (Andersen, 1999). 

 

El facilitador de cultura se entiende como la manera en la cual la organización se 

orienta hacia el aprendizaje, al clima organizacional, a la disposición a promover, 

enseñar y adoptar nuevo conocimiento para innovar en la organización. Hay 

estudios que afirman que la influencia de la variable cultural es directa (Pugnaa y 

Boldeanu, 2014) (Taylor, 2013), por ejemplo, proponen que la existencia de una 

cultura organizacional de intercambio de conocimientos es necesaria para las 

estrategias o modelos de gestión del conocimiento.  

 

Para Andersen (1999) la influencia de la cultura organizacional en la GC es 

inobjetable, no obstante, reconoce que no abunda teoría que las relacionara como 

él pretendía en el modelo KMAT. Respecto al liderazgo, lo concibió como la forma 

en la cual la organización direcciona el negocio. La medición, es el proceso de 

conocer el capital intelectual que se posee y de identificar los recursos necesarios 

para el desarrollo de más conocimiento. Finalmente, el facilitador tecnología, está 

referido a todos los medios tecnológicos de comunicación que están a disposición 

de la organización y auxilian en el proceso de gestión del conocimiento. Los 

procesos que se muestran en la figura 2.3, corresponden con la mecánica cíclica e 

interna de localización, transmisión y adquisición del conocimiento en la que se 

articula el proceso de gestión del conocimiento propuesto (Andersen, 1999). 

 

En el modelo KMAT existen cuatro elementos del conocimiento básicos que son 

preponderantes, aunque no limitativos, el de mayor importancia para Andersen 

(1999) es el de cultura organizacional, porque este facilitador refleja el 

comportamiento que se tiene para favorecer el aprendizaje, la innovación y la 

adaptabilidad frente a los cambios (Lopera y Quiroz, 2013). De acuerdo con el 

modelo, el proceso del conocimiento es cíclico y continúo, se debe analizar a los 

individuos y la manera en que estos han adquirido su conocimiento tanto del exterior 
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como en el interior de la organización. Este proceso de aprendizaje involucra el 

desarrollo de estrategias adecuadas para lograr la máxima utilidad de los individuos 

en la creación, captación, almacenamiento, transmisión e interpretación de estos 

conocimientos hacia la organización como de esta última a sus miembros (Careaga, 

Jiménez y Badilla, 2014).  

 

La meta del modelo no es otra, que la capitalización del conocimiento colectivo 

de los líderes de la organización para aplicarlo en situaciones muy específicas, 

porque el conocimiento y su gestión, condicionan el aprendizaje de la organización 

y permiten la orientación hacia tareas relacionadas con el diseño de las técnicas de 

aprendizaje que permitan enfrentar situaciones futuras y mejorar la toma de 

decisiones.  

 

Los elementos mencionados interactúan permanentemente en un proceso en el 

que la organización identifica, por un lado, aquellas brechas de conocimiento 

existentes y, por otro lado, contribuye al desarrollo de los elementos que faciliten la 

captura, adopción, organización, creación, aplicación y transferencia del 

conocimiento requerido para lograr dar valor agregado al cliente e incremente los 

resultados (Careaga et al, 2014).  

 

Para Andersen (1999) el objetivo general de la GC es promover y desarrollar un 

entorno de colaboración para compartir con mayor facilidad los conocimientos y 

experiencias de la práctica en la organización, ayudando así a los líderes a 

responder ágilmente a las necesidades organizacionales. 

 

2.6.3. Modelo de Gestión del Conocimiento Knowledge Practices Management 

(KPMG) de Tejedor y Aguirre 

El modelo fue presentado por las españolas Ana Aguirre y Beatriz Tejedor (1998) 

con el fin de exponer de forma clara y práctica los factores condicionantes de la 

capacidad de aprender de una organización, anticiparse a los resultados de dicho 

aprendizaje y describir los procesos de gestión de ese conocimiento. Para que esto 
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sea posible se requiere un compromiso decidido del equipo directivo con una visión 

de organización que aprende y que implementa mecanismos para la creación, 

captura, almacenamiento, transmisión y uso del conocimiento.  

 

Se identificaron seis elementos básicos que las organizaciones deben poseer y 

orientar hacia el aprendizaje organizacional previo a la implementación de tareas 

específicas de GC: la estrategia, la estructura organizacional, el liderazgo, la gestión 

de personas, los sistemas de información y comunicación y la cultura. Todos estos 

elementos en sinergia condicionan el modo de funcionar de la organización, el 

comportamiento de las personas y de los grupos que la integran. Con una adecuada 

GC se obtiene un cambio positivo que se traduce en un mayor desarrollo de las 

personas integrantes, una mejora en la calidad de los resultados y una mayor 

implicación en el entorno y sus cambios.   

 

Una de las características esenciales del modelo es una visión sistémica que 

permite una interacción de todos los elementos de gestión que afectan directamente 

a la forma de ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, 

estructura, gestión de las personas y sistemas de información y comunicación en la 

búsqueda de objetivos específicos y comunes, observando que éstos no son 

independientes, sino que están conectados entre sí La figura 2.4 ilustra los 

conceptos expuestos: 



     
 

 
55 

 

 

Figura 2.4 Modelo knowledge practices management (KPMG). 

Fuente: Elaboración propia basado en Tejedor y Aguirre (1998, p.237). 

 

Analizando la Figura 2.4 se observa la gran importancia que se le da a la 

estructura y la disposición de la organización para poder aplicar con éxito este 

modelo de GC. Su planteamiento más importante es que todos los elementos que 

conforman la organización están interrelacionas en un sistema complejo, y que es 

importante entender esta complejidad para poder realmente aprovechar y 

desarrollar el conocimiento de la misma. Como se observa el modelo tiene como 

característica destacada la interacción de todas sus partes, que se muestran como 

un sistema complejo interrelacionado, en el que cada parte tiene influencia en el 

resto. La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de 

aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en equipo, etc., 

no son independientes una de la otra, sino que están permanentemente conectados 

e influyen directamente entre sí (Arambarri, 2014).  

 

Tejedor y Aguirre (1998) identificaron los factores que establecen la capacidad 

de aprendizaje y los estructuraron, atendiendo a su naturaleza, en tres bloques:  

1.- Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus 

líderes, con el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles.  
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2.-Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La 

organización como ente no humano sólo puede aprender en la medida en que 

las personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender.  

 

3.- Desarrollo de 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. (Herrera, Salvador y Cervantes, 

2018, p. 1779). 

 

Es así que una vez que se analizan los factores condicionantes del aprendizaje, 

este modelo va a reflejarlos de forma congruente en los resultados del proceso de 

GC, esto es, que la capacidad de aprender de una empresa de acuerdo con Herrera, 

Salvador y Cervantes (2018) se identifica si cuenta con: 

 

1. La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad). 2. Una mejora 

en la calidad de sus resultados. 3. La empresa se hace más consciente de su 

integración en sistemas más amplios y produce una implicación mayor con su 

entorno y desarrollo. 4. Capacidad para desarrollar competencias diferentes a 

sus competidores (Ventajas competitivas). 5. Una mayor cantidad de alternativas 

para tener ideas creativas que ayuden a posicionar a la organización. 6. 

Capacidad de entendimiento de aquellas tecnologías que exigen amplia 

innovación en los subsistemas de la organización. (p.1780) 

 

En este modelo se concluye que las organizaciones no son neutras y que para 

cumplir con el objetivo de gestionar el conocimiento, es ineludible que cumplan con 

un conjunto de requisitos para que las actitudes, comportamiento y procesos de 

aprendizaje mencionados se den efectivamente. 

 

 El modelo KPMG supone que la cultura, los estilos de liderazgo, la estrategia, la 

estructura organizacional, la gestión del capital humano y los sistemas de 
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información y comunicación son los que van a determinar la forma de una 

organización y su capacidad para adaptarse (figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Interrelación de los elementos de gestión de la organización. 

Fuente: Elaboración propia basado en Tejedor y Aguirre (1998, p.237). 

 

Igualmente, Sánchez (2005) considera que “el capital intangible es la valoración 

de los activos intangibles creados por los flujos de conocimiento de la empresa” 

(p.12), destacando la propuesta de Tejedor y Aguirre (1998) porque brinda una de 

visión más amplia hacia el futuro de una organización para que esta sea enriquecida 

en la mayor medida que se pueda por el capital intangible a través de una gestión 

adecuada (figura 2.6).  

Figura 2.6 Modelo de flujo Knowledge Practices Management. 

Fuente: Elaboración propia basado en Tejedor y Aguirre (1998). 
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2.6.4. Modelo Dinámico de Gestión del Conocimiento  

Goñi (2012) presenta el proceso de gestión del conocimiento como un proceso 

continuo y cíclico para la adquisición, formalización y explotación del mismo. Este 

proceso está permanentemente retroalimentándose, por lo que Goñi lo definió bajo 

el término de rotación del conocimiento. En este modelo, se suceden seis tipos de 

procesos directamente vinculados con el aumento del conocimiento o del capital 

intangible de la empresa. Estos movimientos, se producen en los elementos clave 

de la empresa que identificó y denominó “agentes que albergan conocimientos”: 

 

Las personas y sus conocimientos se corresponden con los llamados 

conocimientos tácticos, resultantes de la formación, la experiencia directa e 

indirecta, la búsqueda y registro personal de información de interés, los 

productos, procesos y sistemas, que contienen inteligencia empaquetada o saber 

hacer tan estructurado que posibilita su uso, sin tener siquiera un conocimiento 

superficial de los fundamentos básicos sobre los que se construyen dichos 

elementos. El entorno y el mercado, ambos coordinados contribuyen al aportar 

conocimiento sobre nuevas tecnologías potenciales y sobre demandas que 

existen o se van a producir a medio plazo en el mercado (p. 100). 

 

Cualquier inventario de los intangibles de conocimiento se referirá, en mayor o 

menor medida a dichos agentes. Goñi (2012), abunda, lanzando estas preguntas 

¿Cómo crecen estos activos en la empresa del conocimiento?, ¿Qué hacer para 

aumentar la explotación empresarial de lo que se sabe? A lo que responde: 

Desarrollar prácticas de gestión que hagan rotar rápidamente el conocimiento, es 

decir, darle contenido y significado en su correspondiente etapa y hacerlo girar 

pasando al siguiente paso de los seis que constituyen el ciclo de vida, sobre la 

base de algunas o todas las posibles acciones para aumentar cada tipo de 

conocimiento o hacerlo pasar al siguiente estado. Así surgen seis tipos de 

procesos de rotación del conocimiento, que deben acompañarse de otros para 

su planificación, medida y el establecimiento de objetivos específicos. (p.101).  
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Arambarri (2014) analizando a Goñi (2012) describe esos procesos básicos:  

 “1.-Adquirir conocimientos del entorno. La organización, a través de la vigilancia 

tecnológica, de la formación, del estudio del mercado, de los clientes y de los 

procesos de selección de personal, desarrolla labores activas de adquisición de 

conocimientos. Otras fórmulas como la adquisición de compañías de base 

tecnológica u otros modos de asociación pueden perseguir los mismos fines. 

 

 2.-Socializar el conocimiento. El conocimiento encerrado en especialistas, cubre 

una misión muy parcial en la generación de valor y en la resolución de problemas. 

El conocimiento táctico debe hacerse explícito y poder difundirse entre diversas 

personas que lo puedan necesitar, en distintas áreas de la empresa.  

 

3.- Estructurar el conocimiento. Consiste en avanzar un paso más y cristalizar el 

conocimiento en sistemas, productos o procesos, a través de las tecnologías más 

adecuadas en cada momento, para emplearlo de forma directa en la mejora o 

renovación de los procesos internos de la empresa, para su competitividad.  

 

4.- Integrar el conocimiento. Cuando se combinan sistemas o se transfiere 

conocimientos entre dos áreas, a través de las tecnologías de la información, se 

está ejerciendo un papel multiplicador de la eficacia. Los posibles automatismos 

de lógica integrada en el comportamiento de los sistemas, hacen de éstos unos 

mecanismos muy sofisticados, que llegan a albergar complejos modelos y 

métodos de decisión, basados en conocimiento empaquetado. 

 

 5.- Añadir valor. Este debe volver al entorno y en concreto al mercado, 

suficientemente elaborado, como para que represente un bien, de valor superior 

al coste de su adquisición y transformación.6.-Detectar las oportunidades que dé 

el conocimiento. Por medio de un buen conocimiento del entorno, se podrá actuar 

y decidir qué tipo de conocimientos son críticos para ser incorporados en la 

empresa. La tecnología, los clientes y las personas formadas, son fuentes de 

análisis y prospección continua. El considerarlas como capital - conocimiento, 
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hacen de estas fuentes, recursos estratégicos de la empresa” (p. 83-84) 

 

Todas estas operaciones básicas, deben estar articuladas en un sistema, en el 

que lo importante es generar e impulsar continuamente este movimiento de rotación 

(véase figura 2.7), con el objetivo de hacer girar a la rueda del conocimiento. Porque 

mientras más gire, mayor contenido, extensión y probabilidades de acierto habrá en 

las decisiones que se tomen derivado de esa gestión del conocimiento (Goñi, 2012), 

el resultado organizacional tenderá a la excelencia (Arambarri, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Modelo dinámico de gestión del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia basada en Goñi (2012, p.232). 

 

En ese sentido, Goñi (2012) coincidía con Flores (2010) que afirmaba que al 

hablar de la cultura de una organización se deben de tomar en cuenta desde los 

valores que la respaldan, las ideas que plasma en su misión, su proyección 

enunciada en la visión, entendiendo a la cultura como la plataforma filosófica del 

quehacer organizacional. Flores (2010) señaló la importancia del liderazgo porque 

era evidente como pieza clave dado que el elemento racional de los dirigentes tiene 

influencia en las personas para lograr buena disposición y entusiasmo con las metas 

colectivas en la organización es vital para su éxito. 

 

2.6.5. Elementos facilitadores  

Los elementos o factores facilitadores de la GC son las estructuras, procesos y/o 
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características que poseen las organizaciones o deben desarrollar para poder 

adquirir, almacenar, distribuir, integrar y utilizar el conocimiento para hacer posible 

el aprendizaje organizacional (Cegarra y Martínez, 2017). Los modelos analizados 

coinciden en general con tres: cultura, liderazgo y uso de TICs.  También, se debe 

mencionar que los modelos tienen un estilo de aprendizaje organizacional que se 

expresa conceptual y gráficamente como una representación esencialmente 

cognitiva y lógica, coherente y visual del proceso de GC para facilitar la percepción, 

la guía y el análisis del conocimiento (Hernández, 2016).  

 

Entonces, cuando se plantee la elaboración de un modelo propio en un ámbito 

específico, debe evitarse afectar la capacidad de abstracción considerando que la 

habilidad para la construcción y análisis de un modelo debe ser congruente con el 

pensamiento abstracto de los colaboradores, por lo que, el dominio de su aplicación 

tendrá que ser de acuerdo a la capacidad de aprendizaje organizacional. 

 

2.7. Gestión del Conocimiento para la transformación del Capital Intelectual  

La Gestión del Conocimiento pretende un mayor aprovechamiento a los recursos 

de la organización. Sin embargo, es común que las organizaciones no utilicen todo 

su potencial para enfrentar día a día los cambios establecidos por el mercado, dado 

que generalmente no se encuentran organizados los procesos para la 

exteriorización del conocimiento y la cultura organizacional establecida no ayuda al 

uso de ese conocimiento, por lo que es muy probable que existan ventajas 

potenciales que no han sido consideradas o las estrategias no las apoyan.  

 

En este paradigma de gestión se da una importancia primordial a la persona, a 

su estabilidad dentro de la organización y a su implicación y alineación con los 

objetivos generales del proyecto organizativo (Bonilla, 2012). Edvinsson y Malone 

(1998), definieron al capital intelectual como la posesión de conocimientos, 

experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los clientes y 

destrezas que dan una ventaja competitiva en los mercados, a su vez, este se divide 

en capital humano, relacional y estructural.  
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Siendo el capital humano las personas de la organización, sus conocimientos, 

habilidades, sentimientos, principios, valores, estilos de comunicación, liderazgo, 

etc. (Núñez e Israel, 2008, p.11). El capital relacional, en cambio, tiene que ver con 

las relaciones entre las personas que integran la organización y las que se 

encuentran en el entorno de la misma. Las buenas relaciones con el entorno 

proporcionan ventajas competitivas de alto valor, las cuales se facilitan con el uso 

de herramientas tecnológicas. Y, el capital estructural comprende, las ideas rectoras 

explícitas de la organización (misión, visión, objetivos estratégicos, valores, 

principios, políticas, reglamentos y normativas), la estructura administrativa y 

funcional de la organización, los flujos de trabajo y de información, las TICs, la 

información disponible en diferentes tipos de soportes, el tamaño, organización y 

nivel de gestión de la memoria organizacional, etcétera.  

 

En general, el capital estructural abarca todo el conocimiento explícito que 

contribuye a gestionar la organización. Hernández (2016) afirmó que a diferencia 

del capital humano, este se queda en la organización aun cuando los empleados se 

marchan (p.6). Cegarra y Martínez (2017) resumieron el capital intelectual como la 

representación del conocimiento útil de una organización. Hernández (2016) lo 

consideró como la integración del conocimiento de los individuos que participan en 

la producción de valor, distinguiéndose del capital financiero y los activos tangibles 

(p.5).  Es por eso que lograr desarrollar competencias centrales para desplegarlo 

es vital para la sostenibilidad, crecimiento y desarrollo de la organización; cada 

esfuerzo para mejorar las decisiones, contribuye a ello, incluida la GC. 

 

2.8. Una mirada a la GC en la Universidad 

Aunque, en sentido estricto, la universidad no es propiamente una empresa ni 

existen datos semejantes a los aportados por el mundo empresarial, su presencia 

es fundamental en la sociedad del conocimiento. El movimiento teórico sobre GC 

está arrojando resultados esperanzadores en términos de la mejora de la calidad 

educativa, las universidades del siglo XXI están caminado a su transformación en 

organizaciones inteligentes (Senge, 2005).  
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Tradicionalmente, la universidad desempeña dos tareas principales, docencia e 

investigación. La docencia puede entenderse como la gran memoria donde se 

almacenaba, se organizaba, reciclaba, transmitía y distribuía información y 

conocimiento (Riesco, 2006). Las universidades como organizaciones generadoras 

de conocimiento por excelencia, están siendo estudiadas desde la perspectiva de 

la utilización del conocimiento que reside en su interior para obtener mejoras en la 

forma en la que realizan sus tareas sustantivas, por lo que en este apartado se 

mencionan antecedentes de GC en universidades. Hoq y Akter (2012), advirtieron 

que las universidades en tanto centros de aprendizaje, necesitan construir 

infraestructura de información y una atmósfera favorable a la GC para que el 

personal docente y no docente, estudiantes, investigadores, patrocinadores y otros 

interesados participen en actividades de GC.  

 

Aguilera (2017) afirma que en la investigación sobre GC, dado su carácter 

multidisciplinar pueden encontrarse estudios del ámbito psicológico, sociológico, 

económico, tecnológico y desde el management. Destacando la aportación de cada 

uno para descubrir aspectos de la GC sin que hasta ahora se haya alcanzado un 

marco integral explicativo único, que sea universal, ni mucho menos para algún 

dominio específico. De ahí, que es necesaria una investigación interdisciplinar, más 

que actividades investigadoras aisladas o bien, un estudio comparativo de los 

resultados. Ahora bien, la presente tesis es un estudio de caso de la GC en 

universidad, por lo que se revisaron estudios al respecto en universidades. 

 

En el ámbito internacional se revisó las investigaciones realizadas por Temple 

(2014), que intituló Universities in the knowledge economy: Higher education 

organisation and global change en la que por medio del análisis documental 

pretende explicar la relación entre la organización con la gestión del conocimiento, 

particularmente, el funcionamiento de las universidades como instituciones 

productoras de conocimiento.  Temple (2014) comparte las ideas principales de 

Nonaka y Takeuchi (1999), quienes afirmaron que la creación de conocimiento es 

un proceso continuo, con interacciones dinámicas y conversiones de conocimiento 
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de tácito a codificado. Estos autores utilizaron la palabra japonesa ba como una 

manera para describir un contexto en el que hay colaboración y el conocimiento que 

se adquiere es compartido, creado y usado de manera individual, grupal y 

organizacional a través de la permanente vinculación interorganizacional. 

 

En general, Temple (2014) presenta una investigación documental robusta en la 

que agrupa un conjunto de reflexiones de expertos internacionales y concluye con 

la relevancia absoluta que adquieren las organizaciones que gestionan el 

conocimiento y como las universidades funcionan como instituciones productoras 

del mismo, llamadas a aprovechar para sí las ventajas resultantes de dicha gestión 

tanto en el ámbito de la innovación del saber cómo de las formas de organizarse.  

 

Rodríguez (2016) realizó un estudio exploratorio del impacto de la GC en la 

calidad de las universidades a través del método cualitativo, en el que participaron 

un total de 43 directivos de cinco universidades chilenas. El procedimiento de 

recolección de la información fue un cuestionario diseñado concretamente para esa 

investigación, el cual consistió en 14 preguntas. Las respuestas recabadas hacen 

referencia a las percepciones de los directivos acerca del proceso de GC.  

 

Aunque la muestra fue seleccionada aleatoriamente y aceptando que las 

percepciones de los directivos tienen una base cognitiva sustentada en 

perspectivas, valores y creencias personales, el estudio es de carácter exploratorio, 

esta limitación no afectó la consecución de los objetivos propuestos en la 

investigación. El cuestionario lo dividió en tres dimensiones que a partir de la teoría 

determinó como básicas de la GC, la dimensión crear conocimiento, la dimensión 

compartir conocimiento y la dimensión aplicar conocimiento. Obtuvo los datos 

mediante preguntas con respuestas presentadas en una escala de Likert del 1 al 7. 

 

Rodríguez (2016) concluyó que cada una de las fases de la gestión del 

conocimiento esta correlacionada de forma directa con las otras. El resultado de la 

investigación sugiere que la GC es un proceso global que necesita una 
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consideración integradora para que funcione. Igualmente, obtuvo como resultado 

que el proceso de compartir conocimiento tiene un impacto positivo sobre la calidad 

institucional de las universidades, que aquellas de alto prestigio y reconocimiento, 

solían tener estrategias de GC institucionalizadas y en mejora.  

 

En el ámbito nacional, también se encontraron investigaciones de autores 

mexicanos de las dimensiones relacionadas con el estudio de gestión del 

conocimiento y la universidad en México, entre las que destaca la de Topete, Bustos 

y Bustillos (2012) quienes presentaron el proyecto de “Gestión del conocimiento 

para promover la productividad académica de los institutos tecnológicos en la 

sociedad del conocimiento”, cuyo objetivo general fue proponer un modelo de GC 

para los institutos tecnológicos que sirviera para mejorar la productividad académica 

considerando el contexto de la sociedad del conocimiento para habilitarlos como 

detonantes del desarrollo social y económico de las regiones donde se ubican. 

 

Dicha investigación utilizó un enfoque cualitativo y el método de teoría 

fundamentada con elementos de estudio de caso, ya que analizaron las 

experiencias de gestión en seis institutos tecnológicos seleccionados por muestreo 

a conveniencia, de acuerdo a indicadores de desempeño -de una manera empírica 

y sistémica-, es decir, integrando conceptos teóricos relacionados con tres ejes 

analíticos sobre GC que resultaron recurrentes en la teoría: la sociedad del 

conocimiento, la gestión del conocimiento y la productividad académica. Los 

resultados que obtuvieron se relacionan con las estrategias y requerimientos de 

capital humano/capital intelectual para la educación superior tecnológica, en su 

transformación dirigida a la sociedad del conocimiento. 

 

 Topete, Bustos y Bustillos (2012) propusieron un modelo de gestión que, en su 

primera etapa, identificó los siguientes insumos que marcan el rumbo de la 

organización: la sociedad en general, las políticas educativas, lineamientos y 

directrices (normatividad), la misión y las metas establecidas por la organización. 

Posteriormente, en la segunda etapa del modelo definieron cuatro grandes 
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procesos de gestión del conocimiento: crear e identificar el conocimiento; organizar, 

difundir y usar; aplicar y explotar y; reutilizar y renovar el conocimiento.  

 

Chans y Foio (2016) en una investigación realizada en una universidad pública 

argentina de 2013 a 2014 con el objetivo identificar y comprender los sentidos de 

las interacciones comunicativas de los equipos de docencia en términos de su 

orientación hacia procesos de GC y de aprendizaje organizacional, descubrieron 

que la universidad es una organización aprendiente que se caracteriza por poseer 

una filosofía ajustada para la anticipación y respuesta al cambio, la complejidad y la 

incertidumbre, que la induce a compartir y usar conocimientos explícitos y tácitos 

para transformar el modo en que resuelve desafíos del entorno.  

 

Además, mediante la metodología utilizada ha sido la del estudio de caso de tipo 

instrumental descriptivo, utilizando las técnicas cuestionario con escala de Likert,  

grupo focal y análisis de documentos para describir la estructura, el plan estratégico 

y la cultura organizacional de la universidad determinaron que las motivaciones de 

los docentes para incorporarse a los equipos de GC se relacionan con el ejercicio 

de su actividad y con la posibilidad de continuar con su formación.  

 

En términos generales, evidenciaron una tendencia hacia la innovación en las 

prácticas docentes como resultado de la reflexión colectiva sobre las mismas, 

aunque en la universidad estudiada no encontraron una planificación de tales 

procesos, ni operaciones definidas previamente para observar, revisar y cuestionar 

el comportamiento y los resultados obtenidos sirvieron para proponerlos. 

 

Otro estudio, coincidente con los anteriores y realizado por Salazar y Tobón 

(2018), quienes presentaron un proyecto denominado “Análisis documental del 

proceso de formación docente acorde con la sociedad del conocimiento” en el que 

utilizaron como tipo de estudio el análisis de documentos y como técnica de análisis 

la cartografía conceptual, que no es otra cosa, que la investigación y análisis de la 

información para comprender o construir un concepto, teoría o metodología, que 
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realizaron por medio de ocho ejes: noción, categorización, caracterización, 

diferenciación, división, vinculación, metodología y ejemplificación.  

 

En sus conclusiones hacen un llamado a la reflexión sobre la importancia de 

promover el desarrollo de investigaciones dentro de las instituciones de educación 

y, la generación estratégica de GC en la formación y actualización docente. Es por 

eso que para Salazar y Tobón (2018) las escuelas deben estar dedicadas a la 

búsqueda de alternativas de formación y actualización que desarrollen los perfiles y 

competencias básicas para la generación de ciudadanos aptos o compatibles con 

la sociedad del conocimiento, afirmando que actualmente en México no se realiza 

adecuadamente y lo poco que se hace es aislado.  

 

Del mismo modo, la investigación realizada por Bustos, Cerecedo, y García 

(2016) denominada “Modelo de gestión de conocimiento para el desarrollo del 

posgrado: estudio de caso” es un referente al ser un estudio de caso realizado para 

el diseño de un modelo de GC administrativo para la División de Apoyo al Posgrado 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La investigación se realizó mediante un 

enfoque cualitativo para lograr el objetivo de la misma que fue proponer un modelo 

basado en el capital estructural organizacional para la División de Apoyo al 

Posgrado, los investigadores decidieron hacer un contraste de las propuestas de la 

teoría convencional sobre la gestión del conocimiento con los actores de la 

institución, directivos y ex directivos del posgrado, igualmente con los expertos y 

especialistas en el tema.  

 

Lo anterior bajo la teoría fundamentada, en la que se hace teoría mediante las 

interpretaciones de las propias personas, en un análisis social de la unidad 

organizacional del IPN. Entre los objetivos específicos del estudio de Bustos, 

Cerecedo, y García (2016) se incluyó la descripción de la forma vigente de gestionar 

el conocimiento administrativo en la División de Apoyo al Posgrado, posteriormente 

llevaron a cabo un análisis de requisitos y necesidades para la GC administrativa y 
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el diseño de una propuesta de modelo la cual recomiendan se establezca a partir 

del capital estructural de la organización.  

 

Bustos, Cerecedo, y García (2016) para obtener información diseñaron tres tipos 

de cuestionarios y guías de observación. Los cuestionarios estaban dirigidos para 

directivos y ex directivos de nivel posgrado, otro para especialistas y expertos en 

gestión del conocimiento, y para el personal administrativo de la División de Apoyo 

al Posgrado. Para el análisis de los datos cualitativos que se obtuvieron en esa 

investigación utilizaron la teoría fundamentada. También utilizaron el programa 

Atlas.Ti para facilitar el análisis cualitativo de los datos obtenidos. Finalmente, el 

modelo propuesto por Bustos, Cerecedo y García (2016) tiene cuatro elementos 

centrales interrelacionados: los procesos de GC, las relaciones con las personas, el 

uso de TICs y el conocimiento administrativo de los miembros de la división. 

 

De acuerdo con estas investigaciones, puede observarse que la GC en las 

universidades se ha estudiado con el método de estudio de caso, análisis 

documental y observación. En cuanto a los instrumentos para recoger 

informaciones utilizadas destacan entrevistas, cuestionarios, análisis documental y 

la observación. Para profundizar en el tema, se hace repaso de la teoría relacionada 

sobre la pertinencia de GC en las universidades, la universidad como institución de 

creación y transferencia de conocimiento, la expansión de la universidad privada, 

las características del quehacer docente y finalmente, aspectos de la rotación. 

 

2.8.1. Pertinencia en la Universidad 

El papel social que juegan las universidades es esencial en la preparación y 

educación de las personas que como profesionales ayudarán a dar respuestas a las 

demandas sociales, serán valiosos en la atención de los cambios que acontecen y 

que, naturalmente inciden en las organizaciones. Por lo que se requiere establecer 

estrategias dirigidas a convertirlas en organizaciones Inteligentes. La GC también 

se relaciona con el ámbito universitario cuando se habla de la utilidad de la teoría 

de la triple hélice que considera que las relaciones de cooperación entre las 
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universidades-empresas-gobierno (las tres hélices) para ser pertinentes deben ser 

armoniosas y altamente vinculadas, y habilitarse como componente en la 

innovación empresarial como de las universidades y los gobiernos, para que lograr 

una mejora social (Luengo y Obeso, 2013).   

 

En ese marco, las universidades que se desenvuelven con tendencia hacia la 

estandarización de sus principios y modos de organización para cumplir con sus 

objetivos suelen estar direccionadas al fortalecimiento de su capital humano 

(Avendaño y Flores, 2016). El conocimiento radica principalmente en las personas, 

por lo que es básico para que las organizaciones puedan desarrollarse de manera 

adecuada y tengan la posibilidad de alcanzar una ventaja competitiva, sin embargo, 

suelen tener el problema de no saber cómo gestionar ese conocimiento o hacerlo 

ineficientemente. La GC pretende ser una herramienta que pueda ayudar a la 

atención de los requerimientos de la educación universitaria tanto en los aspectos 

organizacionales como en tareas sustantivas, a saber, investigación y docencia.  

 

Nonaka y Takeuchi (1999) afirmaron que las compañías japonesas llegaron a ser 

exitosas debido a sus destrezas y habilidades de creación del conocimiento en la 

organización, resultado de una sinergia entre el conocimiento tácito y el explícito, y 

a través del diseño de mecanismos para crear nuevo conocimiento, aprovechando 

el intercambio de la experiencia entre los individuos de la organización y el proceso 

propio de conversión del conocimiento de tácito a explícito. En ese marco, las 

universidades desde sus orígenes son instituciones centradas completamente en el 

conocimiento y su gestión (generación, almacenamiento, transferencia, etcétera), 

se establece en ellas la conveniencia de aplicar las teorías de GC para su avance.  

 

En ese sentido, Passaillaigue y Estrada (2016) señalaron: 

Los distintos procesos que emplean y generan información en las universidades, 

y que son básicos para alcanzar el conocimiento, deben ser atendidos 

especialmente en forma individual y en su integración. Almacenaje, transferencia, 

uso y evaluación de este conocimiento y sus interrelaciones, son etapas que 
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conducen al objetivo final y para cada una de ellas alcanzar éxito posee 

características específicas. (p.39) 

  

Passaillaigue y Estrada (2016) también justifican ampliamente la tarea de 

incorporar la GC en los distintos procesos que ocurren al interior de las 

universidades, por ser instituciones promotoras de los avances científicos, 

tecnológicos y del desarrollo social. Al respecto, Mata y Pesca de Acosta (2011) 

veían que el conocimiento no es resultado de un proceso acumulativo de 

información sin más, sino que se hace evidente posterior a un proceso de 

estructuración de información de modo agregado al que le da sentido y utilidad. De 

ahí, que afirmaron que el conocimiento en las universidades lo encontramos 

distribuido entre todos sus miembros y especialmente, entre los sistemas de 

información que utilicen y que queda expuesto cuando se transmite con un fin. 

 

Passaillaigue y Estrada (2016) observaron que la generación e implementación 

de un modelo de gestión del conocimiento debe buscar ser asequible para cualquier 

universitario, sea docente, estudiante, investigador, administrativo o directivo. Cada 

uno de estos actores debe tener su propio modelo o proceso dentro de un modelo, 

de acuerdo a la propia estructura organizacional concreta. Si en las universidades 

se lograra implementar modelos de GC con el fin de atender sus problemas y 

potenciar sus oportunidades; además de favorecer el alcance de la calidad que se 

espera de ellas; estos ayudarían en el proceso de adopción de una cultura 

organizacional que facilite el desarrollo de una estrategia general de gestión del 

conocimiento y las tareas de socialización del mismo, para proyectar su 

transformación en organizaciones inteligentes que puedan mejorar sus condiciones 

en el ámbito de su capital humano para cumplir sus sociales. 

 

Pulido y Najár (2015) aseveran que la GC en el ámbito educativo es un asunto 

innovador, a pesar de que las instituciones educativas son, por antonomasia, 

gestoras de conocimiento, en el que sus principales agentes son los docentes, los 

que naturalmente son trabajadores del conocimiento en los términos que planteó 
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Drucker (2002) y, los estudiantes son los receptores o sujetos del aprendizaje, dado 

que se encuentran en formación, orientados a aprender profesiones, que tienen 

incluso que aprender a aprender, procesando el conocimiento hasta asimilarlo y 

poder exteriorizarlo en el ámbito de su vida laboral y personal.  

 

También plantearon que el conocimiento es un bien invaluable que no debe 

desperdiciarse y que la GC aspira al aprovechamiento máximo de los recursos 

intangibles como el saber que reside en las personas, que se desarrolla dentro de 

las organizaciones, resultado de la experiencia personal y el conocimiento adquirido 

que puede ser especializado.  

 

Pulido y Najár (2015) pensaban en la GC como estrategia para conservar y 

utilizar el conocimiento de las personas, el impulso a la utilización de la gestión del 

conocimiento como un mecanismo útil a la formación docente, el e-learning que ha 

sido destacado como el futuro de la educación (Liebowitz y Frank, 2016) y el 

asesoramiento escolar. Con el objetivo de generar nuevo conocimiento con 

potencial de mejorar las prácticas académicas y administrativas que muchas 

instituciones educativas estaban asumiendo a partir de la adopción de tecnologías.  

 

SI bien, la adopción de las nuevas tecnologías abre un abanico de posibilidades 

para transportar la información y para apoyar a los directivos en el proceso de toma 

de decisiones al interior de las universidades, esta a su vez, exige un cambio en la 

forma en la que se actúa frente a la información digital y el método de trabajo en 

línea que pueda adoptarse. Los profesores, jefes de departamentos, decanos y todo 

el personal de dirección de las universidades desempeñan un papel de primer orden 

en este proceso y deben ser considerados de forma específica e integralmente. 

 

Al respecto, es adecuado retomar a Demicheli (2005) que realizó las siguientes 

preguntas al abordar la temática de desarrollo organizacional y que pueden ser 

utilizadas en el proceso de la construcción de modelos de GC para las 

universidades: “1) ¿Qué es lo que mejor hacemos? 2) ¿Quiénes son las personas 
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y estructuras que mejor lo hacen? 3) ¿Qué es lo que querríamos hacer mejor que 

como lo hacemos hoy? 4) ¿Con qué contamos internamente para mejorar aquello 

que queremos? 5) ¿Qué necesitamos del medio externo para mejorar en aquello 

que queremos?” (p.11).  

 

Muchas de esas respuestas las encontramos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y particularmente, en los talentos y capacidades que los docentes 

ponen en juego para la realización del proceso educativo que parte de un 

diagnóstico previo para el diseño de su clase pensando en que este tenga éxito. 

Rodríguez, Cohen, Pedraja, Araneda y Rodríguez-Ponce (2014) en un estudio 

exploratorio realizado para conocer la relación entre la gestión del conocimiento y 

la calidad de la docencia de posgrado en las universidades, concluyeron que: 

Las universidades deben disponer de sistemas que permitan la exploración de 

información, la cual debe ser procesada de manera eficiente para poder 

determinar los descubrimientos más determinantes para las instituciones. Esa 

información debe ser procesada para ser la base en la creación de conocimiento 

al interior de la universidad. Por otra parte, este conocimiento de traslapar toda 

la institución, debe ser compartido, y, más importante aún, debe ser considerado 

para las decisiones estratégicas claves, repercutiendo así en la calidad de la 

docencia de posgrado. (p.65)  

 

Esto significa que  la calidad de la docencia en las universidades tiene un impacto 

no únicamente en el proceso de formación académica, sino que tendrá 

repercusiones en la vida laboral futura de los estudiantes e incidirá en el desarrollo 

de la sociedad en general. 

 

 La GC en las universidades suele presentarse en forma de dirección orientada 

a la maximización del rendimiento del capital intelectual, dado que el conocimiento 

con el que cuentan las universidades se convierte en una fuente de ventaja 

competitiva sostenible, por lo que, aquéllas consideradas exitosas, lo son porque 

han logrado mecanismos para poder usar, integrar e incorporar conocimiento en las 
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actividades que forman parte sus objetivos y misión. Deserti (2018) concluyó que 

los principales desafíos de las que aspiran a ser organizaciones inteligentes son: 

Adoptar/crear un modelo de gestión del conocimiento que permita recuperar los 

saberes de sus actores en su propio beneficio. Incorporar   las   estrategias    que   

promuevan un aprendizaje cultural a partir de un modelo de gestión del 

conocimiento y; transformar la cultura académica y llegar al trabajo colegiado en 

donde los problemas y las soluciones sean encontradas. (p.1934) 

 

El papel de los trabajadores del conocimiento (Drucker, 2002) es bastante 

importante y estos trabajadores en las universidades son, principalmente, los 

docentes. Al abogar por el descubrimiento y el uso del conocimiento, pueden 

provocar cambios en las culturas organizacionales y los comportamientos 

individuales de la universidad en relación con el conocimiento.  

 

Las universidades pueden desempeñar un papel importante en la construcción y 

el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento al reclutar a los docentes 

que en su papel de trabajadores del conocimiento, garantizando que estén 

capacitados, sean competentes y sean empoderados institucionalmente para 

administrar los activos del conocimiento al interior de manera efectiva.  

 

Como no se pueden transformar solas, la GC que se utilice para ese propósito 

requiere la participación de todos los miembros  y en ese sentido, el liderazgo 

existente juega un papel protagónico para implementar cualquier proceso de esta 

índole, en la que forzosamente deben existir las condiciones adecuadas para 

llevarse a cabo, particularmente, condiciones culturales a las que Flores (2010) veía 

sistematizadas en símbolos compartidos y con sentido histórico provenientes de la 

gestión organizacional y de su contexto sociocultural, dado que estos símbolos se 

retomaron con el paso del tiempo y a través de los miembros, símbolos que 

proliferaron o sustituyeron por aquellos que cubrieran sus necesidades; los que 

prevalecieron moldearon esa cultura que la distingue. 
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 Por lo que adoptar la GC de manera exitosa requiere de una sensibilización 

previa que permita una comprensión y aceptación de sus ventajas y sobre todo, de 

su pertinencia tanto por parte de los tomadores de decisión como por todos los que 

van a formar parte del proceso, igualmente, adoptarla es una decisión de nivel 

estratégico que debe ser coherente con la visión y misión enunciadas. La GC en las 

universidades es una actividad de dirección orientada a maximizar el rendimiento 

del capital intelectual favoreciendo una mejor competitividad en el mercado de la 

educación universitaria, en el que estas se disputan prestigio, matrícula y 

colaboradores. A las universidades les corresponden resolver como obtener los 

elementos de GC como el uso de las TIC, cambio de cultura, liderazgo, etcétera. 

 

2.8.2. Las TICs: soporte de los procesos de GC en universidades 

La GC eficaz obliga a una combinación adecuada de iniciativas organizacionales, 

sociales y de gestión que demandan una tecnología apropiada (Cegarra y Martínez, 

2017). De ahí, que las tecnologías de la información y comunicación (TICs) hayan 

adquirido un rol importante en el ámbito educativo en procesos de innovación, 

movilidad virtual y en la formación continua del profesorado. Bajo esa premisa, los 

docentes pueden ser protagonistas con condiciones tecnológicas que faciliten el 

intercambio de conocimiento entre pares y al interior para mejora en su quehacer.  

 

Las universidades que realizan cambios dirigidos a facilitar el trabajo de los 

profesores en el aula, enfocándose en la incorporación de mecanismos suficientes 

para responder a las necesidades de formación de los docentes y a las exigencias 

de calidad en la enseñanza por parte de los estudiantes, recurrirán forzosamente a 

incorporar tecnología a sus procesos. Pulido y Najár (2015) observaron que las TICs 

en el sector educativo son clave para la operatividad de una GC como soporte de la 

transformación en el quehacer educativo que impacta a docentes, directivos y 

estudiantes. Aprovechar las TICs también es una oportunidad que tienen los 

docentes como principales responsables del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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El papel de los directivos es el de garantizar que estas no se queden al margen 

de los cambios tecnológicos. La informática y tecnología tienen un desarrollo 

vertiginoso revolucionando la forma de percibir la globalización en el ámbito 

educativo, los directivos y docentes deben buscar aprovechar al máximo el 

conocimiento para mantenerse actualizados tanto en la forma en la que se 

organizan como en los contenidos y las técnicas pedagógicas utilizadas. 

Igualmente, el proceso de enseñanza y aprendizaje que aprovecha las TICs puede 

ayudar al docente para interactuar con sus pares a través de herramientas virtuales, 

permitiéndole el acceso a espacios de aprendizaje con recursos como repositorios, 

chats, foros, enlaces a páginas educativas, encuestas, base de datos, entre otros.  

 

En la medida en la que los docentes hacen uso de algunas herramientas 

tecnológicas que se encuentren a disposición en la universidad, aumentara la 

posibilidad de fortalecer su conocimiento y al mismo tiempo su práctica de 

enseñanza, pero para que esto sea posible, debe existir un modelo de GC que 

auxilie a incorporar, almacenar y transmitir el conocimiento con herramientas 

tecnológicas (Pulido y Najár, 2015). 

 

Aunque muchos docentes tendrán reservas para compartir el conocimiento, es 

posible diseñar estrategias para institucionalizar los procesos adecuados que 

propicien la aceptación del conocimiento como un bien público (al interior de las 

universidades) del que cualquier docente puede beneficiarse, independientemente 

de su contribución personal a la generación del mismo. Además, debe aprovecharse 

que una de las características del uso de TICs es la reducción que generan el costo 

de acceder a la información, dado que permiten trabajar con documentos 

electrónicos en forma de bases de datos, bibliotecas digitales, entre otros. También, 

las universidades en su infraestructura física suelen destinar espacios de trabajo 

compartidos para los docentes, situación que ayuda a una que estos compartan 

reflexiones académicas útiles a la transmisión del conocimiento entre sí.  
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Sánchez, Boix y Jurado (2009) consideraron que los sistemas de GC docente 

impulsan la revalorización del profesorado a quien se le ha vaciado de autoridad. Y 

convienen que las TICs coadyuvan a un cambio en la forma de organizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que concluyen que estas se constituyen en un 

facilitador de eficacia en la educación, porque auxilian los procesos de aprendizaje 

y autoaprendizaje. También, permiten el ahorro de energías al profesorado en el 

acto de desmenuzar y repetir los contenidos de los planes de estudio, porque ahí, 

donde tienen acceso a herramientas tecnológicas para consultar repositorios de 

información sobre actividades, técnicas didácticas, ensayos, libros, entre otros para 

auxiliarse en la preparación de la clase es que se considera a las TICs como 

elementos de GC por su valor interactivo y a que por sí mismas, constituyen un acto 

más de educación dentro del campo de la alfabetización informática y cibernética.  

 

Es correcto afirmar que las TICs son un apoyo para el trabajo individual y 

colectivo entre los docentes, ayudan a mejorar la interacción académica con los 

alumnos, la actualización de sus conocimientos, promover el aprendizaje continuo, 

incentivar a la incorporación y utilización cotidiana de tecnología para disponerlos 

en el uso de las mismas como herramientas laborales. 

 

2.9.- De la expansión de la educación superior privada  

El estudio de la universidad privada como organización empresarial que otorga el 

servicio educación superior y el papel de la gestión en el manejo de cada una de 

sus funciones y tareas, está produciendo una discusión sobre los efectos que esta 

transformación significa para el sector universitario y la sociedad en general. Ello, 

hace pertinente mencionar su proceso de expansión y el contexto laboral docente. 

 

 Hablar de la expansión de la educación privada en la educación superior, es 

hablar de un fenómeno que en esencia, es una reacción de las sociedades 

latinoamericanas a la desmonopolización de la educación por parte de los gobiernos 

en Latinoamérica (Acosta, 2005), que además, es evidenciado en la articulación de 

un conjunto de políticas relativamente comunes entre los países como la promoción 
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de la diferenciación institucional pública y privada, establecimiento de restricciones 

a la expansión pública, liberalización jurídica y facilidades para incorporación de 

privados como prestadores de los servicios educativos, apoyos como subsidios o 

exenciones fiscales para financiamiento de pagos de matriculación en privadas, la 

contracción de la inversión en nuevas universidades públicas y las pocas creadas 

tenían menor autonomía y recursos. 

 

 Estas decisiones derivaron en el tránsito de un modelo monopólico público, 

gratuito, y de acceso libre, hacia la situación binaria de universidades públicas y 

privadas. Acosta (2005) encontró en esta tendencia la gran explicación al boom de 

la educación privada no solo en el ámbito universitario sino a todos los niveles. Al 

respecto de la expansión educativa de las universidades privadas, se subraya un 

estudio realizado por Sánchez y del Sagrario (2012) sobre este fenómeno en 

América Latina en el que analizaron las consecuencias que han tenido las políticas 

dirigidas a los docentes y en el que se centraron en aspectos concretos, que  a 

criterio de ellos, son los factores que han precarizado la labor docente a partir de 

los años 80s: la implementación del modelo neoliberal que puso al mercado por 

encima y las reformas laborales dirigidas a provocar una pérdida paulatina de los 

derechos laborales alcanzados por los trabajadores de la educación en el ámbito 

público y su pauperización cuasi definitiva en las privadas.  

 

A la par, Rama (2012) agrega que este cambio no solo fue por motivos políticos 

y educativos, sino por razones económicas (al reconocer el Estado su incapacidad 

de financiar el alto nivel de la demanda); los países de la región simpatizaron con la 

estrategia de que fueran las propias universidades públicas las que limitaran la 

expansión de sus matrículas a través de cupos y exámenes. Estas restricciones del 

acceso libre fue la herramienta dominante de la expansión de la educación superior 

privada en la mayor parte de los países. Rama (2012) también analizó otras 

causalidades como la disposición de la clase media a invertir en educación y, por 

ende, a cambiar su ritmo de gastos con la expectativa de que sus hijos aspiraran a 

una movilidad social, suponiendo que las privadas eran garantía para lograrlo.  
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En México este fenómeno de expansión trajo consigo un proceso de 

diversificación de la oferta educativa y grandes diferencias entre las IES privadas, 

como su tamaño, el tipo de población al que se dirigen, la infraestructura con que 

operan, la variedad de los programas de estudio, la profundidad y consistencia con 

que desarrollan sus funciones. Acosta (2005) también señaló como un hecho 

paradigmático de esta la expansión que significó desde 1981 la creación de la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPES) y; aunque no pocas de las instituciones impulsoras de la Federación ya 

estaban afiliadas a la ANUIES, por el interés declarado en su acta de conformación 

por brindar estrategias de protección y credibilidad a las universidades privadas en 

un contexto de crecimiento desordenado y anárquico de dichos establecimientos. 

 

2.9.1. Características de la expansión  

En nuestro país se desplegó en los últimos años un esfuerzo decidido por ampliar y 

mejorar su sistema educativo, mejorando la ampliación de la cobertura y facilitando 

el acceso de quienes buscaban una educación superior de calidad, diversificada, 

abierta, flexible, competitiva y con pertinencia geográfica y social, capaz de 

responder a las demandas crecientes de sus beneficiarios: el Estado, el mercado y 

la sociedad en general (López, 2010). En ese esfuerzo, se encuentra parte de la 

explicación del crecimiento sostenido de la educación superior privada.  

 

Cuevas (2015) encontró que cinco características principales de esa expansión: 

1.-Es un crecimiento concentrado en tres áreas de conocimiento: el de las 

Ciencias Sociales y Administrativas, y el de las Ingenierías y la Tecnología, y el 

de Educación y Humanidades. 2.-Existe una clara tendencia a la feminización de 

la matrícula. 3.-Existe un proceso de configuración de un universo institucional 

heterogéneo, complejo y desigual en el sector privado de la educación 

superior.4.-Predomina una planta docente poco profesionalizada en términos 

generales. 5.-El profesorado de tiempo completo se concentra en las 

universidades privadas consolidadas y de elite. (p.86)    
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Cuevas (2015) también señaló que este patrón de crecimiento explosivo es 

atribuible a la combinación de tres situaciones:  

El aumento demográfico del grupo de edad correspondiente a los estudios 

superiores, que además es producto de mejores tasas de eficiencia terminales 

de los niveles de bachillerato; la incapacidad del sector público de la educación 

superior para absorber una demanda sostenida y creciente y; la aparición de un 

conjunto de establecimientos privados con y sin fines de lucro que se disputan 

un mercado en expansión. (p.86) 

 

Ahora bien, este proceso de privatización o de industrialización universitaria, se 

caracteriza por la evolución de la educación superior en un bien de acceso privado, 

una mercancía, que es reproducida, distribuida y consumida en un contexto de baja 

regulación, favoreciendo el proceso de expansión y consolidación que mantiene 

hasta la actualidad. Tanto Cuevas (2015) como Rama (2012), concluyen que el 

ámbito privado es un sector que requiere mayor regulación y consideran que la 

legislación diseñada para dirigir la expansión de la educación privada, ha terminado 

siendo rebasada por la velocidad y características de crecimiento del sector, 

generando nuevas problemáticas. En este escenario, la universidad privada 

constituye un campo de estudio importante y del que han venido apareciendo 

estudios acerca de sus procesos y actores, destacando, la discusión en torno a las 

condiciones en que realizan los docentes sus actividades y la calidad de las mismas. 

 

2.9.2. Mercantilización de la Universidad y precariedad docente 

Los grandes cuestionamientos al proceso de mecanización de la universidad no son 

tanto el uso de las técnicas administrativas en sí o la aceptación de sus criterios de 

eficiencia y productividad, sino que al operar la universidad como si fuera una 

organización económica ve redefinidas su naturaleza, finalidades y organización. 

Para plantearlo, en otros términos, el debate en torno a la mercantilización de la 

universidad para Ibarra (2005) supone una triple disputa de la que depende el 

control y apropiación del conocimiento: 
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La disputa sobre la identidad de la universidad como institución social o como 

organización mercantil; La disputa sobre la determinación de la naturaleza de las 

funciones de la universidad como bienes públicos inalienables o como servicios 

susceptibles de apropiación privada; y La disputa sobre los modos de 

organización de la universidad como comunidad de conocimiento o como 

corporación burocrática. (P.17) 

 

Sisto (2005) observó que universidades privadas asumieron rápidamente el estilo 

de gestión en su interior de las empresas privadas que buscan maximizar sus 

ganancias a costa de reducir todos sus costos, abrevando en la estrategia de la 

externalización de todos los servicios posibles como cobros, limpieza, vigilancia, 

entre otros; y naturalmente incluyeron los servicios académicos; este modo de 

organizar a y contratar a su personal es su estandarte de eficiencia e incluso, son 

cada vez más las universidades públicas que están privilegiando la contratación 

flexible tomando como ejemplo las prácticas de las privadas.  

 

Este aspecto, se ha extendido en detrimento de los docentes a quienes se les 

denomina prestadores independientes de servicios, las clases ahora son asesorías 

técnicas. Para disimular este fenómeno y ante la falta de docentes con experiencia 

las privadas, particularmente, las de menor calidad “patito o de garaje” recurren a 

profesionales sin experiencia pedagógica para contratarlos como profesores y los 

promocionan como especialistas que comparten su experiencia y éxito.  

 

Para Acosta (2012) no hay duda acerca del régimen laboral imperante para la 

mayor parte del personal docente que labora en universidades privadas, que no es 

otro que el pago por horas de docencia ejercida, bajo el contrato de prestación de 

servicios profesionales que regula las prácticas de consultoría; por lo que no se 

tiene acceso a seguridad social, previsión ni salud; dado que los servicios que 

realizan son horas-clase en asignaturas en la que son expertos, por lo que se les 

paga únicamente eso y; sí no hay  asignaturas afines o seriadas, no se renueva 

contrato hasta nuevo aviso. De este modo, el trabajo docente, el capital humano 
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universitario, es maximizado como recurso, disminuyendo sus costos e 

incrementando sus beneficios sobre el negocio de cada universidad privada. 

 

 De ahí, que la flexibilización laboral ha encontrado en las universidades privadas 

un espacio para sentar sus reales, el docente en esta convertido en trabajador 

precario, subordinado a la más brutal flexibilidad contractual y a un proceso 

permanente de precarización tanto de sus condiciones laborales pactadas, de las 

ocupacionales (preparación de clases e investigación) y de una débil vinculación 

social a las universidades como organización.  

 

También, Marugán y Cruces (2013) visualizaron los cambios laborales que se 

han venido presentando en los últimos años, sustentados en discursos sobre 

excelencia y de la sociedad del conocimiento, pero que responden más a políticas, 

cuya finalidad es diáfana: mercantilizar la educación universitaria mediante un uso 

abaratador, inseguro y desigual de docentes e investigadores, aumentando la 

responsabilidad del estudiante en su propia formación, a través de acrecentar la 

precariedad del docente al que se le dificultará su práctica pedagógica e incluso 

continuar con esa actividad laboral como forma de ingreso principal.  

 

A la par, Zeballos, Marquéz y Castillo (2017) presentaron un estudio denominado 

“la precarización y flexibilización del trabajo profesional docente en México” en el 

que afirmaron que la precarización laboral es un fenómeno multidimensional que 

enfrentan prácticamente todos los países en Latinoamérica y es un reto de las 

sociedades modernas en general. Las conclusiones de esa investigación recalcan 

que las condiciones laborales en las que se desenvuelve el docente son distintas y 

varían según al tipo de escuelas, pero hay en general mayor precariedad y control 

en las privadas, lo que coloca al docente en un ambiente de incertidumbre, presión, 

estrés y malestar que no favorecen el desarrollo de una buena práctica docente.   

 

Zeballos, Marquéz y Castillo (2017) insisten en señalar que precarizar el trabajo 

es no garantizar condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes, dar seguridad 
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social y otorgar estabilidad laboral con el pretexto de flexibilización laboral 

generalizada en el sector. Otro fenómeno que abona a la precariedad en las 

universidades privadas es cuando existen relaciones jerárquicas abusivas, en las 

que las relaciones de los docentes con directivos son percibidas como personales, 

que terminan teniendo un carácter arbitrario y coercitivo, en tanto la relación 

personal define el tipo, la cantidad de horas y su distribución; es decir, que las 

relaciones informales determinan las posibilidades de continuidad.  

 

Los docentes en privadas suelen tener una distribución irregular de la jornada de 

trabajo aunado a que únicamente se les paga la hora-clase a pesar de que existen 

más cargas de trabajo, olvidando la importancia de la preparación de las clases por 

el personal docente y las tareas de investigación (Marugán y Cruces,2013).  

 

Para Rama (2012) este proceso de precarización encuentra igualmente, una 

fuente de origen derivada de la incapacidad financiera y, de la disposición política 

de los gobiernos de no continuar cubriendo las demandas de educación, lo que 

derivó en la aparición (aunque diferenciada en casi todos los países) de nuevas 

modalidades de universidades privadas para dar cobertura a un número cada vez 

mayor de estudiantes.  

 

No obstante al principio esto fue un proceso gradual hacia la mercantilización, al 

revisar las investigaciones, se encuentra que coinciden que las privadas también se 

han ido complejizando y son en general, una variable residual en la dinámica de la 

educación superior pública en tanto ésta sea gratuita o de menor costo, y mientras 

no existan indicadores comparativos claros de los niveles de calidad entre el grueso 

de ambas, puede afirmarse que estas, las privadas, auxilian a las públicas en la 

atención de la demanda y aunque las condiciones laborales docentes en privadas 

es mayormente precario, también hay procesos de precarización en las públicas. 
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2.10. Aspectos teóricos de la rotación docente y sus efectos negativos 

El trabajo no es únicamente una actividad comercial que sirva para obtener 

medios de cambio que permitirán adquirir aquello que se valora; se trata además y 

por encima de todo, de una actividad que responde por sí misma, a necesidades 

psicológicas profundas que están ligadas con las aspiraciones de los individuos y 

su papel en la sociedad (Flores, 2010, p.11). Además, las organizaciones son 

sistemas abiertos que buscan una estabilidad, tienen como característica y en 

algunos casos, como problemática la alta rotación que es un enorme flujo de entrada 

y salida de información, talento y de recursos que suelen invertirse en capacitación.  

 

 Dolan y Valle (2003) repasan la rotación de personal como el fenómeno que se 

refiere al número de trabajadores que inician y que terminan de trabajar para una 

organización en un determinado tiempo. Para Chiavenato (2000) la rotación es 

definida como el proceso fluctuante de personal entre una organización y el 

ambiente en el que está se encuentra. Normalmente, las organizaciones expresan 

la rotación en términos porcentuales entre las entradas y las salidas en relación al 

número promedio de miembros, en un periodo de tiempo, para poder hacer 

comparaciones, realizar diagnósticos útiles para prevenirlo y/o anticiparse. 

 

Es importante decir que también, el ambiente laboral, el salario, los beneficios y 

la posibilidad de crecimiento son factores que se traducen en empleados 

productivos que contribuyen a la permanencia en y de las organizaciones (Barre, 

2014, p.9). La permanencia o abandono de un empleo en una organización también 

se explica en reflexiones de tipo emocional, dado que los profesionales modernos 

tienden a valorar la flexibilidad, los programas de apoyo, la formación, la autonomía 

y el buen ambiente laboral (Salas, 2018).  

 

Puedmag, (2017) considera que entre las consecuencias más comunes de la 

rotación de los docentes se encuentran el bajo rendimiento académico, reducción 

de la calidad educativa en el proceso enseñanza aprendizaje y deficiencia en el 

logro de objetivos institucionales y de la imagen pública de la institución educativa. 
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Las causas más comunes son inconformidad con la remuneración, mal ambiente 

laboral y bajo desempeño profesional.  

 

Al respecto, Moya (2015) afirma que la estabilidad de un maestro influye 

institucionalmente al buen ambiente y a la generación de proyectos, beneficia al 

desarrollo de vínculos afectivos y sociales, confianza y seguridad en el estudiante. 

De ahí, que sustenta al indicador de permanencia como uno que mide la calidad 

para las entidades de educación superior, particularmente, las privadas. Porque si 

bien, resulta negativo que en una organización se cambie continuamente de 

personal, todavía lo es más en una institución social como la universidad, que tributa 

al desarrollo social de la comunidad, potenciando el diálogo de saberes en un 

sentido horizontal e integrador, que contribuye a elevar la calidad de vida e incide 

en la solución de los problemas sociales (Garrido, 2012).  

 

En México un gran número de universidades privadas sustenta su negocio en 

una alta rotación y en una baja remuneración de los docentes. Estas condiciones 

incentivan a una alta rotación de profesores, lo que complica el seguimiento de los 

planes de estudio, el desarrollo sistemático de las capacidades de los alumnos y la 

evaluación acertada de los conocimientos que se imparten. Lo que trae como 

consecuencia, que la educación impartida sea deficiente. Acosta (2012) dice que 

basta un vistazo a las bolsas de trabajo en línea, como Indeed y OCC Mundial, para 

visualizar los factores que se combinan para dar como resultado una rotación que 

afecta la calidad educativa. Los ingresos promedio de los docentes en las 

universidades privadas son de entre 50 y 130 pesos, con éstos ingresos no es 

extraño que los docentes que preparan a los estudiantes de estas universidades no 

estén dispuestos a mantenerse por mucho tiempo en el aula. En general, toman 

estos trabajos durante su búsqueda de mejores opciones laborales.   

 

Al revisar la sección de evaluaciones de puestos de trabajo en Indeed, OCC 

Mundial, entre otras páginas web laborales, Acosta (2012) encontró una queja 

constante de docentes de universidades privadas, los salarios son muy bajos para 
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el trabajo que se realiza preparando la clase y la posibilidad de crecimiento 

profesional es casi nula. Lo anterior en conjunto con el bajo nivel de remuneración 

que ofertan las universidades empuja el reclutamiento constante, incluso de recién 

egresados, con debilidades pedagógicas naturales de la falta de experiencia. 

 

Para Arias y Heredia (2004) la flexibilidad del trabajo favorece las tareas en las 

organizaciones cuyo funcionamiento no aplica al rigor fordiano y taylorista de los 

horas-semana-mes de trabajos convencionales. Incluso, consideran que el 

ambiente de incertidumbre que permea en las empresas puede aminorarse, en la 

medida, que se controle al factor más importante, el factor humano para evitar los 

efectos perniciosos de la rotación. La visión anterior permite pensar en la flexibilidad 

como la disponibilidad del factor humano para adaptarse a los requerimientos en 

horas de trabajo, tipos de contratos e incluso de salarios de la organización, pero 

también, de la organización para con los trabajadores de forma que beneficie la 

productividad y la satisfacción, disminuyendo con esto los niveles de rotación. 

 

Como es sabido, los trabajadores no actúan en y sobre la nada, traen con ellos, 

sus percepciones sobre sí mismos, quiénes son, qué es lo que creen que merecen 

y lo que piensan son capaces de llevar a cabo en la organización. Estas ideas 

preconcebidas tienen reacciones con la diversidad de elementos que se relacionan 

en el trabajo, tales como el modo de actuar de los mandos, las características de la 

estructura organizacional y la perspectiva de su grupo de trabajo respecto a su 

ambiente laboral y su trabajo, mismas que se reflejan en sus actividades.  

 

En ese sentido, Dessler (2015) manifestó que el desempeño del trabajador se 

determina no únicamente por el análisis objetivo de la situación en la que esta, sino, 

por las impresiones subjetivas del clima laboral. Las organizaciones deben atender 

su clima laboral en tanto este es psicológicamente significativo en los trabajadores, 

repercute en los indicadores de productividad y de permanencia en el trabajo 

(Nagles, 2015). El trabajador surge entonces como introducido dentro de un clima 

especifico que está dado por la naturaleza de la organización. Así, es predecible 
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que según las características de la persona y de la organización, será el 

comportamiento en el trabajo de este individuo; aunque puede variar por las 

situaciones que le suceden en el ambiente externo a la organización (una 

enfermedad, problemas económicos, familiares, etc.).  

 

Un descubrimiento revelador de Grützner (2019) fue que muchos empleados 

aprovechan la oportunidad de aprender y hacer sus experiencias en la universidad, 

pero buscan otras oportunidades laborales después de un tiempo corto de uno o 

dos años. Así la universidad pierde su inversión en el desarrollo de personal por lo 

que la retención a largo plazo es importante en su progreso. Por lo que transformar 

el conocimiento que reside en el personal en capital estructural de la organización 

se ha convertido en una tarea en las universidades privadas que tienen como 

estrategia para maximizar sus costos la baja inversión en sueldos y prestaciones.  

 

Flores (2010) señalaba que sí los dirigentes de la organización piensan que 

concediendo una retribución económica a cambio de los servicios prestados o la 

posibilidad de realizar horas extras, están haciendo todo lo que pueden por “motivar” 

a sus colaboradores, están confundidos, se requiere más, como facilitar las 

actividades laborales, propiciar un ambiente laboral idóneo, capacitación continua, 

entre otros. Adaptarse a los cambios se convierte en un desafío y en una estrategia 

al no poder predecir contingencias futuras, las universidades deben aspirar a contar 

con una infraestructura y un personal capacitado ello y prevenir internamente las 

secuelas de problemáticas externas o internas como la rotación docente (Nayyeri, 

2015).  
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

En este capítulo esta descrita la metodología empleada en esta investigación, la 

cual es un estudio de caso, descriptivo, transversal, no experimental, con muestreo 

por conveniencia y realizado bajo el método mixto; las técnicas utilizadas para dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo I fueron la 

observación participante, el análisis de documentos, la encuesta a través de dos 

cuestionarios. La descripción metodológica se ilustra en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Descripción metodológica. 

Tipo de investigación Método                              Descripción de instrumentos 

Es un estudio de 

caso, de tipo 

descriptivo, 

transversal, no 

experimental 

con método 

mixto 

preponderantem

ente cualitativo. 

 

Estudio Descriptivo 

(analizar y delimitar la 

problemática). 

Observación directa (recolección 

de datos). 

 

Observación 

participante 

(como docente) 

Encuesta a 

Docentes  

Encuesta a 

Directivos 

(análisis 

estadístico de las 

respuestas). 

 

 

Estudio transversal (dado 

que la recopilación de datos 

es un periodo de tiempo). 

 

Análisis de documentos 

(Identificar la misión, visión, valores 

institucionales, organigrama e 

historia). 

Mixto (es un estudio de caso 

en el que se recolecta, 

analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio o una 

serie de investigaciones para 

responder a un 

planteamiento). 

Entrevista a directivos (conocer y 

analizar la forma y alcance en que 

se gestiona el conocimiento del 

docente-universidad). 

Fuente: Elaboración propia. 

El uso del análisis de documentos, la observación participante, permitió obtener 

datos y la información requerida para fundamentar la problemática y para redactar 

la hipótesis, las preguntas de investigación y enunciar los objetivos. Los 

cuestionarios a docentes y directivos, ayudaron a comprobar la hipótesis, a la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones, fruto de la información obtenida 

combinada con las opiniones del investigador. Para explicar y describir como se 

relacionan las técnicas de investigación y las preguntas específicas con las 

dimensiones GC y rotación docente, para lograr los objetivos, estos se presentan 

relacionados en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Matriz de Congruencia interrogantes, objetivos y técnicas de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1. Objeto de estudio 

La organización seleccionada es una institución privada que se dedica a brindar 

servicios educativos a nivel de bachillerato, universidad y de posgrado. Es una 

Interrogante central y Objetivo General 

I.C: ¿Cómo puede la Gestión del Conocimiento ser una estrategia que influya positivamente en aminorar los 

efectos negativos de la rotación docente en la Universidad del Centro? 

O.G: Determinar las características específicas que debe tener la gestión del conocimiento como estrategia de 

apoyo a las actividades docentes para influir positivamente en aminorar los efectos negativos de la rotación 

docente en la Universidad del Centro. 

Dimensión: Gestión del Conocimiento 

Preguntas Objetivos Técnicas de investigación 

1.- ¿Cuáles son las 

características de la gestión 

docente en la Universidad del 

Centro? 

1.-Analizar las características de los docentes, 

el modo con el que se les gestiona y la 

relación de estos con la Universidad del 

Centro. 

*Observación participante. 

*Análisis documental.  

2.- ¿Cómo perciben los 

directivos y docentes la 

incorporación de la gestión del 

conocimiento en la Universidad 

del Centro? 

2.- Identificar la percepción de los directivos y 

docentes de la Universidad del Centro sobre 

la implementación de la gestión del 

conocimiento en el ámbito docente. 

 *Cuestionarios sobre 

gestión del conocimiento, 

cultura, liderazgo y uso de 

tecnologías de información y 

comunicación para docentes 

y directivos. 

 

Dimensión: Rotación docente 

3.- ¿Qué elementos de gestión 

del conocimiento deben existir 

para desarrollar un modelo 

específico para docentes? 

 

4.- ¿Cuáles son las condiciones 

presentes en la Universidad del 

Centro que pueden hacer viable 

la implementación de una 

gestión de conocimiento 

docente? 

3.-Identificar los elementos teóricos 

necesarios para el diseño de un modelo de 

gestión del conocimiento docente que pueda 

influir positivamente en aminorar la rotación y 

sus efectos negativos en la Universidad del 

Centro. 

 

4.-Describir las condiciones existentes en la 

Universidad del Centro para determinar la 

viabilidad de implementar  la gestión del 

conocimiento docente.  

*Análisis documental para la 

construcción del marco 

teórico. 

 

 

 

*Interpretación de los 

resultados obtenidos de los 

cuestionarios a directivos y 

docentes.  

*Observación participante. 

*Análisis documental. 
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universidad que por razones de confidencialidad se le denomina Universidad del 

Centro, fue fundada en 1990 en el municipio de Culiacán, Sinaloa e inició a prestar 

sus servicios en 1991. La Universidad del Centro es una organización familiar que 

está dirigida por su fundador y familiares quienes detentan la Rectoría y áreas 

directivas. La Universidad cuenta con 37 trabajadores administrativos y con un 

promedio de 50 docentes por trimestre y semestre en licenciaturas matutinas. 

 

3.2. Método empleado 

El método utilizado fue el mixto preponderantemente cualitativo porque fue clave 

para la presente investigación ya que permitió analizar el panorama que se tiene 

respecto de la gestión del conocimiento en la organización, especialmente, del 

personal docente. Esta tesis es no experimental, dado que no se alteraron ninguna 

de las características de la organización ni hubo manipulación de variables. “Lo que 

se hace en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, 2014, p. 205). 

 

3.2.1. Tipo de estudio  

3.2.1.1. Definición y características del estudio de caso 

Se optó por el estudio de caso, en tanto que es una estrategia muy socorrida en las 

investigaciones sociales y administrativas y que, es utilizable sin problemas en el 

método mixto que se utiliza en esta tesis, puesto que facilita la investigación 

empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno a estudiar y su contexto no son 

claramente visibles (Yin, 2009), (Díaz, Mendoza y Porras, 2011). 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque se trata de conocer y 

detallar las dimensiones de estudio en la organización.  
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3.2.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es la “Universidad del Centro” en materia de su relación con 

los docentes y la forma en la que gestiona el conocimiento, para puntualizar una 

problemática con miras a aminorarla que es la rotación y sus efectos negativos. 

También es una investigación transversal porque se realiza en un periodo 

específico, que fue dentro del ciclo escolar 2018-2019. Respecto en donde se 

realizó corresponde a un estudio de campo. 

 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos se desprendieron de las 

estrategias análisis de documentos, observación participante, la encuesta a través 

de dos instrumentos presentados en forma de cuestionarios a directivos y docentes. 

Se recurrió al análisis de documentos para identificar la misión, visión, organigrama 

e historia, con la finalidad de conocer algunos elementos que ayudaran en describir 

y contextualizar la manera en la que actualmente se gestiona el conocimiento 

docente en la Universidad del Centro. También, se utilizó la observación al ser la 

más común de las técnicas de investigación y porque se consideró adecuada para 

profundizar en el conocimiento de la situación (Bernal y Sierra, 2013).   

 

En general, hay dos tipos de observaciones que en las ciencias del 

comportamiento humano se denominan participante y no participante (Gómez, 

2012). En esta investigación la observación fue del tipo participante, ya que el 

investigador formó parte de la planta docente para adentrarse directamente en la 

problemática, lograr acceso a la Universidad y para sensibilizar a los directivos de 

la pertinencia de la misma. También se encuestó a través de un cuestionario 

específico a directivos y docentes. Los instrumentos se basan en investigaciones 

relacionadas y permiten recoger los datos de interés, reduciendo a un número 

específico de ítems que precisan el objeto de estudio.  
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3.4. Descripción metodológica 

3.4.1. Población y muestra 

La población es el universo de individuos definidos en la hipótesis y en las 

interrogantes planteadas. La muestra es el subgrupo representativo del grupo total 

(Morán y Alvarado, 2013, p.51). La población para los dos instrumentos fue: 1.- 

muestra del personal docente contratado en trimestre abril-junio y; 2.- 2019 personal 

directivo con relación laboral directa con los docentes como ilustra la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Relación de instrumentos con sujetos de estudio 

Anexo número Tipo de 

Instrumento 

Sujetos de estudio Total  

1 Encuesta Docente 34 

2 Encuesta Directivo 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.1.1. Muestra del estudio 

Para el instrumento 1 denominado cuestionario sobre gestión del conocimiento, 

cultura, liderazgo y uso de tecnologías de información y comunicación para personal 

directivo, la muestra fue elegida con un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, cuyo criterio de inclusión quedó determinado por lo siguiente: personal 

directivo relacionado con las actividades académicas y administrativas de los 

docentes y con antigüedad de más de tres años.  

 

Para el instrumento 2 denominado cuestionario gestión del conocimiento, cultura, 

liderazgo y uso de tecnologías de información y comunicación para personal 

docente, se determinó a través de un muestreo probabilístico simple, cuyo criterio 

de inclusión fue ser docente activo en el trimestre que se imparte en la Universidad 

del Centro. La muestra se determinó con una fórmula denominada Ecuación 

Estadística para Proporciones Poblacionales (EEPP) de la Agencia Estadística y 

Mercado S.C. (2019), que orienta sobre el cálculo con un grado de confianza del 

90% (véase Tabla 3.4 y anexo 6). 

 

 



     
 

 
92 

 

Tabla 3.4 Información estadística de los instrumentos 

Fuente de información Cantidad 

Población directiva encuestada 5 

Población total docente para el trimestre abril-junio 42 

Muestra población docente a encuestar  34 

Nivel de confianza 90% 

Error muestra +/- 10% 

Tipo de muestreo Por conveniencia para directivos y probabilístico simple 
a docentes 

Tipo de Encuesta Cuestionarios estructurados en formato impreso.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2 Diseño de instrumentos 

Para esta investigación se diseñaron 2 instrumentos validados por personal del 

cuerpo académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Baja California. El fin de 

estos fue obtener datos generales de los encuestados, su diagnóstico de la gestión 

del conocimiento actual, la percepción que tienen directivos y docentes sobre 

gestión del conocimiento en la universidad, la satisfacción y/o insatisfacción con la 

manera en la que se gestiona el conocimiento y la disposición del personal docente 

a transmitir y recibir conocimiento sobre su práctica en el aula. 

 

En el caso del instrumento diseñado para directivos, las personas seleccionadas 

para cada instrumento son aquellas que tienen el acceso a esa información y 

responsabilidades relacionadas con la gestión del personal docente tanto en el 

ámbito académico como administrativo. Este se divide en cuatro bloques, el primero 

trata del elemento cultura con 11 ítems, seguido por 15 ítems de GC (socialización, 

exteriorización, combinación e interiorización), en tercer lugar, el bloque de 

innovación y TICs con 15 ítems y por último, el bloque de liderazgo con 9.  

 

Estos ítems se retoman adaptados de Arceo y Vallés (2010) y están dirigidos 

principalmente a la dimensión de gestión del conocimiento con el fin obtener datos 

generales de la universidad, la percepción de directivos sobre la idea de GC en la 

universidad y la situación de los docentes, ítems que fueron enunciados para 
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responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos. Estos bloques 

se respondieron con opciones de respuesta basados en una escala Likert de 1 al 5, 

donde 1 es completamente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 completamente de acuerdo. Respecto de la 

dimensión rotación docente se incluyeron ítems relacionados en el bloque liderazgo 

para revisar la importancia otorgada a los docentes, si son incentivados y conocer 

la percepción de los efectos negativos que le genera a la universidad. 

 

Para el instrumento docente también se tomó en cuenta ítems de Arceo y Vallés 

(2010), se agregaron de Mul, Mercado y Ojeda (2013) que propusieron un 

instrumento para conocer las actividades de GC y los factores organizativos que lo 

influyen y se incorporaron ítems de Hernández (2015) quién presentó un análisis de 

la práctica docente desde las creencias docentes en la educación superior. Los 

ítems basados en esas investigaciones se relacionan en el instrumento aplicado a 

docentes, en 4 bloques: información general (género, edad, grado profesional, 

experiencia, entre otros) con 11 ítems, gestión del conocimiento con 14, cultura con 

11 y tecnologías de la información y la comunicación con 13. Del ítem 14 al 50 las 

opciones de respuesta están expresadas en una escala de Likert de 1 al 5, en los 

mismos términos que el de directivos. Los instrumentos son pertinentes dado que 

se relacionan con las interrogantes de investigación 1,2 y 4 (véase Tabla 3.5): 

Tabla 3.5 Relación de los instrumentos con las interrogantes de investigación 

Interrogantes Bloque ítems Instrumento 

1 1: Información general.  1-13 Docente 

2: GC 14-25. Docente 

2 4:Tecnologías de la Información y la Comunicación 44-50 Docente 

4 2: GC  19-25, Docente 

3: Cultura  26-36 Docente 

4:Tecnologías de la Información y la Comunicación 37-43 Docente 

1 Cultura  1-11 Directivo 

GC 12-20 Directivo 

Liderazgo 42-47 Directivo 

2 Liderazgo  46 Directivo 

Innovación y tecnologías de la información  y la comunicación. 327-31 Directivo 

4 Liderazgo (disposición a facilitar la tarea docente)  47 Directivo 

Innovación y tecnologías de la información y la comunicación (apartados 
valoración de actividades de innovación llevadas a cabo en su universidad, 
Actitud de la universidad hacia las TICs y valoración de uso). 

32-34 Directivo 

35-37 Directivo 

38-41 Directivo 

GC (apartado actividades de exteriorización) 18-20 Directivo 

Cultura (valoración de actitudes de gestión llevadas a cabo en su universidad) 1-11 Directivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el instrumento para docentes se relacionaron ítems con la dimensión rotación 

docente en el apartado información general para conocer el tiempo que dedican a 

la docencia, el tiempo de actividades docentes no remuneradas y su percepción de 

la problemática que la rotación le genera a la universidad. Igualmente, se incluyeron 

ítems en los apartados uso de tics y cultura para observar la situación en la que 

perciben se gestiona el conocimiento, la relación de la UC con ellos y finalmente, 

ítems para relacionar la dimensión GC como influencia en su decisión de 

permanecer en la universidad (dimensión rotación docente) para con esos 

resultados, analizándolos y vinculándolos, poder responder las preguntas de 

investigación, cumplir los objetivos y refutar o aceptar la hipótesis. La selección de 

los ítems y su agrupación en los instrumentos se decidió a partir de la regularidad 

en la que aparecieron en los modelos revisados (véase Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6 Factores/elementos de la Gestión del Conocimiento 

Modelos GC Factores/ elementos de la gestión del conocimiento 

 Liderazgo Cultura TICs Comunicación Sistemas Gestión de 

personas 

Estructura 

La espiral del 

Conocimiento de 

Nonaka y Takeuchi 

x x x x   x 

Modelo KMAT de 

Andersen y APQC 

x x x  x   

Modelo KPMG de 

Tejedor y Aguirre 

x x x  x x x 

Modelo dinámico de 

gestión del 

conocimiento de Goñi 

x x x x  x x 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2.1. Validez de los instrumentos 

De acuerdo con las investigaciones revisadas, los instrumentos seleccionados 

para los directivos se basaron en Arceo y Vallés (2010) que los validaron mediante 

el escrutinio de la unidimensionalidad de escalas sugeridas a través de análisis 

factorial, para continuar con un análisis de validación con el Alpha de Cronbach, 

para todas las escalas obtenidas en el análisis factorial. Los ítems que se utilizaron 
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en las investigaciones de estos autores demostraron tener confiabilidad y validez 

por lo que se recogieron a conveniencia. En cuanto al cuestionario para personal 

docente, este también recoge ítems basados en la investigación de Hernández 

(2015) cuyo instrumento se le aplicó la validez de facie mediante el juicio de 75 

profesores expertos.  

 

Respecto de los ítems de Mul, Mercado y Ojeda (2013) estos se sometieron a 

una a evaluación de expertos y directivos de organizaciones, una vez que se 

recabaron los datos se determinó el Alpha de Cronbach para la confiabilidad 

obteniendo un índice mayor a .900, y se realizó análisis factorial que confirmó las 

variables. Adicionalmente, al instrumento de esta investigación, se le aplicó a 5 

docentes para verificar su compresión y darle una validación final. 

 

3.4.2.2. Herramienta de análisis  

Dado el enfoque mixto de la investigación, para el análisis cuantitativo de los 

resultados obtenidos el software de análisis estadístico DYANE (Diseño y Análisis 

de Encuestas) versión 4, para obtener las tablas de frecuencias y auxiliarse en el 

análisis de estos a través de la presentación de porcentajes y del cruce de variables.  

 

3.5. Análisis de datos  

Los instrumentos de recolección de información utilizados en conjunto con la 

observación no participante y el análisis documental son la fuente de información 

para la argumentación acerca de la gestión del conocimiento docente y de la 

viabilidad de articular los elementos mencionados en la teoría estudiada, una vez 

los resultados obtenidos hayan sido procesados. Esta técnica está relacionada 

directamente con las dimensiones de la investigación porque es la etapa que 

corresponde a relacionar una con la otra, esto es como la gestión del conocimiento 

docente influye sobre la rotación, a partir de identificar las características que de 

existir articularían los elementos de GC. En el siguiente capítulo denominado 

análisis, e interpretación de resultados, se presentan las respuestas obtenidas, 

mismas que son tratadas y presentadas en tablas para facilitar su interpretación. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos del análisis documental, de 

los instrumentos utilizados en conjunto con la observación no participante. El 

análisis documental ayudó a la descripción de la universidad objeto de estudio y de 

los elementos de gestión del conocimiento, cuya presencia es necesaria para 

considerar que la organización es apta para la implementación de un modelo y para 

determinar que influye en la rotación. Los instrumentos ayudaron a cumplir con los 

objetivos específicos y a dar respuesta a las preguntas de investigación. Se 

destacan los resultados obtenidos y se presentan en relación a los objetivos. 

 

4.1. Características de la gestión docente en la Universidad del Centro. 

El análisis documental y la observación al interior de la universidad asumiendo el 

papel de docente en el periodo septiembre de 2018 a junio de 2019 a fin de alcanzar 

el logro del objetivo específico 1 correspondiente a analizar y describir las 

características de los docentes, el modo con el que se les gestiona y la relación de 

estos con la Universidad del Centro, derivó en la información que se describe: 

 

La Universidad del Centro ha declarado su misión y visión en los siguientes 

términos: Misión: Ser una institución de educación media superior y superior, con el 

compromiso de formar personas íntegras a través de la diferenciación de programas 

vivenciales, dinámicos, humanistas e innovadores. Visión: Ser y continuar siendo 

por muchos años, una institución educativa de nivel medio superior y superior que 

participe, activamente en la responsabilidad social de formar seres de calidad, con 

una cultura de desarrollo humano, productiva y sustentable. En la búsqueda de 

cumplir su misión y visión, en al ámbito docente se realiza al menos una reunión 

trimestral de academia presidida por el Rector de la universidad y convocada por la 

Secretaria Académica a través de la Coordinación de Licenciaturas Matutinas que 

comunica la convocatoria a los docentes contratados. Esta se organiza en mesas 

de trabajo por áreas y trimestres con el objetivo de que los docentes propongan de 

forma individual y colectiva cambios al programa de estudio y/o describan el material 

audiovisual que utilizarán, registren la programación de las prácticas externas al 
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aula que tienen planeado ejecutar (como visitas a empresas) o internas (sala de 

computo, auditorio, entre otros) y el material audiovisual que estiman les serán útiles 

en el aula (véase anexo 5). Regularmente, la reunión de academia se lleva a cabo 

posterior a la inducción al docente de nuevo ingreso, actividad que se realiza el 

mismo día si acude la mayoría de los docentes o en el número de sesiones 

necesarias hasta alcanzar a la totalidad.  

 

4.1.1. Ingreso, evaluación y permanencia docente 

La Universidad del Centro pública sus vacantes docentes en su página oficial de 

facebook, página web oficial y suele auxiliarse de las recomendaciones de quienes 

anteriormente han impartido las clases ofertadas y de los docentes actuales. A los 

aspirantes con los que se establece contacto se les solicita envíen su currículo, 

respondan que materias correspondientes al trimestre por iniciar pueden impartir y 

que horarios tienen disponibles. Esta información es procesada por la Coordinación 

de Licenciaturas matutinas que privilegiando el perfil, la experiencia pedagógica y 

la disponibilidad le presenta una propuesta de horarios y materias a impartir al 

docente de nuevo ingreso (a quién realiza una entrevista final como desempate si 

en condiciones de equidad compite con otro aspirante), seleccionando 

posteriormente a quien será contratado por honorarios exclusivamente las horas 

que imparta clase (la entrevista se omite a los docentes que ya han impartido clases 

pero cada trimestre se les hace propuesta que puede variar en horarios). 

 

Una vez contratados la Universidad del Centro evalúa a los docentes a través de 

una ponderación tripartita basada en una evaluación por parte del personal de 

control escolar que asigna puntaje de acuerdo al grado de cumplimiento de las 

formalidades administrativas como registro de asistencias, por ejemplo, la entrega 

de actas y captura de calificaciones en tiempo y forma; la segunda evaluación 

corresponde a la Secretaría Académica, cuyo personal  acude como observador al 

aula a presenciar una clase para registrar elementos como puntualidad, listas de 

asistencia de los estudiantes, dominio de la clase, lenguaje correcto, promoción de 

la participación, entre otros; y la tercera evaluación es en línea por parte de los 
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alumnos que son encuestados a través de la plataforma denomina SesWEB v3 del 

software Servoescolar XXI en el que se solicita a los estudiantes evalúen la 

disciplina, el orden del contenido abordado, el dominio por parte del maestro y su 

modo de enseñanza (véase Anexo 4).  

 

A partir de esos resultados, se asigna un puntaje o ponderación final que si es 

aprobatoria sirve para decidir sobre la permanencia inmediata (que se acredita 

cuando al docente se le informa que está considerado para el siguiente trimestre) o 

bien, para una posterior recontratación de los docentes bien evaluados. Además se 

recogen oportunidades de mejora en la impartición de clases, mismas que se 

comunican al docente en una retroalimentación tanto de manera personal como 

grupal. La transcripción del cuestionario que responden los observadores y del que 

responden los estudiantes, pueden revisarse en los Anexos 3 y 4.  

 

Posterior al proceso de evaluación efectuado por los evaluadores presenciales, 

los estudiantes y el área administrativa de control escolar, se realiza una reunión 

plenaria con los docentes a quienes se les informan los resultados obtenidos de 

forma general, recibiendo recomendaciones a partir de estos. Las reuniones son 

convocadas y presididas por la Dirección General auxiliada del Departamento de 

Planes y Programas (se encarga de procesar los datos) y la Coordinación de 

Licenciaturas Matutinas (área que mantiene el contacto con docentes).  

 

La retroalimentación personalizada suele darse a través de la Coordinación de 

Licenciaturas Matutinas, que forma parte del reclutamiento. Los docentes son 

contratados por la Coordinación de Licenciaturas Matutinas si se trata de 

asignaturas regulares y por el departamento de Servicio Social y Titulación si se 

trata de asignaturas de seminario de titulación (opción por la que pueden optar los 

estudiantes que no alcanzan un promedio de 9.5). Se observó que el reclutamiento 

se realiza en los siguientes términos:   
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1.-Las materias a contratar se ponen a disposición de los maestros activos que 

son tomados en cuenta para continuar posterior a la evaluación (siempre y cuando 

hayan obtenido un puntaje alto y hayan manifestado su interés de seguir laborando). 

 

2.-A este padrón de docentes activos se les hace llegar el listado general de 

asignaturas del siguiente trimestre para su selección. 

 

3.-Los docentes activos revisan que materias pueden impartir y los horarios. En 

caso de que dos o más docentes coincidan en materias y horarios, la Coordinación 

optará por el de mejor evaluación. 

 

4.-Se realiza programación general en los horarios y con las materias 

seleccionadas. 

 

5.- De no cubrirse la totalidad de las materias y horarios disponibles con los 

maestros activos, se revisa la base de datos o padrón de docentes que 

anteriormente hayan laborado en la universidad con buena evaluación, a quienes 

se contacta para ofrecer las materias en los horarios disponibles. 

 

6.-Si aún con lo anterior no se logra la asignación total de materias y horarios 

para el siguiente trimestre, se pública a través de redes sociales y distintos medios 

publicitarios la vacante para docentes de nuevo ingreso. 

 

7.- El proceso de selección de nuevos docentes lo realiza la Coordinación de 

Licenciaturas Matutinas a través de una entrevista y el análisis curricular. 

 

8.-La contratación de los docentes privilegia que estos tengan experiencia en los 

campos que impartirán clases y que su actividad docente no sea su actividad laboral 

principal, dado que se contratan como prestadores de servicios profesionales. 
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4.1.2. Gestión Académica 

Un mecanismo destacado que pudiera considerarse como un esfuerzo para 

gestionar el conocimiento docente se realiza al inicio de cada trimestre por medio 

de la solicitud del departamento de Diseño y Actualización Curricular, que solicita 

retroalimentación a docentes sobre los programas de estudio de las materias que 

les toca impartir, solicitándoles que argumenten sus propuestas de actualización de 

las cartas descriptivas de las asignaturas para registrar esas propuestas y llevarlas 

a una revisión más exhaustiva en reunión de la academia correspondiente, así los 

cambios propuestos son aprobados o desechados. Es importante mencionar que 

las academias se instalan con los docentes que acuden a esas reuniones, ya que 

por la alta rotación, estos cambian constantemente. 

 

La gestión docente se enfoca en elementos más administrativos y burocráticos 

que tienen que ver más con el cumplimiento de horarios que en los  aspectos como 

investigación o mejora pedagógica. El organigrama académico es el siguiente: 

Rector-Dirección General-Secretaría Académica-Jefe del Departamento de Planes 

y Programas-Coordinación de Licenciaturas Matutina, el Departamento de Servicio 

Social y Titulación y el Departamento de Diseño y Actualización Curricular. En el 

siguiente apartado se presenta el análisis del perfil de los docentes y su percepción 

respecto a la alta rotación docente y sus efectos negativos, respuestas que se 

obtuvieron a partir de los instrumentos aplicados. 

 

4.1.3. Perfil de los docentes 

En la primera sección del instrumento aplicado se solicitó información general de 

los encuestados, tales como: género, edad, antigüedad, nivel educativo, entre otros. 

Esto con el objetivo de conocer las características principales del personal docente 

y tener mejores condiciones para describir el perfil de la muestra seleccionada en 

esta investigación (véase tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 Perfil de la muestra 

Perfil del personal docente encuestado 

Género Femenino Masculino 
 44.12% 55.88% 

 
Edad 23 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 + 

8.82% 41.18% 26.47% 17.65%  5.88% 
 

Grado 

académico 

Licenciatura Especialidad Maestría       Doctorado 
 38.24%  11.76%  41.18%  8.82% 

 
 

Años de antigüedad en la 

universidad 

Menos de 1 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
  44.12%  20.59%  20.59%  14.71% 

 
 

Años de experiencia docente Menos de 1 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
20.59%  20.59%  20.59%  38.23% 

 
Total de horas semanales  1-10 11-20 21-30 31-40 

 44.12%  32.35%  20.59%  2.94% 
 

Total de horas dedicadas a la 

planeación didáctica 

1-5 6-10 + 10  
47.06% 38.23% 14.71% 

 
 

 

Años que aspira a 

desempeñarse 

académicamente en UC 

Menos de 1 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
 8.82%  20.59%  17.65%  52.94% 

Última calificación en su 

evaluación docente 

71-89% 90-100% No he sido evaluado 
17.65%  58.82%  23.53% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse en la tabla 4.1, la mayoría de los docentes son hombres 

(55.88%) de entre los 26 a 35 años (41.18%), con posgrado (41.18% maestría y 

8.82% doctorado), con poca antigüedad en la universidad (44.12% manifestó tener 

menos de 1 año en la Universidad frente a 20.59% que tienen de 3 a 5 años y el 

14.71% con más de 5 años); con poca experiencia docente (41.18% tiene como 

máximo 2 años, 20.59% de 3 a 5 años y 38.23% más de 5 años); laboran medio 

tiempo (44.12% de 1 a 10 horas por semana y 38.24% de 11 a 20 horas), la mayoría 

(52.95%) dedican más de 5 horas a la semana a la preparación de sus clases, tienen 

la expectativa de seguir laborando en la universidad (52.94% más de 5 años) y 

23.53% no han sido evaluados, esto significa que es el primer trimestre que dan 
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clases en la universidad, 58.82% de los docentes afirmó haber obtenido 

evaluaciones de entre 90-100% y 17.65% porcentajes de entre 71-89%. 

 

4.1.4. Efectos negativos de la rotación docente 

Conjuntamente con la observación realizada y la información declarada por los 

directivos, se incluyeron ítems para identificar la percepción de la problemática que 

genera a la Universidad del Centro la alta rotación docente y sus efectos negativos.  

Respecto a la problemática que genera la universidad la constante rotación docente, 

solo el 14.71% de los docentes encuestados opino que esta no afecta a la 

Universidad del Centro. En dicho reactivo el mayor porcentaje de respuesta lo 

obtuvo la afectación de “baja calidad académica” con 44.12%, seguido de “imagen 

institucional” con 38.4%, “satisfacción del estudiante” 32.35%, y “administrativa 

(programación académica)” con 29.41% como se observa en la tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2 Percepción de problemática derivada de la rotación de docentes 

¿Qué problemática le genera a la universidad la constante 
rotación de maestros? 

Frecuencias %  total 
frec. 

%  
muestra 

Baja calidad académica 15 23.81 44.12 

Deserción escolar 4 6.35 11.76 

Satisfacción estudiante 11 17.46 32.35 

Administrativa (programación académica) 10 15.87 29.41 

Costes financieros 5 7.94 14.71 

Imagen institucional 13 20.63 38.24 

No afecta 5 7.94 14.71 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los directivos (tabla 4.3) lo que más afecta de la rotación docente son los 

asuntos de carácter administrativo (programación académica) y la satisfacción del 

estudiante (60% ambas), seguido de las afectaciones en la calidad académica y la 

imagen institucional (40%).  

Tabla 4.3 Percepción de problemática derivada de la rotación docente por directivos 

¿Qué problemática le genera a la universidad la 
constante rotación de maestros? 

Frecuencias % s/ total 
frec. 

% s/ 
muestra 

Baja calidad académica 2 20 40 

Satisfacción estudiante 3 30 60 

Administrativa (programación académica) 3 30 60 

Imagen institucional 2 20 40 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados de las Tablas 4.2 y 4.3 puede apreciarse una percepción 

mayoritaria acerca de cómo la rotación deriva en otras problemáticas, mismas que 

son coincidentes con las mencionadas por Puedmag (2017) en el capítulo II. Aunado 

a lo anterior, tanto los directivos como los docentes no consideran que se 

promuevan estrategias adecuadas para la retención docente (Tabla 4.4).  

 

Tabla 4.4 Existencia de estrategias de retención 

La universidad promueve estrategias de retención docente 
adecuadas 

% docentes %directivos 

Completamente en desacuerdo                                                                                                                       17.65 20 

En desacuerdo                                                                                                                                     26.47 40 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    26.47 20 

De acuerdo                                                                                                                                        17.65 20 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             11.76 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Percepción y disposición a implementar GC en la Universidad del Centro 

Conjuntamente con la observación realizada y la información declarada por los 

directivos, se incluyeron ítems para cumplir con el objetivo 2: Analizar la percepción 

y disposición para implementar la gestión del conocimiento en el ámbito docente por 

parte de directivos y docentes de la Universidad del Centro, de inicio en la Tabla 4.5 

se destaca que el 58.82% de los docentes no consideran que haya mecanismos 

formales que permitan el intercambio de las mejores prácticas entre docentes. 

 

Tabla 4.5 Intercambio de conocimiento entre docentes 

Existen mecanismos formales que permiten el intercambio de las mejores prácticas 
entre docentes 

% 

Completamente en desacuerdo                                                                                                                       8.82 

En desacuerdo                                                                                                                                     29.41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    20.59 

De acuerdo                                                                                                                                        32.35 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             8.82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los docentes tampoco considero sean estimulados continuamente 

a compartir conocimientos e ideas con directivos (26.47% completamente en 
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desacuerdo, 32.35% en desacuerdo y 11.76% ni en acuerdo ni desacuerdo) como 

se muestra en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Estímulos para compartir conocimiento con directivos 

Los docentes son estimulados continuamente a compartir nuevos 

conocimientos e ideas con directivos 

% Docentes % Directivos 

Completamente en desacuerdo 26.47 0 

En desacuerdo 32.35 40 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11.76 40 

De acuerdo 26.47 0 

Totalmente de acuerdo 2.94 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.7 se revela que los docentes no identificaron esquemas de 

reconocimiento e incentivos para el docente creativo e innovador (20.59% 

respondieron en desacuerdo y completamente en desacuerdo 35.29%). 

 

Tabla 4.7 Estímulos a la creatividad e innovación 

Existen esquemas de reconocimiento e incentivos para el docente creativo e 

innovador 

% 

Completamente en desacuerdo 35.29 

En desacuerdo 20.59 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 29.41 

De acuerdo 11.76 

Totalmente de acuerdo 2.94 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En ese mismo sentido, en la tabla 4.8, los docentes no parecen tener claro que 

sus habilidades y conocimientos sean considerados para innovar en la universidad 

(35.29% ni en acuerdo ni en desacuerdo y 32.35% en desacuerdo), lo que contrasta 

con los directivos que consideran que si los toman en cuenta (80%).  
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Tabla 4.8 Participación de los docentes en la innovación de la universidad 

Los conocimientos y las habilidades de los docentes se consideran 

en la innovación universitaria 

% Docentes % Directivos 

En desacuerdo 32.35 0 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 35.29 20 

De acuerdo 23.53 60 

Totalmente de acuerdo 8.82 20 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto los docentes como el personal directivo (Tabla 4.9) tienen familiaridad con 

los elementos de GC cultura, liderazgo y uso de TICs dado 44.12% de los docentes 

respondieron que la universidad trabaja con estos y los considera en una planeación 

estratégica docente, mientras el 80% de los directivos afirmó que se toman en 

cuenta en la planeación estratégica docente. 

 

Tabla 4.9 Familiaridad con los conceptos de Gestión del Conocimiento 

Familiaridad con los elementos de Gestión del Conocimiento 

cultura, liderazgo y uso de TICs 

% Docente % Directivo 

No, en lo absoluto                                                                                                                                2.94 0 

He escuchado algo sobre ellos                                                                                                                     14.71 0 

Los conceptos son familiares para mí, pero no se 

conocen en la universidad                                                                        
8.82 

0 

Sí, y la universidad ha iniciado a trabajar con ellos pero 

no los considera en su planeación estratégica docente                                  
29.41 

20 

Sí, y la universidad trabaja con ellos y los considera en 

su planeación estratégica docente                                                   
44.12 

80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto de las razones por las que la universidad no ha implementado un 

modelo de GC docente, el profesorado destacó las respuestas de “No conoce los 

beneficios potenciales” con 44.12%, “Falta de tiempo para diseñar e implementar la 

gestión del conocimiento” 14.71%; para el caso, de los directivos el 80% manifestó 

no conocer los beneficios potenciales frente al 20% que consideró que “no existe la 

necesidad de implementar un modelo de gestión del conocimiento” (Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10 Razones de no implementación de modelo de Gestión del Conocimiento  

Respuestas % 

Docente 

% 

Directivo 

No existe necesidad de implementar un modelo de gestión del conocimiento 0.00 20 

No conoce los beneficios potenciales 44.12 80 

Hay resistencia del personal al cambio 8.82  

Falta de herramientas y tecnologías 2.94 0 

Falta de recursos financieros 2.94 0 

Falta de tiempo para diseñar e implementar la gestión del conocimiento 14.71 0 

Falta de apoyo de la alta dirección 2.94 0 

NS/NC/OTROS 23.53 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. Conveniencia de utilizar y contribuir con un Modelo de GC 

Para poder implementar procesos orientados a gestionar el conocimiento es 

preciso que exista una disposición, interés o valoración positiva de los directivos 

que acredite su liderazgo y de los docentes que respalden la estrategia para hacerla 

viable, dado que la amplia mayoría de procesos de implementación de GC requieren 

capacitación, sensibilización y la adopción de una cultura adecuada. En ese sentido, 

se obtuvo que el 83.33% de los docentes encuestados tiene “disposición a 

capacitarse en un modelo de gestión del conocimiento” (Tabla 4.11).  

 

Tabla 4.11 Disposición a capacitarse en modelo de gestión del conocimiento 

Respuestas % 

En desacuerdo                                                                                                                                     2.94 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    17.65 

De acuerdo                                                                                                                                        20.59 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             58.82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se observó que la mayoría de los docentes (88.24%), tienen la 

disposición de utilizar una base de datos con documentos para “enriquecer sus 

clases” (Tabla 4.12). 
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Tabla 4.12 Disposición a utilizar la base de datos de GC 

De existir una base de datos con documentos sobre las mejores prácticas docentes, presentaciones, 

exámenes, bibliografía, videografía, etc. La utilizaría para enriquecer clases. 

% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11.76 

De acuerdo 20.59 

Totalmente de acuerdo 67.65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

85.29% de los docentes encuestados se dijeron de acuerdo con la afirmación 

“contribuiría voluntariamente con aportaciones de mis clases”, acreditando la 

voluntad de colaborar con la GC y la conveniencia de adoptarla (véase Tabla 4.13), 

lo que supone también la existencia de una cultura o ambiente favorable para el 

intercambio de conocimiento. 

 

Tabla 4.13 Contribución voluntaria al modelo de Gestión del Conocimiento 

De existir una base de datos con documentos sobre las mejores prácticas docentes, presentaciones, 

exámenes, bibliografía, videografía, etc. Yo contribuiría voluntariamente con aportaciones de mis 

clases 

% 

En desacuerdo 2.94 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11.76 

De acuerdo 29.41 

Totalmente de acuerdo 55.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Influencia como estrategia de retención 

Los instrumentos permitieron descubrir que tanto los docentes (76.47%, Tabla 

4.14) como los directivos (60%, Tabla 4.15) coinciden en que una gestión del 

conocimiento orientada a facilitar la tarea docente influirá positivamente en la 

decisión de los docentes de permanecer laborando en la Universidad, por lo que 

puede aseverarse que la hipótesis planteada es corroborada, dado que este ítem 

acredita la influencia positiva de la gestión del conocimiento para aminorar la 

rotación docente y por tanto sus efectos negativos. Aunque en el caso de los 

directivos parece no estar tan claro de esta afirmación, pues el 40% manifestó no 

estar “ni en acuerdo ni en desacuerdo”.  
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Tabla 4.14 Influencia de la Gestión del Conocimiento como estrategia de retención 

Una gestión del conocimiento para facilitar la tarea docente (preparación de clases y 

materiales didácticos) mediante una herramienta tecnológica influiría en mi decisión de 

permanecer laborando en la universidad 

% 

En desacuerdo 8.82 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14.71 

De acuerdo 26.47 

Totalmente de acuerdo 50.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.15 Influencia de apoyos a la preparación de clases en los índices de rotación  

Facilitar la tarea docente influirá determinantemente en los índices de 

rotación de personal docente 

% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 40.00 

De acuerdo 40.00 

Totalmente de acuerdo 20.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta influencia del modelo de GC puede explicarse si se revisa en la Tabla 4.16 

que la mayoría de los docentes (52.94%) manifestó dedicar más de 5 horas a la 

semana en la preparación de sus clases, esto es coherente con la situación de poco 

más del 41% que declararon tener menos de 3 años de experiencia docente (véase 

Tabla 4.1 perfil de la muestra docente). Siendo horas de trabajo actualmente no 

remuneradas y que pueden ser de mayor dificultad para quienes no cuentan con 

experiencia o facilidad para la preparación de clases, el modelo de GC les es muy 

conveniente. 

Tabla 4.16. Tiempo que se invierte por semana en preparar clases. 

Horas % 

1-5 47.06 

6-10 38.23 

Más de 10 14.71 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Condiciones actuales de los elementos de gestión del conocimiento: 

cultura, liderazgo y uso de TICs en la universidad 

Con el fin de responder con el objetivo específico 4: Describir las condiciones 

existentes en la Universidad del Centro para determinar la viabilidad de implementar  

la gestión del conocimiento docente. Habiéndose determinado en el marco teórico 

que los elementos necesarios para el diseño de un modelo de GC son la cultura 

organizacional, el liderazgo y el uso de TICs, se procedió a recabar información 

sobre los mismos, en docentes y directivos de la Universidad del Centro (UC). 

 

4.3.1. Cultura 

Siendo la cultura organizacional primordial para el diseño e implementación de un 

modelo de gestión del conocimiento, se encontró que en general los docentes 

piensan que existe y es positiva para el intercambio de conocimiento (11.76 y 

32.35%, acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente) en contraposición al 

20.59% no tienen claro que esto sea así, al responder “no estar en acuerdo ni en 

desacuerdo” y al 35.29% que estuvo en contra. Los directivos en cambio, 

consideraron que si existe y es positiva (80%) como se consigna en la Tabla 4.17.  

 

Tabla 4.17 Cultura organizacional e intercambio de conocimiento 

La cultura organizacional de la universidad es positiva para el 

intercambio de conocimiento 

% 

Docentes 

% 

Directivos 

Completamente en desacuerdo 8.82 0.0 

En desacuerdo 26.47 0.0 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20.59 20 

De acuerdo 32.35 20 

Totalmente de acuerdo 11.76 60 

Fuente: Elaboración propia. 

Empero, las respuestas de la Tabla 4.17, en la tabla 4.18 puede constatarse que 

una mayoría de los docentes y la totalidad de los directivos si identificaron un 

compromiso con la mejora continua institucional por parte de la universidad (64.71% 

y 100% respectivamente), lo que es congruente con la misión y visión de la misma 
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y con las dinámicas al interior que fueron observadas durante esta investigación y 

se mencionan en la problemática descrita en el capítulo I. 

 

Tabla 4.18 Compromiso con la mejora continua 

La universidad está comprometida con la mejora continua institucional %Docentes %Directivos 

Completamente en desacuerdo 2.94 0 

En desacuerdo 5.88 0 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 26.47 0 

De acuerdo 41.18 60 

Totalmente de acuerdo 23.53 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien, en la Universidad estudiada existe una biblioteca física y acceso a 

bibliotecas virtuales, no se promueve su uso ni existen estrategias para que los 

docentes elaboren documentos para un repositorio de la propia universidad. 

 

Otro elemento destacado en los procesos de gestión de conocimiento actual en 

la universidad es el dialogo creativo y el intercambio de ideas, referido en la tabla 

4.19, en el que la mayoría simple de los docentes (47.06%) no lo considera común 

frente a quienes piensan que si se da (32.35%).  

 

Tabla 4.19 El diálogo creativo y el intercambio de ideas  

El diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos los niveles son comunes % 

Completamente en desacuerdo 17.65 

En desacuerdo 29.41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20.59 

De acuerdo 29.41 

Totalmente de acuerdo 2.94 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este resultado es congruente con lo observado y el análisis documental 

realizado, en el que se advierte la falta de un modelo específico de gestión del 

conocimiento docente motivador de ese diálogo. No obstante ello, los docentes 
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observaron que hay disposición de la información relevante para su trabajo (véase 

Tabla 4.20), en el que se observó que esta solo abarca cuestiones administrativas. 

 

Tabla 4.20 Disposición de información relevante para el trabajo docente 

Respuestas % 

Completamente en desacuerdo 2.94 

En desacuerdo 23.53 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11.76 

De acuerdo 38.24 

Totalmente de acuerdo 23.53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También declararon que existen mecanismos para atender sus sugerencias y 

quejas (poco más del 70%). Lo que muestra la existencia de canales formales para 

la comunicación institucional con los docentes que pueden ser aprovechados en el 

modelo que se propone (Tabla 4.21). 

 

Tabla 4.21 Existencia de mecanismos para atender sugerencias y quejas 

Respuestas % 

Completamente en desacuerdo 8.82 

En desacuerdo 14.71 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5.88 

De acuerdo 44.12 

Totalmente de acuerdo 26.47 

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente, es importante subrayar que los resultados de la Tabla 4.22 hacen 

patente que existe una cultura que valora la tecnología respecto del uso de medios 

electrónicos como “indispensables para la recolección y almacenamiento de la 

información en la universidad”, ya que el 88.24% manifestó estar de acuerdo con 

esta afirmación, acreditando la importancia que existe respecto de la utilización de 

los mismos y una familiaridad tecnológica que es congruente con el  uso que los 

docentes hacen, en el terreno administrativo-académico a través de la plataforma 

SESweb para llevar el control de las calificaciones, asistencias, entre otros. 
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Tabla 4.22 Valoración tecnológica 

Los medios electrónicos son indispensables para recolectar y almacenar información % 

Completamente en desacuerdo 2.94 

En desacuerdo 2.94 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5.88 

De acuerdo 50.0 

Totalmente de acuerdo 38.2 

Fuente: Elaboración propia. 

32.35% consideró no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” respecto a la 

elaboración de documentos académicos para un repositorio institucional (Tabla 

4.23), lo que significa un desconocimiento importante de su utilidad, aunque poco 

más del 40% se mostró dispuesto a colaborar, si se analiza que el 29.41% y el 

11.76% revelaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente. 

 

Tabla 4.23 Elaboración de documentos académicos para repositorio institucional 

Respuestas % 

Completamente desacuerdo                                                                                                                          14.71 

En desacuerdo                                                                                                                                     11.76 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    32.35 

De acuerdo                                                                                                                                        29.41 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             11.76 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Valoración, incorporación y uso de TICs 

La Tabla 4.24 permite acreditar que los docentes tienen la percepción de una falta 

de aprovechamiento de las TICs existentes al estar de acuerdo un 76.47% con la 

afirmación de se usan “solo para tareas de gestión”. 

Tabla 4.24 TICs sólo para tareas de gestión 

La universidad frecuentemente hace uso de las TICs sólo para tareas de gestión % 

En desacuerdo 
11.76 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
11.76 

De acuerdo 
50.00 

Totalmente de acuerdo 
26.47 

Fuente: Elaboración propia. 



     
 

 
113 

 

La mayoría de los docentes encuestados (Tabla 4.25) piensan en las TICs como 

“imprescindibles en las tareas de la universidad” (88.24%), reafirmando así la 

conciencia del valor de las TICs. 

 

Tabla 4.25 Las TICs son imprescindibles en las actividades diarias de la universidad. 

Respuestas % 

En desacuerdo 2.94 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8.82 

De acuerdo 41.18 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             47.06 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También, afirmaron que en la Universidad las TICs disponibles son “de fácil 

acceso” (85.29% Tabla 4.26)  

Tabla 4.26 Disponibilidad de TICs 

Las TICs disponibles son de fácil acceso para los docentes % 

En desacuerdo                                                                                                                                     5.88 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    8.82 

De acuerdo                                                                                                                                        50.00 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             35.29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los docentes aceptan que hay un “uso cotidiano de recursos tecnológicos en el 

aula” (88.24%) como se muestra en las y 4.27. En general, hay una percepción de 

cotidianeidad de los docentes sobre las condiciones tecnológicas existentes. 

Tabla 4.27 Uso de TICs en el aula 

Hago uso cotidiano de recursos tecnológicos en el aula % 

En desacuerdo                                                                                                                                     2.94 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    8.82 

De acuerdo                                                                                                                                        50.00 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             38.24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos resultados reflejaron congruencia con las respuestas de los directivos que 

en un 80% manifestaron que “el desarrollo tecnológico es fundamental para el logro 

de los objetivos institucionales” (Tabla 4.28) y 100% respondió “estar totalmente de 

acuerdo” con los enunciados “Las TICs fueron y son adquiridas y/o diseñadas para 

resolver las necesidades organizacionales” y “El desarrollo tecnológico se incorpora 

rápidamente a las tareas docentes y de gestión administrativa”.  

 

Tabla 4.28 Desarrollo tecnológico para el logro de los objetivos 

El desarrollo tecnológico es fundamental para lograr los objetivos institucionales 

planteados en la misión y visión 

 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    20.00 

De acuerdo                                                                                                                                        60.00 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             20..00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta información ayuda a identificar claramente tanto la existencia como la 

valoración del elemento tecnológico en la universidad que como se ha visto en el 

marco teórico, es precisa para que pueda implementarse una gestión del 

conocimiento de forma eficaz en las organizaciones. 

 

4.3.3. Liderazgo 

Los directivos manifestaron tener características de liderazgo para la 

implementación de una gestión del conocimiento docente como lo revelaron en la 

tabla 4.29 en la que afirmaron que “los docentes comparten la visión del rector 

acerca de la universidad” (80%). 

 

Tabla 4.29 Los docentes comparten la visión del rector acerca de la universidad. 

Los docentes comparten la visión del rector acerca de la universidad % 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    20.00 

De acuerdo                                                                                                                                        40.00 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             40.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los directivos revelaron que consideran que los docentes “aceptan los desafíos 

profesionales que plantea el rector” como se muestra en la tabla 4.30).Lo que refleja 

un ambiente formal adecuado para la innovación empujada desde la dirección. 

Tabla 4.30 Los docentes aceptan los desafíos profesionales que plantea el rector 

Respuestas % 

En desacuerdo 
20 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    
20 

De acuerdo                                                                                                                                        
20 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             
40 

Fuente: Elaboración propia. 

Los directivos también se sintieron representados por la afirmación “para la alta 

dirección es prioritario facilitar la tarea docente” (80% está totalmente de acuerdo 

como se muestra en la tabla 4.31), lo que permite anticiparse a la aceptación de 

estrategias organizacionales que abonen a ello. 

Tabla 4.31 Interés de la dirección en facilitar la tarea docente 

Para la alta dirección es prioritario facilitar la tarea docente % 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    20 

Totalmente de acuerdo                                                                                                                             80 

Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas de las tablas 4.29, 4.30 y 4.31 denotan la existencia de un 

liderazgo entre el grupo directivo favorable a la atención de la problemática docente 

y que ayuda a prospectar un apoyo a la implementación del modelo de gestión 

propuesto en esta tesis. Además, existe un liderazgo dispuesto a invertir en 

tecnología para atender sus necesidades, como se observa en la Tabla 4.32 el 80% 

de los directivos reconocieron que las TICs se adquieren y/o diseñan para resolver 

necesidades organizacionales).  

 

Tabla 4.32 Objetivos de la adquisición de TICs 

Las TICs son adquiridas y/o diseñadas para resolver las necesidades organizacionales % 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    20 
De acuerdo                                                                                                                                        80 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Discusión e Interpretación de los resultados 

Los resultados permiten afirmar que hay condiciones para el diseño de un modelo 

de gestión del conocimiento docente en la universidad privada objeto de estudio, 

porque de los instrumentos se obtuvo información que corrobora la existencia de 

una cultura, liderazgo y disposición al uso de TICs propicias para articularse en el 

modelo que se propone en el apartado de conclusiones, mismo que será estrategia 

de inducción a la universidad y de apoyo a las actividades de los docentes para 

influir en el aminoramiento de la rotación docente y de sus efectos negativos, ya que 

como se reflejó en los resultados tanto directivos como docentes confirmaron que 

auxiliar en la preparación y desarrollo de la clase influye positivamente en la 

expectativa de permanencia de los docentes y que, existe la necesidad, los 

elementos adecuados y la disposición para implementar un modelo de gestión del 

conocimiento congruente con los postulados de Drucker (1994, 2002, 2016), Senge 

(2005) y de los modelos de Tejedor y Aguirre (1998), Nonaka y Takeuchi (1999), 

Andersen y APQC (1999) y Goñi (2012); que atribuían una importancia vital al 

conocimiento en las organizaciones para su propia permanencia.  

 

Los datos recabados también son congruentes con las investigaciones de Acosta 

(2005), Sisto (2005),  Sánchez y del Sagrario (2012), Rama (2012), Acosta (2012), 

Marugán y Cruces (2013), Cuevas (2015), Zeballos, Marquéz y Castillo (2017); en 

las que se afirma que la mayoría de los docentes en universidades privadas en 

Latinoamérica suelen tener poca experiencia, no trabajan tiempos completos, son 

mayoritariamente jóvenes, un número importante con estudios de posgrado, 

dedican tiempo a preparar sus clases sin remuneración y son sujetos a evaluaciones 

permanentes para posibles recontrataciones, por la incertidumbre generalizada y la 

nula seguridad social aumentan los índices de rotación. 

 

 La universidad estudiada comparte esa circunstancia laboral, ya que no existen 

contratos permanentes sino que estos se renuevan trimestralmente según la 

disponibilidad de horas y los resultados de las evaluaciones; tampoco se pagan 

vacaciones ni otra prestación social, los honorarios del profesorado se rigen bajo el 
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régimen de honorarios asimilados a salarios y se pagan quincenalmente en calidad 

de servicios profesionales.  

 

Lo anterior, no es una casualidad, sino que forma parte de la estrategia de los 

directivos que buscan docentes con experiencia en su campo laboral más que como 

docentes, cuya principal fuente de ingresos este fuera de la universidad, para que 

en los horarios que les sean compatibles, estos los compartan a través de horas-

clases y que trabajar en la Universidad sea considerado como un ingreso extra. Sin 

embargo, se observó que algunos no acreditaron tener otras fuentes de ingreso, 

que la poca y a veces nula experiencia docente de quienes son contratados 

repercute en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y que quienes 

manifestaron dedicar más de 5 horas semanales a preparar sus clases, aspiran a 

tener apoyo en ello, como quedó plasmado en sus respuestas.  

 

A la par, se observó que los maestros con mayor experiencia y que estuvieron 

dispuestos a hacer comentarios fuera del instrumento, declararon que parte de los 

altos índices de rotación se debe a que los maestros deciden no continuar laborando 

no solo porque los ingresos no son atractivos para retenerlos sino por la 

incertidumbre permanente derivada de la forma de contratación actual y la dificultad 

en preparar clases (principalmente quienes no tienen experiencia previa); lo que en 

general, los mantiene en búsqueda de opciones laborales más atractivas.  

 

En contraste, los docentes que se visualizan trabajando más de cinco años en la 

Universidad del Centro manifestaron que mientras los horarios que se les asignen 

sean compatibles con sus otras actividades laborales, pueden seguir para mejorar 

su currículo, obtener ingresos extras y/o desarrollarse como docentes. También 

señalaron que la Universidad es clara desde el inicio sobre lo que laboralmente 

puede ofrecer. Es importante decir que a los docentes mejor evaluados, por lo 

regular, tienen horas de trimestre a trimestre, aunque varían y dependen 

exclusivamente de la programación que se haga en la Coordinación de 

Licenciaturas en un proceso que desconocen y algunos suponen discrecional. 
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En ese tenor, es importante destacar que durante el proceso de recolección de 

información y de la validación de la metodología, existió una actitud de colaboración 

por parte del personal que consintió conocer la perspectiva institucional e identificar 

los elementos requeridos para gestionar el conocimiento docente que en las 

circunstancias adecuadas contribuye al desarrollo de las fases del modelo del 

conocimiento docente que se propone en el siguiente apartado, encontrando una 

relación directa con la gestión del conocimiento que busca mejorar los procesos 

para utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos que poseen los docentes, 

encaminándolos hacia los propósitos institucionales, permitiendo además, facilitar 

la práctica docente como estrategia para reducir su rotación . 

 

Este ejercicio de investigación por sí solo, se constituye en una propuesta de 

institucionalización que tiene como objetivo la formalización de todas las actividades 

que se realicen tácitamente en el aula para buscar hacerlas explicitas por medio de 

acciones que tiendan a ser duraderas, socialmente aceptadas e independientes de 

la existencia de recompensas o seguimiento, para transformarlas en normatividad y 

capital estructural de la Universidad del Centro.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones   

5.1. Conclusiones Generales 

En este capítulo se presentan las conclusiones alcanzadas, cuya estructura 

responde a los objetivos de esta tesis con el fin de explicitar el cumplimiento de 

estos. Si bien, existe dificultad de extraer conclusiones a partir de la cantidad de 

datos y resultados obtenidos, se decidió apuntar en aquellos aspectos más 

reveladores, dejando abierta la posibilidad de realizar análisis más minuciosos que 

pueden aportar nuevas interpretaciones y conclusiones en investigaciones 

posteriores.  

 

5.1.2. Aceptación o refutación de la hipótesis 

De antemano, los resultados señalan que la hipótesis formulada se acepta porque 

acreditaron que la gestión del conocimiento aplicada a los docentes es una 

estrategia viable para influir positivamente en aminorar la rotación docente y sus 

efectos negativos en la universidad estudiada. Dado que en ella se cuenta con 

características requeridas para el diseño de un modelo de GC docente que auxilie 

en las tareas de inducción, preparación y desarrollo de la práctica pedagógica.  

 

5.1.2. Conclusiones con base en los objetivos 

Para una mayor claridad en las conclusiones, este capítulo se divide en dos 

apartados, primero, las conclusiones especificas alcanzadas y organizadas en torno 

a los objetivos y segundo, las conclusiones vinculadas al diseño de un modelo de 

GC docente, que se esboza como propuesta con elementos de la teoría revisada 

que se adaptaron a la Universidad. En el capítulo IV, se observó que los hallazgos 

responden a las interrogantes que orientan la presente investigación y al mismo 

tiempo, se logra cumplir los objetivos de la tesis de modo satisfactorio, la 

presentación de las conclusiones asociadas directamente a los objetivos es 

evidencia de la coherencia de la misma. Además, facilita su estructuración y lectura.  

 

El objetivo general de esta tesis fue determinar las características específicas 

que debe tener la gestión del conocimiento como estrategia de apoyo a las 
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actividades docentes para influir positivamente en aminorar los efectos negativos 

de la rotación docente en la Universidad del Centro, el cual se alcanzó a partir de 

las conclusiones articuladas en torno a los objetivos específicos. 

 

Respecto del objetivo 1 analizar las características de los docentes, el modo con 

el que se les gestiona y la relación de estos con la UC, se concluyó que la UC lleva 

un proceso de gestión docente orientado a la mejora de planes de estudio y cartas 

descriptivas de las materias; no se procura ni facilitan estrategias para apoyar a los 

docentes en las tareas de generación y transmisión del conocimiento entre los 

mismos, ni entre estos y los directivos para mejorar la práctica pedagógica. Los 

pocos espacios propicios para la generación de conocimiento como las reuniones 

de academia fungen más como reuniones para inducir al personal sobre las reglas 

administrativas de la universidad (alta de calificaciones, tipo de vestimenta, 

descuentos, uso de SESWEB, recomendaciones para evaluar, etcétera). 

 

El uso de la plataforma digital SESWEB para tareas de intercambio de 

conocimiento entre docentes es nula. Tanto directivos como docentes comparten 

que la alta rotación del personal docente genera afectaciones como daño a la 

imagen institucional, a la calidad educativa, a la satisfacción de los estudiantes, a la 

programación de clases y otras de índole administrativa; lo cierto es, que está 

también se explica por el clima laboral, las condiciones contractuales, la dificultad 

de la preparación y práctica de la clase cuando se carece de experiencia o apoyos 

para  ello, como es el caso de la Universidad del Centro (más del 50% de los 

docentes manifestaron dedicar más de 5 horas a la semana a la preparación de sus 

clases), entre otros; coincidiendo con la problemática detectada por Moya (2015), 

Nagles (2015) y Puedmag (2017) . 

 

En el caso del objetivo 2 analizar la percepción para implementar la gestión del 

conocimiento en el ámbito docente por parte de directivos y docentes de la 

Universidad del Centro, se concluyó que tanto los docentes como los directivos de 

la universidad objeto de estudio manifestaron apertura acerca de la gestión del 
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conocimiento, aunque desconocen sus beneficios potenciales. La mayoría de los 

encuestados está a favor de implementar un modelo de gestión del conocimiento. 

 

Respecto del objetivo 3 identificar los elementos teóricos necesarios para el 

diseño de un modelo de gestión del conocimiento docente que pueda influir 

positivamente en aminorar la rotación y sus efectos negativos en la Universidad del 

Centro. Las respuestas a los instrumentos y el marco teórico desarrollado 

permitieron responder a este objetivo, dado que el estudio exhaustivo de 

importancia de la GC y de algunos modelos destacados permitió concluir que en la 

Universidad del Centro existen los elementos mínimos para implementar la gestión 

del conocimiento. Los elementos más destacados al momento de diseñar un modelo 

resultaron ser cultura, liderazgo y uso de TICs y en menor medida, comunicación 

organizacional, estructura y gestión de personas. Sin embargo, todos están 

íntimamente ligados unos a otros y deben estar armoniosamente equilibrados para 

que se dé una GC efectiva y útil para aminorar los efectos negativos de la rotación. 

 

Para el caso del objetivo 4 describir las condiciones existentes en la Universidad 

del Centro para determinar la viabilidad de implementar  la gestión del conocimiento 

docente, se concluye que docentes y directivos describieron la existencia de las 

características del liderazgo, uso de TICs y de cultura, que son propicias para 

implementarlo. En la universidad estudiada, se cuenta con la capacidad 

organizacional de reconfiguración, misma que aparece cuando existen condiciones 

para modificar el diseño organizacional parcial o totalmente como fue descrito en el 

apartado de resultados. 

 

También, en la UC existe una planta docente abierta a compartir conocimiento y 

dispuesta a recibirlo. El tipo de cultura organizacional tiene un predominio 

empresarial orientado a la mejora continua, que cuenta con los recursos 

tecnológicos mínimos necesarios para operar un modelo de gestión del 

conocimiento. Existe disposición para la adquisición de recursos tecnológicos 

requeridos para innovar en sus procesos y, un liderazgo fuerte que piensa en la 
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utilidad de la gestión del conocimiento para alcanzar la misión y la visión de la 

universidad. El liderazgo directivo en la UC está encaminado a la innovación, existe 

una cultura organizacional propensa a la mejora continua; la disposición al uso y/o 

incorporación de tecnologías de la información y la comunicación como elementos 

sine qua non para la implementación exitosa de procesos de GC.  

 

Los docentes al ser contratados son enterados de las limitantes laborales, por lo 

que la problemática de fondo es la falta de un modelo que articule los elementos de 

GC presentes en la universidad, con el fin de aprovecharlos para elevar la calidad 

de los docentes, su satisfacción laboral (en la medida de lo posible) al facilitar su 

tarea en congruencia con el modelo de contratación. La GC orientada a las tareas 

de inducción y apoyo a los docentes admite que se eleve la relación costo-beneficio 

entre estos y la universidad, favoreciendo su mejora profesional y la decisión de 

permanecer laborando a través de procesos de generación, transmisión, 

almacenamiento e intercambio de conocimientos. 

 

Si bien, existe una diversidad de aproximaciones teóricas respecto al 

conocimiento, la GC, los procesos de conocimiento y como evaluarlos, en el análisis 

realizado se encontraron modelos con enfoques distintos, por lo que no siempre es 

fácil para las organizaciones distinguir cuál es el más viable para implementar, a 

pesar de que la mayoría tienen mucha flexibilidad para ser adaptados según los 

requerimientos, estos suelen ser tomados y adaptados a las características propias.  

 

Entre los beneficios potenciales de la GC, se destacan los relacionados con los 

procesos de inducción al personal de nuevo ingreso, las actividades docentes 

(preparación de clases, exámenes, investigación, práctica docente y técnicas 

pedagógicas, por mencionar algunas) y; el eventual fortalecimiento del vínculo entre 

estos y la universidad, disminuyendo la rotación por  deserción docente. La 

universidad puede aprovechar el conocimiento estratégico (Cegarra y Martínez, 

2017) que reside en los docentes a los que trata como agentes externos que 

incorpora por tiempo limitado para fortalecerse y beneficiarse mutuamente. 
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La UC cuenta con las características para implementar el  modelo propuesto 

(véase en el apartado recomendaciones), en el que se estructura de forma lógica el 

orden en el que se van a ejecutar los procesos de socialización, exteriorización, 

combinación e interiorización del conocimiento docente, basado principalmente en 

el proceso de espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999), etapas 

correspondientes al establecimiento de procesos precedentes y consecuentes. Se 

incorporó este orden porque facilita la comprensión y puede combinarse con los 

procesos que se realizan respecto de los lineamientos docentes y de investigación. 

 

 También, en el modelo se propone la obligación de que en cada una de las 

etapas se recaben evidencias de su ejecución, para dejar constancia de la 

articulación de la cultura organizacional, el liderazgo y el uso de TICs necesario para 

que el ambiente permita tener viabilidad; este modelo es coincidente con los 

postulados de Drucker (1994, 2002, 2016), Senge (2005) y con los modelos de 

Tejedor y Aguirre (1998), Nonaka y Takeuchi (1999), Andersen y APQC(1999) y 

Goñi (2012), pues ponen en el centro del aprendizaje organizacional, procesos de 

GC específicos es y, coincide en la obligatoriedad de provocar el 

desencadenamiento de cambios tanto en el ámbito individual como en el 

organizativo, para afectar, incluso, la propia estrategia general de la organización, 

su estructura, el estilo de dirección y la cultura organizacional prevaleciente. 

 

Es evidente que el conocimiento en las universidades no reside únicamente en 

el aula, entre profesor y estudiante, sino que se ubica en todos los procesos 

orientados a expandirlos tanto al interior (en este caso, entre docentes) como en el 

exterior (buscando mayor vinculación con el ambiente, empresas, centros de 

investigación, entre otros). Y esto es coherente, con la GC enfocada a desarrollar 

una cultura que sensibilice en el potencial de trabajar en ambientes participativos, 

que promueva la generación, acceso, transferencia y aplicabilidad de conocimiento 

a partir de identificar lo que se sabe, compartir lo que se sabe, y aplicar ese saber.  
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La propuesta de modelo de GC docente en la UC en recomendaciones, también 

se fundamenta en la teoría denominada como  “institucionalización” en la que tanto 

Valencia (2015) como Acosta et al (2013) entienden como prácticas que se 

direccionan a la formalización de aquellas actividades que se realicen tácitamente 

para hacerlas explicitas a través de acciones que tiendan a ser duraderas, 

aceptadas, resistentes al cambio e independientes de la existencia de recompensas 

o seguimiento, para transformarlas en normatividad y capital estructural. Hay que 

recordar que el  capital estructural es propiedad de la organización, queda en ella 

cuando las personas la abandonan, por lo que un sólido capital estructural facilita 

una mejora en el flujo del conocimiento y la eficacia de la organización. 

 

En el análisis de teorías en este tesis, se destacó que en la GC uno de los 

elementos  más  importantes  lo  forma el  recurso  humano, que posee un 

conocimiento específico que  permite  que  la  organización  aprenda  a través de 

un proceso de  sinergia  de  trabajo  en  equipo  y mediante estrategia de 

conocimientos compartidos.   

 

Las universidades como hemos visto no escapan a esta realidad. Gestionar el 

capital humano a partir de gestionar el conocimiento es un desafío, pero también 

una oportunidad en la tarea de garantizar la permanencia de las organizaciones 

mediante la institucionalización de mejores prácticas, el modelo propuesto tiene 

potencial de coadyuvar con la UC para lograrlo. De esta forma, los resultados 

obtenidos corroboran la hipótesis, pues la información confirmó que tanto directivos 

y docentes coinciden en que auxiliar en la preparación y desarrollo de la clase 

influye positivamente en la permanencia del personal docente. Al mismo tiempo, 

acreditaron la necesidad de un modelo de gestión del conocimiento docente y 

mostraron una disposición para implementarlo. 

 

Cuando se estableció en la hipótesis la referencia a la  GC se hizo en razón de 

la falta de un modelo explícito en la universidad que facilite la tarea docente, 

particularmente, la preparación y desarrollo de las clases (conocimiento del 
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planificador temático, materiales didácticos, presentaciones y de recomendaciones 

para el diseño y la aplicación de técnicas didácticas, entre otros) resulta en diversas 

problemáticas entre las que destacó la  alta rotación de los docentes y sus 

consecuencias (insatisfacción de los alumnos, afectación a la marca de la 

universidad, poca o nula interacción entre docentes, costes administrativos por 

contratación y capacitación); que puede reducirse con el diseño y aplicación de un 

modelo que lo gestione dado que el investigador supone que los docentes tendrán 

proyectado mejorar su práctica en el aula y estarían más abiertos a continuar 

laborando, si existiera un modelo que los apoye, mismo que esta tesis propone.   

 

La aprobación de la hipótesis también coincide con el marco teórico revisado, 

particularmente en la búsqueda de alcanzar lo que Nonaka y Takeuchi (1999) 

denominaron con la palabra japonesa ba, como una manera para describir un 

contexto en el que hay colaboración y el conocimiento que se adquiere es 

compartido, creado y usado de manera individual, grupal y organizacional a través 

de la permanente interacción para la mejora y solución de problema, justo lo que se 

pretende con el diseño del modelo de GC docente para la Universidad.  

 

Definitivamente para que el conocimiento interiorizado en cada individuo se haga 

perceptible a los demás, debe exteriorizarse y estar cargado de significado y 

contexto, es ahí donde se materializa y se vuelve información, para que cuando se 

oriente a la acción y el entendimiento al interior de la Universidad pueda 

considerarse conocimiento organizacional. La GC es pues, un proceso estratégico 

que auxilia a las organizaciones a identificar la información de relevancia, 

seleccionarla, organizarla y comunicarla al personal que corresponda con amplitud 

y rapidez; estableciendo una tarea cíclica para garantizar acciones como la solución 

de problemas, dinamiza el aprendizaje y la toma de decisiones. La GC es un reto 

para las universidades privadas que guardan similitudes con la Universidad del 

Centro y que aspiran a ser organizaciones inteligentes adoptando o creando un 

modelo propio que haga que los saberes de sus miembros se utilicen en su propio 

beneficio. La GC va ayudar a maximizar el rendimiento del capital intelectual 
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favoreciendo una mejor competitividad en el mercado de la educación universitaria 

en el que se disputan prestigio, matrícula y colaboradores. Es una herramienta de 

apoyo para la parte crítica de la universidad y puede usarse para aumentar la 

innovación, mejorar la eficacia interna y externa con capacitación, construir la 

memoria institucional y mejorar el aprendizaje organizacional 

 

Con esta tesis se contribuye al argumento que señala que la GC puede ayudar a 

reducir los efectos negativos que provoca la rotación docente y, contribuye a facilitar 

las tareas de inducción y preparación de clases destacadamente para influir en la 

decisión de permanecer laborando por parte de los docentes, pues muchos 

terminan declinando por el tiempo que dedican a preparar clases. También, es claro 

que la UC cuenta con condiciones para implementarla y debe articularlas. Porque 

la visión integradora de la GC resulta de tres acciones necesarias respecto del 

conocimiento: hay que crearlo, compartirlo y usarlo. Y para ello se necesita del 

desarrollo de modelos generales que indiquen los pasos a seguir en la creación, 

transferencia y uso del conocimiento para obtener el máximo beneficio de este 

activo. Estos modelos solo son posibles ahí donde hay un liderazgo que entiende 

su importancia y toma la decisión de adoptarlo, una cultura favorable para compartir 

el conocimiento y las TICs para implementarlo. 

 

5.2. Aportaciones relevantes 

Las principales aportaciones realizadas en la investigación pueden encontrarse en 

el capítulo IV puesto que en él se exponen los resultados obtenidos, de los que 

sobresale la existencia de los elementos de gestión del conocimiento cultura, 

liderazgo y uso de TICs en la universidad privada estudiada y que se aprecian como 

adecuados para implementar la gestión del conocimiento, destacando la disposición 

de los docentes a participar en un modelo en el que deberán capacitarse, contribuir 

y utilizar para beneficio propio y colectivo.  

 

Otra aportación relevante es la identificación y el reconocimiento de la 

problemática por los actores (directivos/docentes) porque esto hace posible 
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sensibilizarlos sobre que el modelo de gestión del conocimiento no solo influye 

positivamente en la disminución en los altos índices de rotación al auxiliar a los 

docentes en su trabajo, también se convierte en una herramienta útil en las tareas 

de inducción y capacitación. Igualmente, es de esperarse que favorezca la calidad 

y estandarización de los procesos académicos, lo que en el mediano plazo será útil 

en la mejora de la imagen institucional y favorecerá positivamente su organización. 

Es importante para la concreción del objetivo general que como se señaló 

previamente, es determinar las características específicas que debe tener la gestión 

del conocimiento como estrategia de apoyo a las actividades docentes para influir 

positivamente en aminorar los efectos negativos de la rotación docente. 

 

De ahí que, es necesario el diseño de un modelo de GC articulador de los 

elementos cultura, liderazgo y uso de TICs para lograrlo. Se recomienda aprovechar 

la experiencia de los profesionales contratados como docentes para que, de 

acuerdo con su perfil apoyen en la mejora de la propia universidad, esa actividad es 

un proceso de gestión del conocimiento por si sola (por ejemplo, los especialistas 

en mercadotecnia diseñando un plan de marketing, los administradores procesos 

organizacionales, los de recursos humanos planes de capacitación, etc.). Aunque 

algunos docentes pueden no estar cómodos en compartir su conocimiento, sus 

estrategias y materiales didácticos, el modelo pretende institucionalizar y propiciar 

una cultura de aceptación del conocimiento como un bien público en las 

universidades del que cualquier integrante puede beneficiarse, independientemente 

de su contribución a generarlo.  

 

Finalmente, tanto en el modelo propuesto en el siguiente apartado como los 

revisados coinciden en aprovechar las TICs para la GC. En esta propuesta se 

proyecta auxiliar al docente a interactuar con sus pares a través de herramientas 

virtuales, permitiéndole el acceso a espacios de aprendizaje con recursos como 

repositorios, páginas web educativas, base de datos, etcétera. Abonando a la idea 

de que la GC y el avance tecnológico tienen una interrelación innegable porque al 

capturar, organizar, documentar y compartir el conocimiento mediante la tecnología 
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se ayuda a las universidades a tomar decisiones para su perfeccionamiento. 

 

La presente investigación aporta al estado de la arte sobre GC en universidades 

privadas mediante la propuesta de un modelo de gestión del conocimiento para el 

área de docentes en una universidad privada en el estado de Sinaloa, México, que 

acredite que la GC influye positivamente en aminorar la rotación docente y sus 

efectos negativos. La propuesta de modelo está basada en los principales 

postulados de Drucker (1994, 2002, 2016), Senge (2005) y en los modelos de 

Tejedor y Aguirre (1998), Nonaka y Takeuchi (1999), Andersen y APQC (1999) y 

Goñi (2012). El modelo es una acción estratégica para articular los elementos de 

GC (cultura, liderazgo y uso de TICs) que dirigido a los docentes sirva para 

favorecer su práctica, permanencia y calidad de enseñanza.  

 

La  aplicación  de cualquier  proyecto  de GC  en  universidades,  puede  traer  

aparejado  cambios  en el liderazgo y la  cultura  organizacional,  los  cuales,  

impulsaran beneficios organizacionales tangibles pero  sin  descartar las dificultades  

que  se  podrían  generar  durante  el  transcurso  de  su  implementación por lo que 

acudir a las TICs y a la socialización de los beneficios de la GC es de utilidad para 

que este proceso sea exitoso e incida en la solución o prevención de problemáticas. 

Por ello, en recomendaciones se presenta un modelo que puede aplicarse si toman 

la decisión los directivos (liderazgo), alineando al personal a ese objetivo (cultura) y 

utilizando los recursos tecnológicos (TICs) existentes. 

 

5.3. Propuesta de Modelo de Gestión de Conocimiento Docente 

En la UC hace falta un modelo de gestión del conocimiento docente que articule los 

elementos de cultura, liderazgo y uso de TICs para elevar la calidad de la actividad 

docente y su satisfacción laboral, por lo que la principal recomendación  es el primer 

diseño del Modelo para docentes como el aporte metodológico de esta tesis porque 

pretende ser orientador en la UC sobre cómo debe gestionar el conocimiento de los 

docentes para que esta sea una institución con mayor eficiencia, calidad en la 

creación de material de apoyo, promotora también de una cultura de investigación 
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y actualización de los contenidos didácticos, capaz de hacer uso del capital 

intelectual que posee valiéndose de los recursos tecnológicos para socializar, 

externalizar, combinar e internalizar el conocimiento entre los docentes. Su esbozo 

se presenta en la figura 5.1 mismo que es mejorable pero que en los términos 

expuestos cuenta con condiciones para facilitar las actividades docentes a través 

de distintos pasos para generar y usar el conocimiento en beneficio de ellos y de la 

Universidad, como se explica a continuación: 

 

Figura 5.1 Propuesta de Modelo de Gestión del Conocimiento Docente para la UC.  

Fuente: elaboración propia basado en Tejedor y Aguirre (1998), Nonaka y Takeuchi 

(1999), Andersen y APQC (1999) y Goñi (2012). 
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La aplicación de este primer esbozo de modelo está diseñada para realizarse en 

siete fases generales, pero no limitativas (Figura 5.1):  

 

1.- Fase de socialización a directivos: en esta etapa previa a la implementación 

se presenta a los directivos el modo de operación del modelo, el requerimiento 

tecnológico y organizacional que implica, para lograr su comprensión, el 

establecimiento sistemático de la estructura formal y funcional de la organización 

(ya sea que el proceso lo realice la Coordinación de Licenciaturas matutinas con el 

auxilio del Departamento tecnológico u otra alternativa que la universidad considere) 

con la finalidad que el personal directivo exteriorice liderazgo y acepte el modelo 

como un cambio positivo para la mejora continua.  

 

2.-Fase de identificación del conocimiento: Se realiza un análisis de la 

información obtenida a través de las evaluaciones docentes (por los alumnos, 

evaluadores internos y el área administrativa) y la información curricular para que 

se establezca por trimestre una jerarquización de los docentes basado en los 

resultados de la ponderación que hayan obtenido en el trimestre anterior, que 

permita identificar a los mejor evaluados (denominados top) y, posteriormente, 

mediante estrategias de motivación y estímulos lograr que alimenten el repositorio 

(base de datos) con documentación académica en formato físico y electrónico. 

 

3.- Fase de Selección: esta fase, es la creativa, supone que la Coordinación de 

Licenciaturas Matutinas y el área tecnológica, agrupan la información por 

licenciatura, asignaturas y hasta por programas de estudio para presentar en la 

reunión de academia.  

 

4.- Fase de interiorización: se presenta en reunión de academias la información 

seleccionada (acreditando así el proceso de socialización, transferencia y 

transmisión de conocimiento) para que a través de una retroalimentación por áreas 

académicas, sean incorporados, seleccionados y al mismo tiempo, validadas las 

propuestas de los docentes top o mejor ponderados. 
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5.- Fase de combinación: durante el desarrollo de las reuniones de academia 

una vez incorporadas las recomendaciones y aportaciones, se da un proceso de 

combinación final entre las de los maestros mejor ponderados y los participantes de 

la reunión de academia, los cuales se registran en acuerdos para la siguiente fase. 

 

6.- Fase de transferencia, almacenamiento, asimilación y uso: son 

incorporados todos los documentos al repositorio de SESWEB y/o la aplicación 

tecnológica que específicamente sea determinada. La Secretaría Académica 

establecerá los procesos de capacitación de los docentes actuales y los de nuevo 

ingreso para que puedan hacer uso de este conocimiento y si, posteriormente 

resultan bien ponderados puedan contribuir al enriquecimiento del repositorio de 

manera directa y/o durante las reuniones de academia. 

 

7.- La fase de implantación en general: es un bucle, que se realiza de manera 

permanente de acuerdo a la periodicidad que se establezca, recomendándose que 

se haga cada inicio de trimestre para apoyar a los docentes en sus tareas y propiciar 

un ambiente de generación, transferencia y uso del conocimiento entre estos.  

 

La eventual adopción de este modelo a partir de una sensibilización previa para 

la aceptación de sus ventajas y pertinencia por todos los que van a formar parte de, 

es coherente con la visión y misión de la UC. Implementarlo es una labor en la 

dirección de maximizar el rendimiento del capital intelectual favoreciendo una mejor 

competitividad en el mercado de la educación universitaria. Además, favorecer la 

práctica no remunera de la preparación de clases coadyuvará a la probabilidad que 

el docente sea retenido y se aminoran los efectos negativos de la rotación. 

 

Al impulsar el descubrimiento y el uso del conocimiento docente pueden provocar 

cambio en la cultura organizacional para desempeñar un mejor papel en la 

construcción y el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, facilitando 

que estén capacitados, sean competentes y sean empoderados, y aquellos 

talentosos que no puedan ser retenidos, contribuyan al capital estructural.  
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5.4. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Naturalmente, al únicamente proponer para la solución de la problemática un 

modelo de gestión del conocimiento diseñado ex profeso, las líneas de  

investigación que se pueden derivar de este trabajo y que pueden profundizarse en 

investigaciones posteriores pueden ser la evaluación de los resultados de la 

implementación del modelo de gestión propuesto. También, es posible profundizar 

el estudio de la gestión del conocimiento en otras áreas en la UC para una propuesta 

de sistema de GC integrador que comprenda todos los otros procesos preexistentes 

para correlacionarlo con el logro de las metas organizacionales o direccionado al 

cumplimiento de la misión y visión. 

 

Del mismo modo, una línea de investigación puede ser la implementación de la 

GC docente en una muestra de universidades privadas y/o públicas que guarden 

similitudes con la que fue objeto de estudio con el objetivo de evaluar sus resultados 

de cara a problemáticas específicas, especialmente si se realiza una investigación 

con la expectativa de diseñar una metodología estandarizada para la GC docente.  

 

Derivado de lo anterior, otra posible línea puede darse si se analiza los efectos 

de una metodología flexible que se estandarice para obtener mejoras facilitadoras 

de la construcción de modelos compatibles con otros procesos de GC para un 

sistema integral articulador de procesos como los de acreditación, de investigación, 

formación del capital humano, entre otros, que en general, se complemente y 

relacionen en la Universidad, para contribuir a la mejora organizacional. 

 

No hay duda del papel de las universidades en este mundo competitivo, por lo 

que repensar y reevaluar su panorama como los centros más importantes de 

aprendizaje, puede derivar en una línea de investigación que se refiera a la gestión 

del conocimiento como estrategia de las universidades en el siglo XXI para 

mantenerse relevante en un entorno en evolución tecnológica y económica, que 

haga referencia a las mejores prácticas y a los resultados de las experiencias de las 
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universidades más representativas que la hayan implementado en la región.  

 

Otra línea de investigación que puede abrirse de implementarse un modelo de 

gestión de conocimiento docente a través de repositorios virtuales es el de como 

determinar el perfil profesional que deben reunir los responsables de manejar esos 

depósitos de información de las universidades, esto es qué características 

profesionales deben reunir para acreditar la pertinencia y el liderazgo en las 

iniciativas de gestión del conocimiento universitario, porque se necesitan desarrollar 

habilidades y capacidades de los profesionales encargados de gestionar el 

conocimiento y que una vez, formados, estos probablemente darían una ventaja 

adicional para que las universidades sean competitivas en una escala más amplia. 

Dado que el personal promotor de estas tareas de gestión del conocimiento solo 

podría ayudar a las universidades a sumar valor a sus servicios, al desempeñar un 

rol central en las actividades de investigación, desarrollo, análisis e implementación 

de políticas administrativas y educativas direccionadas a la creación, 

almacenamiento, transmisión y utilización de conocimiento útil para las mismas. 
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Anexo 1: Instrumento para docente utilizado con resultados 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

El siguiente cuestionario es confidencial y tiene como fin recabar información 
sobre gestión del conocimiento de cara a la mejora institucional. Sus respuestas se 
recaban con fines académicos. Conteste con sinceridad las siguientes preguntas:  

INFORMACION GENERAL 

Instrucciones: marque con una X su respuesta 

1 Género Femenino Masculino 

44.12% 55.88% 

2 Edad  23 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 o 
más 

8.82% 41.18% 26.47% 17.65% 5.88% 
3 Grado 

académico 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado 

 38.24% 11.76% 41.18% 8.82% 
4 Antigüedad  en la 

universidad (años) 
Menos de 
1 

1 a 2 3 a 5 Más de 
5 

  44.12%  20.59%  20.59%  14.71% 

5 Años dedicado a la 
docencia en general 

Menos de 
1 

1 a 2 3 a 5 Más de 
5 

20.59% 20.59% 20.59% 38.23% 
6 ¿Cuántas horas a la 

semana trabaja en la 
universidad? 

1-10 11-20 21-30 31-40 

44.12% 32.35% 20.59% 2.94% 

7 ¿Cuántos años espera 
permanecer laborando 
en la universidad? 

Menos de 1 1 a 2 3 a 5 Más de 
5 

8.82% 20.59% 17.65% 52.94% 
8 ¿Cuál fue la última 

evaluación que recibió 
como docente? 

Menos de 
60% 

61-70% 71-89% 90-100% No he sido evaluado 

0 0 17.65% 58.82% 23.53% 

9 ¿Si la Universidad le facilitara la preparación de clases y material 
didáctico influiría en su decisión de permanecer laborando en 
ella? 

No Tal vez Sí 

38.24%  
17.65% 

 44.12% 

10 ¿Cuánto tiempo invierte por semana en preparar sus 
clases? 

1-5 horas 6-10 horas Más de 10 horas 

47.06% 38.23% 14.71% 

11 Según su criterio, ¿Qué 
problemática le genera a 
la universidad la 
constante rotación de 
maestros? (puede señalar 
más de una opción): 

Baja calidad 
académica 

Deserción 
escolar 

Satisfacción 
estudiante 

Administrativa 
(programación 
académica) 

Costes 
financieros 

Imagen 
institucional 

No 
afecta 

44.12 11.76 32.35 29.41 14.71 38.24 14.71 

 

GESTION DEL CONOCIMIENTO (GC) 

12.- ¿Los elementos de Gestión del Conocimiento -cultura, liderazgo y uso de TICs- son familiares para 

usted? 
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13.-Si es su caso, señale las razones por las que cree que NO se ha implementado un modelo de 

Gestión del Conocimiento para el personal docente en su universidad: 

0.00 No existe la necesidad de implementar un modelo de gestión del conocimiento docente 

44.12 No conoce los beneficios potenciales 

8.82 Hay resistencia del personal al cambio 

2.94 Falta de herramientas y tecnologías 

2.94 Falta de recursos financieros 

14.71 Falta de tiempo para diseñar e implementar la gestión del conocimiento 

2.94 Falta de apoyo de la alta dirección  

Mencione otros: 23.53 (NS/NC/OTROS) 

Señale con una “X” el valor que mejor refleje su opinión. Considere una escala del 1 al 5 

1 2 3 4 5 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo (NS) 

De acuerdo 
(D) 

Totalmente de 
acuerdo (TD)   

1  2  3  4  5 

 

14 Es habitual la elaboración de documentos académicos para un repositorio institucional  14.71 11.76 32.35 29.41 11.76   

15 La universidad pone a disposición de los docentes información que es relevante para su trabajo.  2.94 23.53 11.76 38.24 23.53 

16 La universidad cuenta con mecanismos para atender sugerencias y quejas de los docentes.  8.82 14.71 5.88 44.12 26.47 

17 En la universidad los medios electrónicos son indispensables para recolectar y almacenar 

información 

2.94 2.94 5.88 50.0 38.24 

18 Existen mecanismos formales que permiten el intercambio de las mejores prácticas entre docentes 8.82 29.41 20.59 32.35 8.82 

19 Es posible acceder repositorios de información a través de algún tipo de red informática interna  8.82 14.71 38.24 23.53 14.71 

20 Los docentes tienen reuniones periódicas para retroalimentación de sus actividades. 17.65 26.47 17.65 29.41 8.82 

21 El análisis y diseño de planificadores temáticos y planeación didáctica se realiza de forma habitual. 2.94 8.82 14.71 38.24 35.29 

22 Para la universidad es importante garantizar la permanencia docentes reconocidos por su 
experiencia 

11.76 23.53 11.76 26.47 26.47 

23 Existen esquemas de reconocimiento e incentivos para el docente creativo e innovador. 35.29 20.59 29.41 11.76 2.94 

24 Los docentes son estimulados continuamente a compartir nuevos conocimientos e ideas con 
directivos 

26.47 32.35 11.76 26.47 2.94 

25 El diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos los niveles es una práctica común 17.65 29.41 20.59 29.41 2.94 

 
 

CULTURA 1  2  3  4  5 

 

26 La cultura organizacional de la universidad es positiva para el intercambio de conocimiento 8.82 26.47 20.59 32.35 11.7
6 

27 La universidad está comprometida con la mejora continua institucional 2.94 5.88 26.47 41.18 23.5
3 

28 La gestión de recursos humanos es eficaz 5.88 17.65 26.47 41.18 8.82 

29 El personal docente es competente y profesional 0 8.82 23.53 44.12 23.5
3 

30 Los docentes están motivados y comprometidos con sus labores 0 14.71   23.53 44.12 17.6

2.94 No, en lo absoluto 

14.71 He escuchado algo sobre ellos 

8.82 Los conceptos son familiares para mí, pero no se conocen en la universidad 

29.41 Sí, y la universidad ha iniciado a trabajar con ellos pero no los considera en su planeación 
estratégica docente 

44.12 Sí, y la universidad trabaja con ellos y los considera en su planeación estratégica docente 
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5   

31 Los docentes son estimulados continuamente para generar y compartir conocimientos e ideas 11.76 38.24 20.59 20.59 8.82 

32 Los conocimientos y habilidades de los docentes son considerados en la innovación de la 

universidad  

0 32.35           35.29 23.53 8.82 

33 La metodología docente de la universidad está definida y es compartida 2.94 11.76 23.53 38.24 23.5
3 

34 La universidad promueve estrategias de retención docente adecuadas 17.65 26.47 26.47 17.65 11.7
6 

35 La comunicación institucional es abierta e involucra a todos los docentes 8.82 8.82 26.47 41.18 14.7
1 

36 La universidad promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre docentes 5.88 26.47 35.29 20.59 11.7
6 

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) 1  2  3  4  5 

 

37 Los docentes que hacen el uso de las TICs reciben un entrenamiento específico para ello 8.82 17.65 20.59 32.35 20.59 

38 En la universidad es importante utilizar las TICs para compartir conocimientos a través de 
conferencias o cursos en línea 

2.94 14.71 20.59 38.24 23.53 

39 La universidad frecuentemente hace uso de las TICs sólo para tareas de gestión. 0 11.76 11.76 50.00 26.47 

40 Todos los docentes tienen acceso a las TICs desde sus puestos de trabajo. 0 2.94 14.71 50.00 32.35 

41 Las TICs son imprescindibles en las actividades diarias de la universidad. 0 2.94 8.82 41.18 47.06 

42 Las TICs disponibles son de fácil acceso para los docentes. 0 5.88 8.82 50.00 35.29 

43 Las herramientas tecnológicas disponibles para compartir conocimiento entre docente y alumnos 
son efectivas.  

0 5.88 14.71 50.00 29.41 

44 Hago uso cotidiano de recursos tecnológicos en el aula 0 2.94 8.82 50.00 38.24 

45 Estoy a favor de implementar un modelo de gestión de conocimiento docente a través de 
herramientas tecnológicas 

0 0 17.65 29.41 52.94 

45 Realizo material didáctico (apuntes, manuales, presentaciones, etc.) auxiliándome de tecnología  0 0 2.94 29.41 67.65 

47 Estoy dispuesto a capacitarme en un modelo de gestión del conocimiento docente que utilice 
tecnología 

0 2.94 17.65 20.59 58.82 

48 De existir una base de datos con documentos sobre las mejores prácticas docentes, 
presentaciones, exámenes, bibliografía, videografía, etc. La utilizaría para enriquecer mis clases 

0 0 11.76 20.59 67.65 

49 De existir una base de datos con documentos sobre las mejores prácticas docentes, 
presentaciones, exámenes, bibliografía, videografía, etc. Yo contribuiría voluntariamente con 
aportaciones de mis clases 

0 2.94 11.76 29.41 55.88 

50 Una gestión del conocimiento para facilitar la tarea docente (preparación de clases y materiales 
didácticos) mediante una herramienta tecnológica influiría en mi decisión de permanecer laborando 
en la universidad 

0 8.82 14.71 26.47 50.00 

Mencione sugerencias o comentarios:  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Anexo 2: Instrumento para directivos utilizado con resultados 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

El siguiente cuestionario es confidencial y tiene como fin recabar información 
sobre gestión del conocimiento de cara a la mejora institucional. Sus respuestas se 
recaban con fines académicos. Conteste con sinceridad las siguientes preguntas: 
(los valores numéricos de los resultados son los porcentajes) 

 
1 2 3 4 5 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

En desacuerdo 
(ED) 

Neutral (N) De acuerdo (D) Totalmente de acuerdo 
(TD) 

CULTURA 

 Valoración de actitudes de gestión llevadas a cabo en su universidad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 1.- La cultura organizacional de la universidad es positiva para el intercambio de conocimiento 0 0 20 20 60 

  2.-La universidad está comprometida con la mejora continua institucional 0 0 0 60 40 

3.-La gestión de recursos humanos es eficaz 0 20 40 40 0 

4.-El personal docente es competente y profesional 0 0 0 60 40 

5.-Los docentes están motivados y comprometidos con sus labores 0 0 0 60 40 

6.-Los docentes son estimulados continuamente para generar y compartir conocimientos e ideas 0 40 40 0 20 

7.-Los conocimientos y habilidades de los docentes son considerados en la innovación de la universidad 0 0 20 60 20 

8.-La metodología docente de la universidad está definida y es compartida 0 0 0 60 40 

9.-La universidad promueve estrategias de retención docente adecuadas 20 40 20 20 0 

10.-La comunicación institucional es abierta e involucra a todos los docentes 0 0 0 40 60 

11.-La universidad promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre docentes 0 0 0 20 60 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1.-Actividades de Socialización del conocimiento (conocimiento tácito a tácito) 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12.-Se promueve el uso del buzón de quejas y sugerencias sobre la actividad docente 0 0 20 0 80 

13.-Se realiza una planeación estratégica a partir de los resultados del buzón de quejas y sugerencias 0 0 40 20 40 

14.-Se realiza benchmarking para conocer los procesos de gestión del conocimiento docente 0 20 20 0 60 

15.-La evaluación a docentes mediante observación de las clases por evaluadores internos es útil en la mejora 
docente 

0 0 0 0 100 

16.-Se realiza una planeación estratégica para la mejora institucional a partir de la evaluación docente  0 0 20 20 60 

17.-La presentación de clases modelo con las mejores prácticas docentes son útiles en la capacitación de 
docentes 

0 0 40 20 40 

2.-Actividades de Exteriorización (conocimiento tácito a explícito) 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18.-El diálogo creativo entre directivos y docentes contribuye a la mejora institucional 0 0 0 20 80 

19.-Se considera indispensable la creación de manuales y/o documentos que recojan las mejores prácticas 

docentes 

0 20 40 20 20 

20.-La universidad debe impulsar la creación de un repositorio con material didáctico y pedagógico 

recomendado 

0 0 0 60 40 

3.-Actividades de Combinación del conocimiento (conocimiento explícito a explícito) 1 2 3 4 5 
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21.-El diálogo institucional entre directivos y docentes a través del buzón de quejas y sugerencias es habitual 0 0 0 40 60 

22.-La capacitación a docentes proporcionada por personal de la universidad es idónea 0 20 0 20 60 

23.-Los docentes tienen acceso a bases de datos académicas para el diseño de sus clases 0 0 20 40 40 

4.-Actividades de Interiorización del conocimiento 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

24.-Se promueve la actualización de las cartas descriptivas y el plan de estudio a partir de la gestión de 
manuales, mejores prácticas docentes, documentos académicos, entre otros a recomendación de los 
docentes. 

0 0 0 0 100 

25.-La capacitación pedagógica es resultado de una planeación estratégica derivada del análisis de  las 
quejas y sugerencias de los docentes 

0 20 20 40 20 

26.-La capacitación pedagógica es resultado de una planeación estratégica derivada del análisis de las 
quejas y sugerencias de los estudiantes 

0 20 20 20 40 

INNOVACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 1.-Contexto institucional 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

27.-Los estudiantes juegan el rol más importante en la universidad 0 0 0 40 60 

28.-Los indicadores de satisfacción de los estudiantes con los docentes son estables 0 0 0 60 40 

29.-Nuestros competidores tienen un know how en docencia superior  40 20 40 0 0 

30.-El desarrollo tecnológico se incorpora rápidamente a las tareas docentes y de gestión administrativa 0 0 0 0 100 

31.-El desarrollo tecnológico es fundamental para lograr los objetivos institucionales planteados en la misión y 

visión 

0 0 20 60 20 

 2.-Valoración de actividades de innovación llevadas a cabo en su universidad 1 2 3 4 5 

32.-Continuamente se modifican la práctica docente y las actividades pedagógicas para mejorarlas  0 20 40 40 0 

33.-Continuamente se modifican los procesos de gestión del conocimiento entre docentes 0 40 40 20 0 

34.-Continuamente se modifica la estructura de la universidad (puestos de trabajo y responsabilidades) 0 60 40 0 0 

 3.-Valoración de la actitud de la universidad hacia las TICs 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

35.-Las TICs son adquiridas y/o diseñadas para resolver las necesidades organizacionales 0 0 20 0 80 

36.-La planeación estratégica en la universidad considera inversión en compra y capacitación de uso de TICs  0 0 40 20 40 

37.-Las TICs existentes resuelven todas las necesidades de la universidad 0 40 0 20 40 

 4.-Valoración de uso 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

38.-Las TICs tienen un uso intensivo en tareas de comunicación organizacional 0 0 0 60 40 

39.-Las TICs son implementadas para trámites y gestiones administrativas preponderantemente 0 0 0 40 60 

40.-Las TICs se utilizan para consultar y acceder a las bases de datos académicas 0 0 0 40 60 

41.-Las TICs se utilizan para compartir el conocimiento entre docentes dentro de la universidad 0 20 20 20 40 

LIDERAZGO 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

42.-Los docentes participan en la planeación estratégica de la universidad.  0 0 20 40 40 

43.-Los incentivos por desempeño son determinantes para las relaciones a corto y largo plazo con los docentes  0 0 20 40 40 

44.-Los docentes comparten la visión de largo plazo del rector acerca de la universidad 0 20 20 20 40 

45.-Los docentes aceptan los desafíos profesionales que plantea el rector  0 20 20 20 40 

46.-Para la alta dirección es prioritario facilitar la tarea docente (preparación de clases, material didáctico, entre otros)  0 0 20 0 80 

47.-Facilitar la tarea docente influirá determinantemente en los índices de rotación del personal docente  0 0 40 40 20 

Instrucciones: marque con una X su respuesta 

48.-Según su criterio, ¿Qué problemática le 

genera a la universidad la constante rotación 

de maestros? (puede señalar más de una 

opción): 

Baja calidad 

académica 

Deserción 

escolar 

Satisfacción 

estudiante 

Administrativa 

(programación 

académica) 

Costes 

financieros 

Imagen 

institucional 

No 

afecta 

40 0 60 60 0 40 0 

49.-¿Los elementos de Gestión del No en lo 

absoluto 

He 

escuchado 

Los conceptos son 

familiares para mí, 

Sí, y la universidad ha iniciado a 

trabajar con ellos pero no los 

Sí, y la universidad trabaja 

con ellos y los considera en 
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Conocimiento -cultura, liderazgo y uso de 

TICs- son familiares para usted? 

algo sobre 

ellos 

pero no se conocen 

en la universidad 

considera en su planeación 

estratégica docente 

su planeación estratégica 

docente 

0 0 0 40 60 

50.-Si es su caso, señale las razones por las que cree que NO se ha implementado un modelo de Gestión del Conocimiento para el 

personal docente en su universidad: 

0 No existe la necesidad de implementar un modelo de gestión del conocimiento docente 

40 No conoce los beneficios potenciales 

0 Hay resistencia del personal al cambio 

40 Falta de herramientas y tecnologías 

0 Falta de recursos financieros 

20 Falta de tiempo para diseñarlo e implementarlo  
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Anexo 3: Formato Oficial de Evaluación (presencial por evaluador de UC) 

Formato oficial. Instrucciones. Marque con una X el valor que mejor refleje su 

opinión frente a las siguientes afirmaciones, tomando en cuenta: 5. EXCELENTE 4. 

MUY BIEN 3. BIEN 2.A REGULAR 1. MAL 0: MUY MAL 

Aspectos del desempeño en el aula Calificación Observación 

I. Aptitudes y habilidades docentes 
 

  

I.1. ¿El docente inicia la clase puntualmente? 
 

  

I.2. ¿El docente transmite de manera clara y adecuada los 
objetivos propuestos y temas al inicio de la clase? 

  

I.3. ¿El docente muestra seguridad durante la clase?   

II. Planeación y estrategias didácticas   

II.1. ¿El docente manifiesta con claridad los propósitos de la 
clase? 

  

II.2. ¿El docente orienta adecuadamente a los alumnos hacia 
los objetivos propuestos? 

  

II.3. ¿El recurso didáctico es el adecuado al contenido de la 
clase (tema y grupo)? 

  

II.4. ¿El docente aprovecha recursos didácticos durante la 
clase? 

  

III. Métodos y técnicas didácticas   

III.1. ¿El docente establece relaciones de los contenidos 
tratados en esta clase con otros contenidos tratados 
anteriormente? 

  

III.2. ¿El docente se desplaza alrededor del aula durante la 
clase? 

  

III.3. ¿El docente concilia los debates en la clase?   

III.4. ¿El docente estimula la búsqueda de conocimiento 
durante la clase? 

  

III.5. ¿El docente supervisa el avance del trabajo durante la 
clase? 

  

III.6. ¿El docente promueve el trabajo cooperativo?   

III.7. ¿El docente mantiene la disciplina de los alumnos durante 
toda la clase? 

  

IV. Interacciones y actitudes docentes   

IV.1. ¿El docente mantiene actitud positiva durante toda la 
clase? 

  

IV.2. ¿El docente utiliza un lenguaje adecuado (tropicalizar el 
tema, tono de voz, palabras altisonantes)? 

  

IV.3. ¿Se refiere a los alumnos por su nombre?   

IV.4. ¿El docente atiende a los diferentes individuales de los 
alumnos? 

  

Evaluación del Aprendizaje   

V. ¿El docente brinda retroalimentación al alumno después de 
cada actividad? 

  

Observaciones finales 
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Anexo 4: Evaluación oficial de docente (se realiza en línea por los alumnos) 

Formato oficial. Instrucciones. Seleccione el valor que mejor refleje su opinión 
frente a las siguientes afirmaciones, tomando en cuenta: 5. siempre 4. Casi siempre 
3. Regularmente 2.a veces 1. Casi nunca 0: nunca 

1.- ¿El docente propuso con claridad los objetivos de la materia al iniciar el curso? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
2.- ¿El docente explicó al principio del curso el sistema y criterio de evaluación? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
3.- ¿El docente utilizó ejercicios y prácticas durante la clase? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
4.- ¿El docente motivó el interés por la materia y la participación del grupo? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
5.- ¿El docente demuestra dominio de la materia en los tratados y los ejercicios 

expuestos? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
6.- ¿El docente mantiene el orden en el grupo? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
7.- ¿El docente se muestra imparcial en el trato con los alumnos? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
8.- ¿Obtuve conocimientos valiosos de la materia? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
9.- ¿Me gustaría que el docente me diera clases nuevamente? 
(  ) Siempre (  ) casi siempre (  ) regularmente (  ) a veces (  ) casi nunca (  ) nunca 
 
10.-Mencione lo mejor del curso: ______________________________________ 
11.-El curso pudo ser mejor sí: 

________________________________________ 
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Anexo 5: Formato de Reunión de Academias 
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Anexo 6: Fórmula utilizada para determinar la muestra docente 

El tamaño de la muestra se determinó a través de una fórmula muy extendida 

que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales  

𝑛 =
𝑘2 ∗ p ∗ q ∗ N

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante dependiente del nivel de confianza que se asigne.  

e: es el error deseado. El error muestral es el porcentaje de diferencia que resultaría entre el 

resultado que se consigue preguntando a una muestra y el que se obtiene si se pregunta a toda la 

población.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño final de la muestra. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php

