
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL CAPITAL INTELECTUAL Y 

PRODUCCIÓN ACADÉMICO/CIENTÍFICA DE LAS UNIDADES DE 

POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA- 2016. 

 

Tesis Presentada por la Magister: 

ELIANA ELBA ARANIBAR MELGAR                                                                                    

Para obtener el Grado Académico de  

Doctor en Comunicación y Desarrollo.  

 

Asesor: Dr. José Luis Purizaga Laos. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por tantas bendiciones y por darme la  

oportunidad de crecer personal y profesionalmente. 

A mí amado esposo y eterno compañero Zacarias, 

por su  amor y permanente apoyo. 

A mis hijos Steven y Mari Stefany, por el ímpetu 

que dan cada día, por ser mi vida, mis sueños, mis 

alegrías.  

A mis Padres, Juan y Serafina, por su ejemplo, que 

modelaron mi espíritu. 

Sin todos ellos, nada sería alcanzable.  

                                                       

 



iii 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           AGRADECIMIENTO 

A la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

A mis profesores del Doctorado, por los 

conocimientos y enseñanzas recibidas, y de manera 

muy especial al Dr. Bernardo de la Gala Velásquez  

por su valioso apoyo. 

A Directores, ex Directores y personal 

Administrativo de las Unidades de Posgrado que 

con gran amabilidad se dignaron apoyarme en el 

desarrollo de la presente tesis. 

                                                            

  



iv 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

RESUMEN ................................................................................................................... xiv 

ABSTRAC .................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... xviii 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 1 

1.1.1. Descripción General del Problema .................................................................... 1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 3 

1.2.1. Interrogante General de la Investigación ........................................................... 3 

1.2.2. Interrogantes específicas de la Investigación ..................................................... 3 

1.3. Objetivos de la Investigación ............................................................................. 4 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................ 4 

1.3.2. Objetivos Específicos......................................................................................... 4 

1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 5 

1.4.1. Variable Causa (Independiente) ......................................................................... 5 

1.4.1.1. Cuadro de Variable Causa (Independiente) ....................................................... 5 

1.4.1.2. Definición .......................................................................................................... 6 

1.4.2. Variable Efecto (Dependiente) .......................................................................... 8 

1.4.2.1. Cuadro de Variable Efecto (Dependiente) ......................................................... 8 

1.4.2.2. Definición .......................................................................................................... 9 

1.5. Justificación de la Investigación ...................................................................... 10 

1.5.1. Teórica ............................................................................................................. 10 

1.5.2. Práctica ............................................................................................................. 11 

1.5.3. Metodológica ................................................................................................... 12 

1.6. Hipótesis de Investigación ............................................................................... 13 

1.6.1. Hipótesis Principal ........................................................................................... 13 

1.6.2. Hipótesis Específicas ....................................................................................... 13 

1.7. DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN ........ 14 

1.7.1. Espacio Geográfico .......................................................................................... 14 



v 
 

1.7.2. Tiempo ............................................................................................................. 14 

1.7.3. Recursos ........................................................................................................... 14 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 15 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 15 

2.1.1. A nivel Internacional........................................................................................ 15 

2.1.2. A nivel Nacional .............................................................................................. 18 

2.2. BASES TEÓRICAS......................................................................................... 21 

2.2.1. Gestión del Conocimiento como nuevo paradigma ......................................... 21 

2.2.2. Concepto de Conocimiento .............................................................................. 23 

2.2.2.1. Características de Conocimiento...................................................................... 27 

2.2.2.2. Conocimiento explícito y conocimiento tácito ................................................ 28 

2.2.2.3. El Conocimiento como recurso ........................................................................ 30 

2.2.2.4. Conocimiento como Visión Organizacional .................................................... 31 

2.2.3. Gestión del conocimiento ................................................................................ 34 

2.2.3.1. Evolución de la teoría sobre gestión del conocimiento ................................... 37 

2.2.3.2. Gestión de la Información y Gestión del Conocimiento .................................. 40 

2.2.3.3. Objetivos de la Gestión del Conocimiento ...................................................... 42 

2.2.3.4. Componentes de la Gestión del Conocimiento ................................................ 45 

2.2.3.5. Formas de Generación de Conocimiento ......................................................... 52 

2.2.3.6. Procesos Estratégicos de la Gestión del Conocimiento ................................... 56 

2.2.3.7. Modelos de gestión del conocimiento.............................................................. 68 

2.2.3.8. Selección de Modelos para la Gestión del Conocimiento ............................... 72 

2.2.4. Capital Intelectual en la Gestión del Conocimiento ........................................ 90 

2.2.4.1. Capital Intelectual –Propiedades y Principios ................................................. 94 

2.2.4.2. Modelos de Medición de Capital Intelectual ................................................... 96 

2.2.5. Producción Científica..................................................................................... 106 

2.2.5.1. Criterios de Evaluación de la Producción Científica ..................................... 106 

2.2.5.2. Producción Intelectual ................................................................................... 109 

2.2.6. Gestión del Conocimiento en la  Universidad ............................................... 110 



vi 
 

2.2.7. Universidad: Modo de Producir, Administrar y Transmitir los         

Conocimientos ................................................................................................ 112 

2.2.8. Investigación, Gestión del Conocimiento y Postgrado .................................. 115 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................... 117 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 117 

3.1.1. Alcance y nivel de profundidad ..................................................................... 117 

3.1.2. Por su Diseño ................................................................................................. 117 

3.1.3. Por el Tiempo ................................................................................................. 118 

3.1.4. Por su Carácter ............................................................................................... 118 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................ 119 

3.3. INSTRUMENTOS ......................................................................................... 120 

3.4. TIPO DE CONFIABILIDAD A UTILIZAR ................................................. 121 

3.5. TIPOS DE VALIDEZ A UTILIZAR ............................................................ 122 

3.6. DISEÑO MUESTRAL .................................................................................. 122 

3.6.1. Población........................................................................................................ 122 

3.6.2. Unidad de Análisis ......................................................................................... 124 

3.7. RECOJO DE RESULTADOS ....................................................................... 124 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................... 126 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 219 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UN MODELO A PARTIR DEL CAPITAL 

INTELECTUAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN 

ACADÉMICO/CIENTÍFICA EN LAS UNIDADES DE POSTGRADOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA........................ 219 

5.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 219 

5.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: CASO UNIDADES DE POSTGRADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA ......... 222 



vii 
 

5.3. OBJETIVOS .................................................................................................. 225 

5.3.1. Objetivo General ............................................................................................ 225 

5.3.2. Objetivos Específicos..................................................................................... 225 

5.4. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UNIDADES DE 

POSTGRADO UNSA .................................................................................. 226 

5.4.1. Etapas del Modelo.......................................................................................... 226 

 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 248 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 251 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 254 

WEBGRAFÍA ............................................................................................................. 257 

 

ANEXOS...................................................................................................................... 259 

ANEXO 1:  ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS UNIDADES DE 

POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA ........................................................ 260 

ANEXO 2:  MEDICIÓN DE INDICADORES DEL CAPITAL 

INTELECTUAL (CAPITAL HUMANO, CAPITAL 

ESTRUCTURAL Y CAPITAL RELACIONAL) Y LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA/ CIENTÍFICA 

DE LA UNIDADES DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN .............................................. 263 

ANEXO 3:  RESULTADOS DE ENCUESTA DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN UNIDADES DE POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA ................................................................................. 265 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 2.1:  Diferencia entre Datos, Información y Conocimiento.......................... 25 

Tabla 2.2:  Comparación entre conocimiento tácito y explícito. ............................ 29 

Tabla 2.3:  Comparativo entre gestión del conocimiento y gestión del capital ...... 71 

Tabla 2.4:  Modelo CESI. ....................................................................................... 76 

Tabla 2.5:  Elemento Ba. ........................................................................................ 78 

Tabla 2.6:  Características de los Activos de Conocimientos ................................. 79 

Tabla 2.7:  Sistema de indicadores de evaluación a micro nivel del rendimiento de 

la investigación universitaria medido por su nivel de eficiencia. ....... 107 

Tabla 2.8:  Factores evaluativos de la producción científica ................................ 109 

Tabla 4.1:  Numero de Encuestados por Área ...................................................... 127 

Tabla 4.2:  Número de Encuestados por Facultad ................................................ 128 

Tabla 4.3:  Número de Encuestados por Cargo .................................................... 130 

Tabla 4.4:  Número de Encuestados por Sexo ...................................................... 131 

Tabla 4.5:  Nivel de Gestión del Conocimiento de Unidades de Post Grado de las 

tres áreas  ............................................................................................ 132 

Tabla 4.6:  Niveles de Gestión del Conocimiento por Áreas ............................... 133 

Tabla 4.7:  Nivel de Generación del Conocimiento en Unidades de Post Grado . 134 

Tabla 4.8:  Nivel de Preservación del Conocimiento de las Unidades de Post  

Grado .................................................................................................. 135 

Tabla 4.9:  Nivel de Utilización del Conocimiento de las Unidades de Post     

Grado .................................................................................................. 136 

Tabla 4.10:  Nivel de Difusión del Conocimiento de las Unidades de Post Grado 137 

Tabla 4.11:  Nivel de Evaluación del Conocimiento de las Unidades de Post       

Grado .................................................................................................. 138 

Tabla 4.12:  Capital Intelectual: Capital Humano por Unidad de Post Grado ........ 139 

Tabla 4.13:  Capital Humano por Producción Académico/Científica .................... 146 

Tabla 4.13.1:  Capital Humano por Libro Publicado  ................................................ 147 

Tabla 4.13.2:  Capital Humano por Proyecto de Investigación Activo  .................... 149 

Tabla 4.13.3: Capital Humano por Libros Generados de la Investigación  .............. 151 

Tabla 4.13.4:  Capital Humano por Artículo Publicado en Revistas Indexadas  ....... 153 

  



ix 
 

Tabla 4.13.5:  Capital Humano por Artículo Publicado en Revistas Académicas .... 155  

Tabla 4.13.6:  Capital Humano por Revistas Publicadas ........................................... 157 

Tabla 4.13.7:  Capital Humano por Tesis Doctoral ................................................... 159 

Tabla 4.13.8:  Capital Humano por Tesis De Maestría  ............................................ 160 

Tabla 4.13.9:  Capital Humano por Investigación Publicada  ................................... 161 

Tabla 4.13.10:  Capital Humano por Investigación Financiada  ................................. 163 

Tabla 4.14:  Capital Estructural por Producción Académico/Científica ................ 165 

Tabla 4.14.1:  Capital Estructural por Libro Publicado  ............................................ 166 

Tabla 4.14.2:  Capital Estructural por Proyecto de Investigación Activo  ................ 167 

Tabla 4.14.3:  Capital Estructural por Libros Generados de la Investigación  .......... 168 

Tabla 4.14.4:  Capital Estructural por Artículos Publicados en Revistas Indexadas  169 

Tabla 4.14.5:  Capital Estructural por Artículos Publicados en Revistas       

Académicas ......................................................................................... 170  

Tabla 4.14.6:  Capital Estructural por Revistas Publicadas  ...................................... 172 

Tabla 4.14.7:  Capital Estructural por Tesis Doctoral ............................................... 174  

Tabla 4.14.8:  Capital Estructural por Tesis de Maestría .......................................... 175 

Tabla 4.14.9:  Capital Estructural por Investigación Publicada  ............................... 176 

Tabla 4.14.10:  Capital Estructural por Investigación Financiada  .............................. 177 

Tabla 4.15:  Capital Relacional por Producción Académico/Científica    .............. 178 

Tabla 4.15.1:  Capital Relacional por Proyectos de  Investigación Activos  ............. 179 

Tabla 4.15.2:  Capital Relacional por Libros Generados de la Investigación  .......... 181 

Tabla 4.15.3:  Capital Relacional por Artículos Publicados en revistas indexadas  .. 183 

Tabla 4.15.4:  Capital Relacional por Artículos Publicados en Revistas        

Académicas  ........................................................................................ 185 

Tabla 4.15.5:  Capital Relacional por Revistas Publicadas ....................................... 187 

Tabla 4.15.6:  Capital Relacional por Tesis Doctorales ............................................ 189 

Tabla 4.15.7:  Capital Relacional por Tesis de Maestría  .......................................... 191 

Tabla 4.15.8:  Capital Relacional por Investigaciones Publicadas  ........................... 193 

Tabla 4.15.9:  Capital Relacional por Investigaciones Financiadas .......................... 195  

Tabla 5. 1:  Gestión del Conocimiento .................................................................. 230 

Tabla 5. 2:  Indicadores de capital humano ........................................................... 235 

  



x 
 

Tabla 5. 3:  Indicadores de capital estructural ....................................................... 239 

Tabla 5. 4:  Indicadores de capital relacional ........................................................ 243 

Tabla 5. 5:  Producción Académica/Científica ...................................................... 245 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 4.1:  Numero de Encuestados por Área ................................................. 127 

Gráfico 4.2:  Número de Encuestados por Unidad de Post Grado ...................... 129 

Gráfico 4.3:  Número de Encuestados por Cargo ............................................... 130 

Gráfico 4.4:  Número de Encuestados por Sexo ................................................. 131 

Gráfico 4.5:  Nivel de Gestión del Conocimiento ............................................... 132 

Gráfico 4.6:  Niveles de Gestión del Conocimiento por Áreas  .......................... 133 

Gráfico 4.7:  Nivel de Generación del Conocimiento ......................................... 134 

Gráfico 4.8:  Nivel de Preservación del Conocimiento ....................................... 135 

Gráfico 4.9:  Nivel de Utilización del Conocimiento ......................................... 136 

Gráfico 4.10:  Nivel de Difusión del Conocimiento ............................................. 137 

Gráfico 4.11:  Nivel de Evaluación del Conocimiento ......................................... 138 

Gráfico 4.12.1:  Número de doctores de la plana docente  ...................................... 140 

Gráfico 4.12.2:  Número de magísteres de la plana docente  ................................... 141 

Gráfico 4.12.3:  Grupos de investigación activos .................................................... 142 

Gráfico 4.12.4:  Número de docentes investigadores  ............................................. 143 

Gráfico 4.12.5:  Número de docentes miembros de sociedades científica       

nacionales  ...................................................................................... 144 

Gráfico 4.12.6:  Número de docentes miembros de sociedades científicas 

internacionales  .............................................................................. 145 

Gráfico 4.13.1:  Capital Humano por Libro Publicado  ........................................... 147 

Gráfico 4.13.2:  Capital Humano por Proyecto de Investigación Activo  ............... 149 

Gráfico 4.13.3: Capital Humano por Libros Generados de la Investigación  ......... 151 

Gráfico 4.13.4:  Capital Humano por Artículo Publicado en Revistas Indexadas  .. 153 

Gráfico 4.13.5:  Capital Humano por Artículo Publicado en Revistas Académicas 155  

Gráfico 4.13.6:  Capital Humano por Revistas Publicadas ...................................... 157 

Gráfico 4.13.7:  Capital Humano por Tesis Doctoral .............................................. 159 

Gráfico 4.13.8:  Capital Humano por Tesis De Maestría  ........................................ 160 

Gráfico 4.13.9:  Capital Humano por Investigación Publicada  .............................. 161 

Gráfico 4.13.10:  Capital Humano por Investigación Financiada  ............................. 163 

Gráfico 4.14.1:  Capital Estructural por Libro Publicado  ....................................... 166 

Gráfico 4.14.2:  Capital Estructural por Proyecto de Investigación Activo  ............ 167 



xii 
 

Gráfico 4.14.3:  Capital Estructural por Libros Generados de la Investigación  ..... 168 

Gráfico 4.14.4:  Capital Estructural por Artículos Publicados en Revistas       

Indexadas  ...................................................................................... 169 

Gráfico 4.14.5:  Capital Estructural por Artículos Publicados en Revistas  

Académicas .................................................................................... 170  

Gráfico 4.14.6:  Capital Estructural por Revistas Publicadas  ................................. 172 

Gráfico 4.14.7:  Capital Estructural por Tesis Doctoral ........................................... 174  

Gráfico 4.14.8:  Capital Estructural por Tesis de Maestría  ..................................... 175 

Gráfico 4.14.9:  Capital Estructural por Investigación Publicada  ........................... 176 

Gráfico 4.14.10:  Capital Estructural por Investigación Financiada  ......................... 177 

Gráfico 4.15.1:  Capital Relacional por Proyectos de  Investigación Activos  ........ 179 

Gráfico 4.15.2:  Capital Relacional por Libros Generados de la Investigación  ...... 181 

Gráfico 4.15.3:  Capital Relacional por Artículos Publicados en revistas         

indexadas  ...................................................................................... 183 

Gráfico 4.15.4:  Capital Relacional por Artículos Publicados en Revistas  

Académicas  ................................................................................... 185 

Gráfico 4.15.5:  Capital Relacional por Revistas Publicadas ................................... 187 

Gráfico 4.15.6:  Capital Relacional por Tesis Doctorales ........................................ 189 

Gráfico 4.15.7:  Capital Relacional por Tesis de Maestría  ..................................... 191 

Gráfico 4.15.8:  Capital Relacional por Investigaciones Publicadas  ...................... 193 

Gráfico 4.15.9:  Capital Relacional por Investigaciones Financiadas ..................... 195  

 

 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 2.1:  Foco del conocimiento como recurso. .................................................... 31 

Figura 2.2:  Esquema del modelo de GC de Nonaka y Takeuchi ............................... 75 

Figura 2.3.  Modelo Nonaka y Takeuchi .................................................................... 77 

Figura 2.4:  Activos de Conocimiento ........................................................................ 79 

Figura 2.5:  Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG ................................... 80 

Figura 2.6.  Modelo: Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento. ............. 84 

Figura 2.7:  Modelo Canadian Imperial Bank (Hubert Saint-Onge, 1996) ................ 89 

Figura 2.8.  Categorías que componen en el Capital Intelectual según EUROFORUM

 ................................................................................................................. 91 

Figura 2.9:  Modelo Canadian Imperial Bank (Hubert Saint-Onge, 1 996) ............... 97 

Figura 2.10:  Modelo Universidad de West Notario (Bontis , 1996). .......................... 98 

 Figura 2.11:  Modelo de CI  Intellectus ........................................................................ 99 

Figura 2.12:  Modelo de dirección estratégica por competencia: el capital                                    

intangible  (Bueno , 1998). ................................................................... 100 

Figura 2.13:  Modelo Down Chemical (1998) ........................................................... 101 

 

 

  



xiv 
 

RESUMEN 

La presente investigación titulada “Gestión del Conocimiento en el Capital Intelectual  y 

Producción Académico/Científica de las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa-2016”, se plantea en torno a la necesidad de las 

universidades, por preservar su conocimiento, ya que este se convierte en un elemento 

clave dentro del sistema de innovación de cada país, haciendo un análisis de las Unidades 

de Posgrado, generadoras de conocimiento desde su función académica e investigativa;  

entendiendo a ésta, como proceso de gestión del conocimiento, que genera un capital 

intelectual que se identifica con la aparición de un sinnúmero de activos intangibles y 

producción intelectual.    

La investigación realizada es descriptiva Correlacional, que  tiene como objetivo principal 

identificar y evaluar la realidad problemática en cuanto a elementos de proceso, 

actividades y puntos críticos que se llevan a cabo en la gestión del conocimiento existente,  

como dimensión del estado actual del Capital Intelectual que se clasifica según su 

naturaleza en humanos, estructurales, relacionales; y la producción Académico/Científico 

que poseen las Unidades de Posgrado, principalmente en el área de la docencia y la 

investigación, demostrando  que existe una influencia significativa entre las variables 

investigadas.  

Para lograr esta finalidad, se ejecutó una investigación de carácter mixto cualitativa- 

cuantitativa, diagnostica y de campo, para lo cual se diseñó y validó los instrumentos 

pertinentes, aplicados a los directores, ex directores y administrativos de 16 Unidades de 

postgrado. Los resultados evidenciaron la existencia de limitaciones administrativas, 

cognitivas, económicas, tecnológicas y estrategias proclives en la generación, 

preservación, difusión, utilización y evaluación de conocimientos relevantes a partir de 

los activos intangibles en su dimensión humana relacional y estructural, por falta de 

experticia en estos temas y por los modelos administrativos utilizados para su gestión; 

además, presenta un débil vínculo con la investigación, teniendo como resultado un nivel 

bajo de producción académico/científico.  

Se concluye  que es necesario reorientar la Gestión del Conocimiento en materia de 

administración académica y de investigación; por lo que se propone un Modelo de 
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Gestión del Conocimiento basado en el Capital Intelectual, que aporte a una operación 

eficiente y eficaz en las Unidades de Posgrado, con prácticas innovadoras de gestión 

basadas en la inteligencia colectiva, el trabajo colaborativo apoyado en tecnologías de la 

información, sistematización de procesos que identifique, mida  y evalué los activos 

componentes del capital intelectual, que redimensione e impulse la producción 

académica/científica. Queda claro que la competitividad universitaria en el mundo, pasa 

en primer lugar por la producción científica de alto nivel, que atienda necesidades sentidas 

de la sociedad.    

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual, Producción 

Académico/Científica, Posgrado 
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ABSTRAC 

The present research entitled "Knowledge Management in Intellectual Capital and 

Academic / Scientific Production of the Postgraduate Units of the National University of 

San Agustin de Arequipa-2016", arises around the need of the universities, to preserve    

their knowledge , since this becomes a key element within the innovation system of each 

country, making an analysis of the Postgraduate Units, generating knowledge from its 

academic and research function; understanding it as a process of knowledge management 

that generates intellectual capital that is identified with the appearance of countless 

intangible assets and intellectual production. 

The research carried out is a descriptive Correlational, whose main objective is to identify 

and evaluate the problematic reality in terms of process elements, activities and critical 

points that are carried out in the management of existing knowledge, as a dimension of 

the current state of Intellectual Capital that is classified according to its nature in human, 

structural, relational; and the Academic / Scientific production of the Postgraduate Units, 

mainly in the area of teaching and research, demonstrating that there is a significant 

influence among the variables investigated. 

To achieve this goal, a qualitative-quantitative, diagnostic and field-based research was 

carried out. For this purpose, the pertinent instruments were applied to the directors, 

former directors and administrators of 16 postgraduate units. The results evidenced the 

existence of administrative, cognitive, economic, technological and strategic limitations 

in the generation, preservation, diffusion, utilization and evaluation of relevant 

knowledge from the intangible assets in their relational and structural human dimension, 

due to the lack of expertise in these issues and the administrative models used for their 

management; in addition, it has a weak link with the research, resulting in a low level of 

academic / scientific production. 

It is concluded that it is necessary to reorient Knowledge Management in academic 

administration and research; for which a Knowledge Management Model based on 

Intellectual Capital is proposed, contributing to an efficient and effective operation in the 

Postgraduate Units, with innovative practices of management based on collective 

intelligence, collaborative work supported in technologies of the information, 
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systematization of processes that identifies, measures and evaluates the active 

components of intellectual capital, which resizes and promotes academic / scientific 

production. It is clear that university competitiveness in the world, firstly by the scientific 

production of high level that attends felt needs of the society. 

Keywords: Knowledge Management, Intellectual Capital, Academic / Scientific 

Production, Postgraduate 
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INTRODUCCIÓN 

Las Universidades son las instituciones rectoras en educación, cultura y ciencia  que 

tienen en sus manos el desarrollo del país; para lo cual, deben crear, asimilar y difundir 

el saber, a través de la investigación, las actividades académicas y proyección social, 

fundamentado en la gestión del conocimiento para poder cumplir con los retos planteados 

en la ley, vitalizando e impulsando la sociedad.  Hay que añadir que la universidad y en 

el caso específico de los estudios de Posgrado  como centro generador de conocimientos, 

tienen un papel de suma importancia en la producción y difusión de conocimientos 

académicos/científicos, así como la de satisfacer las necesidades de una sociedad cada día 

más exigente y un campo laboral muy competitivo que obliga a los profesionales a 

realizar estudios de más alto nivel, tal es así, que la demanda de Postgrado,  en los últimos 

años, ha tenido un incremento acelerado en nuestro país.  

Las universidades públicas carecen de mecanismos de gestión del conocimiento que les 

permita mejorar su desempeño en la educación superior, situación que actualmente 

enfrentan los postgrados de la Universidad San Agustín, debido a las limitaciones que 

presentan en cuanto al capital humano, estructural y relacional que poseen, para 

desarrollar sus funciones básicas como los procesos de docentes e investigadores, 

proyectos de investigación, gestión de convenios, becas y alianzas académicas, 

aprovechamiento de nuevas tecnologías de innovación educativa, entre otros, que dará 

lugar a la producción intelectual.  Para lograr el ejercicio cabal de estas funciones y el 

cumplimiento de los objetivos de estos Postgrados, es preciso contar con el capital 

intelectual adecuado y suficiente, pero también con una gestión del conocimiento de 

calidad que permita aprovechar al máximo el conocimiento y el capital con que cuenta e 

incrementarlo y potenciarlo.  

El presente trabajo se enmarca precisamente en identificar indicadores que permitan 

medir el capital intelectual de las Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín y 

establecer su contribución en la generación de capacidad investigativa y académica, 

tomando como base que, en su carácter de Institución de Educación Superior, su ethos es 

la generación de conocimiento. Asimismo,  pretende no sólo la medición, sino también la 

identificación de condiciones que viabilicen y orienten la generación de políticas para la 

administración y auditoría del capital intelectual en los Posgrados.   En este orden de 
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ideas, la investigación parte de una primera fase de identificación de indicadores o 

medidores de gestión del conocimiento, que permitieron el levantamiento de los activos 

intangibles de los postgrados y se concretaron en la declaración de capital intelectual en 

términos de capital humano, capital relacional y capital estructural, de conformidad con 

los hallazgos hechos a partir de la revisión documental propuesta en la fase metodológica 

de la investigación, planteándose como este puede responder al compromiso de 

incrementar sus productos de investigación y contribuir al desarrollo del país. 

En la investigación se describe y correlaciona la “Gestión del Conocimiento” con “el 

Capital Intelectual y producción académica/científica”, con el objetivo de determinar la 

relación entre ambas, principalmente en el área de la docencia y la investigación, 

demostrando  que existe una influencia significativa entre las variables investigadas. Para 

el logro del objetivo se emplearon métodos de análisis y síntesis y se aplicó la técnica de 

la encuesta a directores, exdirectores y administrativos de cada Unidad de Posgrado y se 

recogió información sobre el capital intelectual y producción académica/científica que 

posee cada posgrado. Los resultados nos indican que el capital intelectual en los marcos 

de la gestión del conocimiento en los Posgrados de la UNSA, se encuentran 

predominantemente en un nivel medio, lo que determina un bajo nivel en la producción 

intelectual, demostrando su importancia como recurso esencial para la innovación y las 

exigencias de competitividad y productividad que impone la dinámica del mundo 

globalizado. 

Para dicho efecto, la presente investigación se ha organizado en cinco capítulos. En el 

capítulo I  describe el problema de investigación y la justificación de su necesidad de 

estudiarlo, las hipostasis, variables, dimensiones e indicadores de medición. El capítulo 

II presenta los antecedentes existentes nacionales e internacionales del tema de 

investigación y se formulan las bases teóricas sobre la gestión del conocimiento, capital 

intelectual y producción académica/científica, en definiciones conceptuales y 

operacionales de las variables en estudio. En el capítulo III se explica el tipo, nivel, 

método y diseño de la investigación utilizado, los sujetos que participaron en la 

investigación, las técnicas e instrumentos con los que se recolectaron los datos y las 

técnicas utilizadas en su procesamiento. El capítulo IV se muestra  los resultados  

estadísticos obtenidos utilizando el software estadístico SPSS. Al aplicar a las diferentes 
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tablas   el criterio estadístico Alfa de Crombach, este nos indica que las muestras  son 

confiables. También mostramos las gráficas  del análisis descriptivo  e inferencial, que 

nos indican la validez de la  hipótesis  principal y las hipótesis secundarias.  En el capítulo 

V se presenta la propuesta del modelo de gestión del conocimiento, que considera estos 

elementos, con base en la revisión de la literatura y la opinión de los encuestados, así 

como las conclusiones obtenidas a través del estudio realizado y recomendaciones.  

Desde esta perspectiva, se espera que la presente investigación contribuya con la mejora 

de la Calidad en la Gestión del Conocimiento en el Capital Intelectual y Producción 

académica/científica de las Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín, 

modificando eficazmente su entorno y asumiendo el reto de que no basta con la simple 

producción de egresados, ni limitarse a ser una colección de cursos avanzados y algunas 

investigaciones, sino redimensionarse de forma tal, que permitan adaptar los procesos que 

en ella se ejecutan, a una gestión del conocimiento. En consecuencia, el desafío se centra 

en cómo generar, preservar, utilizar, difundir y evaluar el conocimiento en base a los 

activos componentes del Capital Intelectual con el fin de crear nueva «riqueza» o mejorar 

el valor de la producción académica/científica actual. Asimismo, agradezco 

profundamente a los directores, exdirectores y administrativos de los distintos Posgrados 

y a las personas  que se dignaron en apoyar en la presente investigación, que permitieron 

primero validar los instrumentos y luego encontrar los resultados que se exponen.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción General del Problema 

En el marco del escenario de la Sociedad del Conocimiento, surgen nuevas 

demandas para los distintos grupos e instituciones sociales, y de manera particular 

para la universidad. Ésta, como generadora de conocimientos, debe asumir el reto 

que le imponen los acelerados cambios científicos y tecnológicos que ocurren en 

el mundo, de manera que responda efectivamente a las múltiples demandas, 

desafíos y circunstancias sociales.  

Las organizaciones académicas actuales como los posgrados han sufrido cambios 

en el transcurso del tiempo y muchas de ellas no utilizan directamente todo su 

potencial basado en el conocimiento para enfrentar día a día las transformaciones 

de su entorno, debido a que generalmente no se encuentran organizados los 

procesos de generación y explotación del conocimiento instaurada y no ayuda al 

uso del mismo, pero es muy probable que existan ventajas potenciales en el capital 
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intelectual que no han sido consideradas a explorar o las estrategias no las apoyan 

directamente, considerando que las funciones de postgrado, conviene expresarlas 

no solo como investigación, docencia, extensión, sino como el concepto de 

producción intelectual  en sus diversas modalidades esto es científica, tecnológica 

y humanística y servicio a la comunidad.  

Desde esta perspectiva la presente investigación tomando en cuenta que las 

Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín están obligadas a formar 

personas no sólo centradas en los trabajos tradicionales, sino también en las tareas 

que ejerciten las potencialidades superiores del pensamiento y que generen un 

valor agregado que se traduzca en posicionamiento en un mercado muy 

competitivo, tiene como propósito realizar un estudio que permita describir y 

analizar los procesos de gestión del conocimiento, principalmente en 

investigación y docencia en la tarea de la identificación, generación, preservación, 

difusión y evaluación de conocimientos; asimismo en la capacidad intelectual 

considerando el capital humano, estructural y relacional y los resultados en la 

producción académico/científica.  

Este estudio lo consideramos un reto para realizar una aproximación a las causas 

originarias de esta problemática y detectar las limitaciones en los procesos de 

gestión del conocimiento en el capital intelectual y su relación con la producción 

académico/científica, asimismo, consideramos que es una oportunidad para hacer 

una propuesta de un modelo que permita el emprendimiento de procesos de 

modernización que resuelva sus problemas más inmediatos; de manera que en su 

implementación, cuente con métodos adecuados que  viabilicen la gestión del 

conocimiento sustentable relacionado con el capital intelectual y la producción 

científica, que redunde en una mejora de los servicios, fomentando la innovación 

y creatividad.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante General de la Investigación 

¿Cómo es la Gestión del Conocimiento en las Unidades de Posgrado  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y cuál es su  relación con el 

Capital Intelectual y la Producción Académico/Científica en el año 2016? 

1.2.2. Interrogantes específicas de la Investigación 

a) ¿Cuál es la percepción de los directores de las Unidades de posgrado sobre la 

gestión del conocimiento y su relación con el capital intelectual y la 

producción académico/científica en el desarrollo y logro de objetivos del 

Posgrado? 

b) ¿Cuáles son los métodos utilizados para generar y preservar el conocimiento 

en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín?  

c) ¿Cuáles son las metodologías que se realizan para la utilización, difusión y 

evaluación del conocimiento en las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

d) ¿Cuál es capital intelectual que poseen las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín considerando su capital humano, 

estructural y relacional? 

e) ¿Cuál es la Producción Académico/Científica que poseen las Unidades de 

Posgrado de la  Universidad Nacional de San Agustín? 

f) ¿Con que indicadores se  puede medir la relación entre la producción 

académica/científica y el capital humano, estructural, relacional que poseen 

las Unidades de Posgrado de la  Universidad Nacional de San Agustín? 

g) ¿Es posible construir en base a su realidad una propuesta que ayude a una 

óptima gestión del conocimiento y que coadyuve  en el mejoramiento del 
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capital intelectual y la capacidad de producción académico/científica en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la Gestión del Conocimiento existente y su relación con el Capital 

Intelectual y la Producción académico/Científica que poseen las Unidades de 

Posgrado  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Evaluar los métodos utilizados para generar y preservar el conocimiento en 

las Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín. 

 Evaluar las metodologías utilizadas para la difusión, utilización y evaluación 

del conocimiento generado en las Unidades de Posgrado. 

 Identificar el Capital Intelectual existente en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad San Agustín considerando el capital humano, estructural y 

relacional que poseen. 

 Precisar la Producción Académico/Científica existente en las Unidades de 

Posgrado de la Universidad San Agustín. 

 Establecer indicadores de medición y relación entre el capital humano, 

estructural, relacional y la producción académico/científica que poseen las 

Unidades de Posgrado de la  Universidad San Agustín. 

 Construir en base a la realidad encontrada, la propuesta de un  Modelo de 

Gestión del Conocimiento que apoye la gestión académico administrativa y 

coadyuve al mejoramiento del Capital Intelectual y la capacidad de 

Producción Académico/Científica en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad San Agustín.  
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1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Variable Causa (Independiente) 

1.4.2. Cuadro de Variable Causa (Independiente) 

VARIABLE CAUSA 

1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

DIMENSIONES INDICADORES 

1.1. GENERACIÓN 

1.1.1. Investigación, proyectos, tesis 

1.1.2. Equipos de trabajo 

1.1.3. Docencia, enseñanza aprendizaje 

1.1.4. Manuales, Libros, textos,  

1.1.5. Artículos, Revistas 

1.1.6. Videos académicos  

1.1.7. Eventos académicos, ponencias 

1.1.8. Capacitación, Convenios 

1.1.9. Cooperaciones, Marcas,  Patentes 

1.1.10. Alianzas Estratégicas, Repositorios 

1.2. PRESERVACIÓN 

1.2.1. Selección de conocimiento 

1.2.2. Base de Datos, CDs 

1.2.3. Software 

1.2.4. Bibliotecas 

1.2.5. Archivos 

1.2.6. Documentos 

1.2.7. Repositorios 

1.3. DIFUSIÓN 

1.3.1. Medios Impresos 

1.3.2. Medios Audiovisuales 
1.3.3. Medios virtuales  

1.3.4. Página web, Correo electrónico 

1.3.5. Eventos de Aprendizaje 

1.4. UTILIZACIÓN 

1.4.1. Docentes, Investigadores 

1.4.2. Estudiantes, Graduandos 

1.4.3. Capturar y compartir buenas prácticas 

1.4.4. Formación y aprendizaje 

1.4.5. Crear e innovar nuevos conocimientos 

1.4.6. Mejorar actividades 

1.4.7. Asesoramientos 

1.4.8. Lograr eficiencia  

1.5. EVALUACIÓN 

1.5.1. Medición de resultados 

1.5.2. Evaluación periódica,  

1.5.3. Evaluación de registros 

1.5.4. Estadísticas 

1.5.5. Auditoria 

1.5.6. Inventarios 
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1.4.2.1. Definición 

a) Gestión del Conocimiento 

Gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten utilizar el 

conocimiento como factor clave para añadir y generar valor en una 

organización; incluye no solo procesos de generación, preservación, 

utilización, difusión y evaluación del conocimiento, sino el reflejo de ese 

nuevo conocimiento en el comportamiento de la organización utilizando 

variedad de recursos dentro de la estrategia de la administración; aspectos 

que permiten delinear la investigación y producción científica. 

b) Generación de conocimiento  

Cuando se habla sobre generación de conocimiento se hace referencia tanto 

al conocimiento adquirido por una organización como el desarrollado en la 

misma. Este proceso de generación se puede dar de diferentes formas, 

creación, adquisición, fusión, adaptación, etc. En la creación de 

conocimiento se desarrollan las competencias y habilidades de los individuos 

que pertenecen a la organización, se propicia un ambiente que favorezca el 

surgimiento de nuevas ideas para fomentar la innovación y  generar 

soluciones que contribuyan al progreso y producción científica. También es 

posible adquirir o capturar el conocimiento, obteniéndolo desde diferentes 

fuentes, pudiendo ser internas o externas.  

c) Preservación del conocimiento 

Este proceso consiste en sistematizar y almacenar el conocimiento para 

después poder distribuirlo al resto de la organización. Todo el conocimiento 

que se va almacenando se conoce como memoria organizacional. 

Igualmente, existen vías y herramientas que permiten el almacenamiento del 

conocimiento como: repositorios, bases de datos de contenido, sistemas de 

gestión de documentos entre otros, si no es posible almacenar los 

conocimientos en la organización, se perderán los esfuerzos realizados en los 

procesos anteriores.  
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d) Difusión del Conocimiento 

Es determinar quién precisa conocimiento, para hacerle llegar el mismo. El 

conocimiento organizacional puede proceder de fuentes internas, propias de 

la organización, o externas, cuando se adquiere de otras. Si se encuentran 

localizados e identificados los activos del conocimiento en la organización, 

entonces es posible compartir y distribuir el conocimiento. El conocimiento 

se transfiere mediante acciones personales y en herramientas tecnológicas, 

crean determinadas plataformas, software que facilitan compartir y distribuir 

el conocimiento. 

e) Utilización del Conocimiento 

Es un sistema de gestión de información que facilita información actualizada 

sobre las necesidades de los usuarios con vistas a lograr una eficiente gestión 

del conocimiento. Existen plataformas de conocimientos, intranets, portales, 

escenarios, entre otras herramientas, con el objetivo de incentivar a los 

individuos a consumir información e incrementar su conocimiento, así como 

estilos de dirección, las políticas y la cultura de la organización que inciden 

en el uso del nuevo conocimiento. Estos elementos deben manejarse con el 

objetivo de potenciar el proceso de gestión del conocimiento.  

f) Evaluación del Conocimiento 

Es evaluar en qué medida se cumplen o no los propósitos del conocimiento 

en la organización. El proceso de evaluación y medición del conocimiento 

permite observar los cambios en la base del conocimiento organizacional y 

su interpretación en relación con los objetivos, lo que permite potenciar una 

adecuada gestión del conocimiento que contribuye directamente al 

incremento del capital intelectual en las organizaciones. Pueden medirse por 

medio de diversos instrumentos estadísticos, auditorias, inventarios, entre 

otras. 
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1.4.3. Variable Efecto (Dependiente) 

1.4.3.1. Cuadro de Variable Efecto (Dependiente) 

VARIABLE EFECTO 

2. CAPITAL INTELECTUAL y PRODUCCIÓN ACADÉMICO/CIENTÍFICA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

2.1. Capacidad 

    Intelectual 

 

 

2.1.1. Capital Humano                                                                         

N° de Doctores de la plana docente 

N° de Magísteres de la plana docente  

Total de Docentes 

Grupos de Investigación 

Total de docentes investigadores 

N° de docentes miembros de sociedades Científicas Nacionales 

N° de docentes miembros de sociedades Científicas Internacionales  

2.1.2. Capital Estructural 

N° de Doctorados 

N° de Maestrías 

Programas de Diplomados 

Software utilizados en los cursos de postgrados 

2.1.3. Capital Relacional 

N° de Convenios vigentes Nacionales 

N° de Convenios vigentes Internacionales 

N° de investigaciones desarrolladas con otras instituciones 

N° de Becas vigentes 

N° de Premios y Reconocimientos recibidos y concedidos 

N° de Congresos u eventos científicos organizados 

N° de Ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales 

N° de Alianzas académicas con otras Universidades 

 

2.2. Producción 

   

Académico/Científica 

  

 

2.2.1. Tesis:                           Doctorales 

                                               Maestría 

2.2.2. Libros y Textos:         Publicados    

                                               Generados de Investigación 

2.2.3. Revistas:                     Investigación 

                                               Académicas 

2.2.4. Artículos:                    Publicados en revistas indexadas 

                                               Publicados en revistas académicas 

2.2.5. Ponencias:                  Congresos Nacionales 

                                               Congresos Internacionales 

2.2.6. Investigaciones:         Proyectos Investigaciones Activos 

                                               Investigaciones de Doctorado 

                                               Investigación de Maestría 

                                               Investigaciones Publicadas 

                                               Investigaciones con otras universidades 

                                               Investigaciones financiadas                           

2.2.7. Registro propiedad:  

          Intelectual                   Patentes 

                                               Marcas 

                                               Modelos de Utilidad 
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1.4.3.2. Definición 

a) Capital Intelectual 

El capital intelectual está compuesto por el conocimiento de la organización 

y representa los activos intangibles de una empresa, es la suma del capital 

humano, estructural y relacional, a saber: 

 Capital humano: es el valor del conocimiento creado por las personas 

que conforman la organización; en este, residen los conocimientos tácitos 

y explícitos de la organización. La combinación de conocimientos, 

experiencia, destrezas, educación, habilidades, aprendizaje, valores, 

actitudes, y capacidad de los miembros de una organización para realizar 

la tarea que manejan. Comprende las competencias y potencialidades de 

los trabajadores. Incluye los valores de la organización, su cultura y su 

filosofía. No son propiedad de la empresa, porque pertenecen a los 

trabajadores, estos al marcharse a casa se los llevan consigo.  

 Capital estructural: es el valor del conocimiento creado en la 

organización. Está determinado por la cultura, normas, procesos y 

formado por los programas, las bases de datos, las patentes, las marcas, 

los métodos y procedimientos de trabajo,   modelos, manuales, sistemas 

de dirección y gestión. Es propiedad de la organización. Es el resultado 

de las actividades intelectuales y, cuando es sólido, facilita una mejora 

en el flujo de conocimiento, así como una mejora en la eficacia de la 

organización.  

 Capital relacional: surge por el intercambio de información con 

externos, son las relaciones de la organización con los agentes de su 

entorno, se refiere a otras universidades, a las relaciones con los 

instituciones relacionadas a la educación superior, a los acuerdos de 

cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, de producción 

científica y a la imagen de la institución, entre otros. Estos activos son 
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propiedad de la empresa y algunos de ellos pueden protegerse 

legalmente, como es el caso de registros de propiedad intelectual.    

b) Producción Académico/Científica 

El término Producción Académico/Científica está asociado a la 

productividad de   las Universidades,  grupos y centros de investigación. Los 

resultados formales de la investigación en las universidades se denominan 

Producción Científica.  La producción Académico/científica se obtiene en el 

momento de ser publicada en artículos, libros, patentes, entre otros,  y por lo 

tanto la productividad de los científicos se mide en términos del número de 

resultados generados y publicados en un determinado período.    

La producción científica también está relacionada con el rendimiento 

científico, un término complejo que está basado en los resultados que se 

obtienen a partir de la participación en proyectos de investigación 

presentados y ejecutados. En este sentido, la producción científica es un 

indicador del rendimiento científico y por lo tanto es el resultado de la suma 

de todos los productos generados por los centros de investigación.  

Las revistas científicas son el modo más común de comunicación formal de 

la ciencia, los trabajos publicados en revistas de prestigio y número de 

patentes registradas se consideran indicadores de producción científica que 

miden el desempeño de los investigadores. 

1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Teórica  

Cuando nos aproximamos a la realidad para problematizarla y construir e 

interrogar el objeto de investigación, se hace un acercamiento desde los supuestos 

teóricos que permitan comprender ese objeto de estudio para su transformación e 

innovación. 

En la presente investigación, a través de la sistematización del conocimiento, la 

cual se asume como gestión del conocimiento, es un proceso de recuperación, 
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tematización y apropiación de una práctica, que al relacionar sus componentes se 

puede transformar en nuevos conocimientos. Entonces, la sistematización de 

experiencias puede representar un camino para organizar el conocimiento que se 

deriva en los posgrados de la universidad San Agustín, y en una alternativa para 

hacer cambios en la manera como gestiona su conocimiento en el Capital 

Intelectual y con la producción científica que se ha venido produciendo hasta 

ahora, proponiendo un nuevo modelo de gestionar el conocimiento que genere un 

aumento en el Capital Intelectual y mayor capacidad de producción 

académico/científica y de calidad académica. 

1.5.2. Práctica 

Desde esta perspectiva las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín, están obligadas a formar personas no sólo centradas en los trabajos 

tradicionales, sino también en las tareas que ejerciten las potencialidades 

superiores del pensamiento y que generen un valor agregado que se traduzca en 

posicionamiento en un mercado muy competitivo. 

Para ello, es necesario coordinar procesos y sistemas que permitan generar el 

conocimiento bajo un modelo de gestión que se ajuste a las necesidades y 

expectativas identificadas previamente. En atención a ello, el presente estudio de 

investigación, pretende investigar las Unidades de Posgrado, debido a la 

inexistencia de estudios sistemáticos que evalúen la gestión del conocimiento, que 

permitan generar y crear teoría suficiente sobre la base de criterios científicamente 

válidos, que estimulen la innovación y el intercambio de conocimiento, 

asumiendo que las funciones de Posgrado, conviene expresarlas no solo como 

investigación, docencia, extensión, sino como el concepto de Capital Intelectual 

y de Producción Intelectual  en sus diversas modalidades esto es científica, 

tecnológica y humanística y servicio a la comunidad.  

El estudio del arte de la investigación se realizó a partir de los elementos más 

relevantes relacionados con la gestión del conocimiento en el Capital Intelectual 

y la capacidad de la  producción académico/científica que determinan nuestras 

variables de estudio, teniendo como objetivo analizar algunos de los modelos 
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desarrollados por distintos autores sobre la temática, precisar indicadores de cada 

una de las variables en estudio, evaluar su importancia y características con que 

se proyectan estos modelos. La investigación se realiza partiendo de algunas de 

las definiciones realizadas sobre el conocimiento, gestión del conocimiento, 

capital intelectual y la capacidad de producción científica, como punto de partida 

para entender los elementos de los modelos analizados, para luego elaborar un 

modelo que se ajuste mejor a la realidad investigada y que permitan realizar 

cambios que contribuyan a mejorar la producción. 

1.5.3. Metodológica 

La presente investigación implica revisar y analizar las prácticas vigentes sobre 

gestión del conocimiento en la vida universitaria específicamente en el ámbito de  

postgrado buscando crear una propuesta que permita medir dicha gestión. En este 

sentido se pueden adoptar técnicas de gestión ya probadas en empresas o 

instituciones. También es necesario revisar el capital intelectual y la producción 

académico/científica y cuál ha sido el resultado hasta hoy, dado que las 

competencias de los postgrados son, por un lado, generar conocimiento a través 

de la investigación científica, docencia, extensión  y, por otro lado, producir y 

difundir conocimiento académico científico. Entendiendo que en los Posgrados 

de la Universidad Nacional de San Agustín, tanto en el área de investigación como 

en la de docencia, no es frecuente encontrar un modelo de gestión del 

conocimiento acorde con los valores y necesidades que respaldan esta postura, ni 

procesos y sistemas que busquen que el capital intelectual del posgrado aumente 

de forma significativa y que estimulen la producción científica, su intercambio y 

difusión. 

Todo esto, hace pensar que la gestión de conocimiento en los Posgrados, pueden 

mejorar mediante la inclusión de métodos de gestión, ya sea en los trámites 

administrativos y sobre todo en la forma del proceso que se desarrolla para los 

contenidos académicos,  como el de las investigaciones  y docencia que se realizan 

en las diferentes asignaturas de cada malla curricular,  como una de sus funciones 

sustantivas y parte de su misión institucional. Por ello, el presente estudio, 

pretende establecer una metodología para la medición del proceso de gestionar el 
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conocimiento en el capital intelectual y la capacidad de producción científica que 

fortalezca la capacidad  para orientar la creatividad intelectual hacia la resolución 

del problema planteado, el cual está construido por el capital humano, estructural 

y relacional, y se ha  construido para cada uno indicadores de medición.  

1.6. Hipótesis de Investigación 

1.6.1. Hipótesis Principal  

Si las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa cumplen con desarrollar un modelo de Gestión del Conocimiento 

óptimo en la generación, preservación, difusión, utilización y evaluación del 

conocimiento; entonces el Capital Intelectual mejorará en relación al capital 

humano, estructural y relacional y se incrementará la Producción 

Académico/Científica.  

1.6.2. Hipótesis Específicas 

a) Es posible que si mejoramos las estrategias de Generar y preservar el 

Conocimiento, aumente el Capital Intelectual y la capacidad de Producción 

Académico/Científica de las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b) Es posible que si mejoramos los métodos de Difusión y Utilización del 

Conocimiento generado por las Unidades de Posgrado la Universidad San 

Agustín, mejore el capital humano, estructural y relacional que poseen. 

c) Es posible que si mejoramos las formas de  Evaluación del Conocimiento, se 

corrija prácticas académicas e investigativas y  se incremente el capital 

intelectual y la capacidad de Producción Académico/Científica  de las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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1.7. DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Espacio Geográfico 

La investigación se desarrolla en la ciudad de Arequipa y en  específico en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

1.7.2. Tiempo 

El estudio de investigación se desarrolla en el año 2016 

1.7.3. Recursos 

Los recursos que demandan el presente estudio de investigación son  financiados 

íntegramente por la investigadora. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años la Gestión del Conocimiento ha adquirido una especial 

importancia para las organizaciones, por lo que encontramos bastante información 

sobre su base teórica, sin embargo existe poca información sobre su aplicación en el 

ámbito educativo y de su forma de medición, partiendo de la aparente contradicción 

de cómo medir un activo intangible como es el conocimiento. En la presente 

investigación se consideran los antecedentes nacionales e internacionales que a 

continuación se describen: 

2.1.1. A nivel Internacional  

Rueda, Gladys (2012) en su investigación denominada: “Influencia de la Cultura 

Organizacional, la Gestión del Conocimiento y el Capital Tecnológico en la 

producción Científica. Aplicación a grupos de Investigación adscritos a 

Universidades en Colombia”.  Tesis para optar el grado académico de Doctor en 

Tecnologías de la Información en las Organizaciones. Universidad Politécnica de 

Valencia. Colombia. 
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Presenta un estudio de naturaleza descriptiva, exploratorio, correlacional, en el 

que el análisis pretende distinguir aspectos, que involucran a los grupos de 

investigación y las causas del rendimiento en la producción científica, asociados 

a la cultura, los procesos de conocimiento y los recursos tecnológicos disponibles. 

La investigación busca demostrar con este tipo de estudios una forma de 

identificar estrategias y encaminar acciones que lleven al aumento y la calidad a 

la producción científica. El presente  trabajo de investigación doctoral tiene como 

objetivo analizar la influencia de la cultura organizacional, la gestión del 

conocimiento y el capital tecnológico en la producción científica de los grupos de 

investigación adscritos a las universidades en Colombia.     

El análisis descriptivo, comprende la caracterización de los grupos de 

investigación en Colombia a partir de los datos obtenidos en la aplicación del 

instrumento.  El análisis exploratorio y correlacional, se realizó basado en los 

análisis estadísticos factorial, regresión y caminos, clúster, discriminante y 

estructural.  El diseño metodológico del trabajo empírico y la caracterización de 

la muestra con 223 grupos de investigación de universidades en Colombia, que 

participaron a través de un instrumento aplicado personalmente en la ciudad de 

Bucaramanga; y de forma online en las principales ciudades de 22 departamentos 

del país, mediante una invitación por correo electrónico a cada líder de grupo de 

investigación.    

Se presenta el resultado de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales que 

permitieron hacer la descripción de la muestra (análisis univariado);  las 

correlaciones existentes entre las variables y la agrupación de las mismas (análisis 

bivariado, análisis de fiabilidad y análisis factorial); la comprobación de las 

hipótesis (análisis de regresión y caminos);  la agrupación y discriminación de la 

muestra en conglomerados (análisis de clúster y análisis discriminante); y las 

correlaciones existentes entre las variables independientes (análisis estructural).   

Las conclusiones teóricas y empíricas de la investigación y que evidencian que la 

cultura de la organización en su dimensión motivadora, el proceso de 

externalización en la gestión del conocimiento y la dotación tecnológica y el 

tiempo de investigación que hacen parte del capital tecnológico, se relacionan 
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directamente de forma positiva y significativa en los resultados de producción 

científica; también se encuentra una fuerte relación positiva y significativa entre 

las variables independientes, entre las que se destacan la cultura emprendedora, la 

internalización, los recursos I+D, el personal I+D y el uso de las TIC.  Las 

variables que mejor discriminan la agrupación de los grupos de investigación en 

tres conglomerados son los procesos de externalización y la cultura participativa. 

Arambarri Jon (2012) Su Investigación denominada: “Metodología de 

Evaluación y Gestión del Conocimiento dinámico por procesos utilizando como 

soporte TIC el Entorno Colaborativo de Trabajo basado en el modelo de creación 

de Conocimiento de Nonaka-Takeuchi. Caso de estudio en el área de Gestión de 

proyectos de I+D+i en institución avanzada en Conocimiento” Tesis Doctoral de 

la Universidad de Córdova Argentina.  

La presente Tesis se sustenta en la construcción de toda una estructura de gestión 

del conocimiento, tanto sincrónica como asincrónica. La construcción de dicho 

conocimiento depende de la información, de su gestión y del uso que se realice de 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  

Como resultado de esta Tesis se definirá y aplicará la metodología de Gestión del 

Conocimiento basada en el modelo de Nonaka-Takeuchi que permitirá a las 

Organizaciones del Conocimiento del siglo XXI la utilización del Entorno 

Colaborativo de Trabajo (ECT)  como herramienta real y útil para crear, gestionar 

y transmitir conocimiento y por tanto, validar las hipótesis anteriormente 

enunciadas.  

Posteriormente, la metodología de utilización del Entorno Colaborativo como 

herramienta de Gestión del Conocimiento planteada será validada en base a Casos 

de Estudio en organizaciones avanzadas ricas en Conocimiento. De esta manera, 

la experimentación empírica de la metodología propuesta establecerá la viabilidad 

de la propuesta realizada.  

Es importante destacar que el enfoque que se ha dado es de acuerdo a los procesos, 

es decir, no necesariamente se debe considerar toda la organización, la idea es que 
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la metodología sea incremental y en espiral, buscando que la Gestión del 

Conocimiento sea el soporte fundamental para apoyar la aplicación de mejora 

continua en los procesos. En la medida del éxito que va logrando, se irá 

impregnando en la cultura y extendiéndose a toda la organización.  

Se establecen como hipótesis de partida las siguientes afirmaciones:  

 El Entorno Colaborativo de Trabajo constituye una herramienta TIC que permite 

a las Organizaciones basadas en el Conocimiento reinventarse y adecuarse al 

entorno.  

El Entorno Colaborativo de Trabajo (ECT) es una herramienta válida para la 

creación y Gestión del Conocimiento explícito en las organizaciones.  

El Entorno Colaborativo de Trabajo (ECT) es un soporte TIC óptimo sobre el que 

se apoya el ciclo de conversión del conocimiento tácito-explícito (Nonaka y 

Takeuchi (1995)).  

Por otro lado, de cara a obtener una valoración sistemática de los resultados del 

proyecto, que permita su evaluación objetiva y su posterior comparación con otros 

proyectos de Gestión del Conocimiento, se establece una innovadora metodología 

de evaluación del mismo en base a los criterios de la Mejora Continua. La 

metodología de evaluación de los resultados del proyecto se fundamentada en 

nueve elementos claves en las organizaciones, personas, innovación, 

comunicación, aprendizaje, trabajo en equipo, liderazgo, cultura formación y 

tecnología.   

2.1.2. A nivel Nacional 

Carranza, Victor (2012) “La Gestión del Conocimiento en el Perú: El caso de la 

ciencia, la tecnología y la Innovación” Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima – Perú. 

El resumen de la investigación precisa que en el Perú, la investigación, el 

desarrollo experimental y la innovación muestran insuficientes niveles de 

cobertura y calidad; pero, sobre todo, no abarcan la pertinencia necesaria para 
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incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo humano al nivel de 

los estándares internacionales. Es por ello que el crecimiento que ha 

experimentado la economía peruana en la presente década se basa, esencialmente, 

en el potencial que ofrecen sus recursos naturales en un contexto macroeconómico 

y comercial favorable. En esta tesis, analizando y evaluando los factores críticos 

que nos ha conducido a una situación de extrema dependencia tecnológica -que 

retroalimenta un modelo de crecimiento económico basado en la exportación de 

recursos naturales con bajo valor agregado, señala que las causas que permiten 

explicar la débil gestión del conocimiento, expresada en su limitada cobertura, 

baja calidad y no pertinencia, son: a) la racionalidad globalizante sostenida por los 

que detentan el poder económico, político y cultural; y su vinculación, de manera 

subordinada, a los intereses de los países industrializados; y, b) la actuación 

empírica y procedimentalista de la gestión de la ciencia, tecnología e innovación. 

Bresani, Aldo (2012) “Influencia de la complejidad de tareas y redes sociales en 

el intercambio de conocimiento” Universidad Ramón Lull Lima Perú. 

El presente trabajo de investigación enfoca uno de los procesos más relevantes de 

las personas, el Intercambio de Conocimientos (IC). En la Nueva Economía, el 

conocimiento se considera como el factor más relevante para obtener 

competitividad en las organizaciones. Es por ello que la investigación se ha 

aplicado una encuesta a tres organizaciones peruanas intensivas en conocimiento. 

Lo que se busca es tratar de establecer la relación entre la complejidad de tareas y 

la necesidad que tienen las personas de interactuar con otros individuos. Muchos 

autores coinciden en que, a mayor complejidad en las tareas, se requiere mayor 

conocimiento tácito, lo que se debe reflejar en una mayor necesidad de interacción 

en una red social de conocimiento.    

Asimismo, se plantea que a mayor complejidad de tareas, la propensión  que debe 

de tener la persona al  intercambio de conocimientos debe ser mayor.  La 

clasificación de la complejidad de tareas se plantea en cinco categorías: 1) simple, 

2) problema, 3) decisión, 4) juicio, y  5) difusa. Los criterios de clasificación se 

basan en la multiplicidad de resultados, de esquemas de solución, conflictos e 
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incertidumbre. Para realizar la clasificación de las personas encuestadas se usó el 

análisis factorial y de clústeres.  

Al mismo tiempo, se ha planteado el estudio de la complejidad de tareas, en primer 

lugar considerando la percepción de las personas, mediante la auto calificación 

por cada una de ellas. Dicha percepción es muy subjetiva porque los puntos de 

referencia de cada persona son distintos y porque la complejidad de una tarea 

dependerá en parte de las habilidades y preparación de los individuos. Por lo tanto, 

algo que puede ser considerada como una tarea simple para una persona puede ser 

una tarea muy compleja para otra. En segundo lugar, se ha tomado la calificación 

de expertos de las tres organizaciones, quienes indican lo siguiente: en los 

individuos calificados se especifica el porcentaje de tiempo de cada tipo de tareas 

realizadas en su rutina normal. Los porcentajes se ponderan y se obtienen el 

promedio  de cada individuo para la complejidad, clasificándose en la categoría 

de tarea que tiene predominancia.  

Talledo Jiménez, Mónica Jeannette (2013) su investigación Titulada: “Modelo 

de Gestión del Conocimiento para la planificación estratégica en los Ministerios 

y Gobiernos Regionales en el Perú” Tesis para optar el  Grado de Máster en 

Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información, en la Universidad de 

Piura Perú. 

Esta tesis comprende la revisión de los modelos existentes en Gestión del 

Conocimiento (GC) para definir el modelo y las herramientas necesarias para la 

Gestión del Conocimiento en la planificación estratégica en los Ministerios y los 

Gobiernos Regionales en el Perú. El modelo y las herramientas propuestas son de 

acuerdo al análisis situacional  que indica el nivel de maduración de la Gestión del 

Conocimiento en dichas instituciones.  

El objetivo principal o propósito de la investigación es el siguiente: Información 

para planeamiento integrada y accesible; procesos de formulación, seguimiento y 

evaluación de planes de desarrollo sistematizados en sus tres niveles de gobierno.  
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Todos estos insumos ayudaran a proponer un modelo de Gestión del 

Conocimiento con un enfoque práctico que permita ser implementado y permita 

capturar, organizar, almacenar el conocimiento de los trabajadores, para 

transformarlo en un activo intelectual que preste beneficios a nivel nacional.   

Al final de esta tesis se muestran los resultados y análisis de la validación del 

modelo propuesto de Gestión del Conocimiento para la planificación estratégica 

en los ministerios y los gobiernos regionales del Perú. 

Almora, Enrique y Cosco, Jorge (2014) “Técnicas de Gestión del Conocimiento 

en el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis en  estudiantes de la facultad 

de ingeniera Química y textil de la Universidad Nacional de Ingeniería”. Tesis  

para optar el grado académico de  Magíster  en Edumática y Docencia 

Universitaria. Lima-Perú. 

El presente trabajo busca desarrollar y aplicar nuevas prácticas docentes utilizando 

algunas  técnicas del aprendizaje colaborativo en  la construcción de 

conocimientos, para desarrollar las capacidades de análisis y síntesis de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la  Universidad 

Nacional de Ingeniera. El diseño de la investigación del presente trabajo es del 

tipo cuasi-experimental  de dos grupos no equivalentes. Se  tomó dos grupos uno 

llamado de control y el otro experimental. Al grupo experimental se le aplica dos 

tipos de técnicas de trabajo colaborativo en los modos presencial y en el modo no 

presencial (Utilizando Tecnologías de la Información). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Presentamos como producto de la revisión bibliográfica el marco teórico que sustenta 

el estudio, enriquecido con el aporte de variados autores: 

2.2.1. Gestión del Conocimiento como nuevo paradigma 

La “gestión del conocimiento” se ha difundido en las últimas décadas como un 

conjunto de procedimientos para administrar de manera inteligente los recursos 

humanos y técnicos de una Organización. A esta primera versión del enfoque se 
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encuentran ligados autores como Peter Drucker (1992).  En la perspectiva del 

autor ya estaba presente la idea de que el nuevo enfoque se aplicaba a cualquier 

tipo de organización.  

En la versión de Nonaka y Takeuchi (2004) la gestión del conocimiento cobra 

nuevas dimensiones en cuanto se trata de lograr que la organización se convierta 

en un agente creador de conocimientos y de aprendizajes. Estos autores producen 

asimismo un salto teórico en cuanto conciben la gestión del conocimiento como 

parte de una teoría epistemológica con consecuencias filosóficas y sociológicas.  

El concepto de la “gestión del conocimiento” se ha ido enriqueciendo y 

transformando rápidamente en los últimos años. Si en un primer momento 

apareció ligado a las teorías de la administración empresaria poco a poco se fue 

revelando como una idea más compleja ligada a la emergencia de la sociedad del 

conocimiento y de la información. Al mismo tiempo fue tomando un cariz 

epistemológico que planteaba la necesidad de repensar un nuevo modo de 

producción y difusión del conocimiento en las sociedades actuales. Por otro lado, 

comenzó a resultar evidente que la gestión educativa estaba íntimamente ligada a 

la gestión del conocimiento, Romero Claudia (2004) 

 Podemos entonces definir provisoriamente la “gestión del conocimiento” como 

un enfoque epistemológico, organizacional y gerencial, que tiene como fin 

valorizar y aprovechar la creación y la transmisión de conocimientos en cualquier 

tipo de organización (empresas, escuelas, hospitales, sindicatos, universidades, 

cooperativas u organizaciones sin fines de lucro).  

Resulta por lo tanto coherente vincular la “gestión del conocimiento” a la 

Universidad en tanto ésta constituye uno de los principales agentes 

contemporáneos en la producción y transmisión de conocimientos. Llama sin 

embargo la atención el hecho de que el mundo universitario haya sido renuente a 

involucrarse en este nuevo enfoque. Esto podría explicarse por varios motivos. En 

primer lugar, porque el campo de la administración universitaria todavía se 

encuentra muy poco desarrollado. De hecho, no existen manuales de 

administración universitaria y algunos sostienen que es incierta la posibilidad de 
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que se construya una teoría coherente de la tienden a la diferenciación y la 

complejización. Burton R. Clark (1991) y Tony Becher (2001) 

2.2.2. Concepto de Conocimiento  

“Todos los hombres por naturaleza desean el conocimiento. Aristóteles”  (384-

322 d.C.). Aunque el conocimiento existía desde las más remotas eras de la 

humanidad, incluso hoy, en la era de la información o la era del “trabajo del 

conocimiento”, continúa la dificultad de definirlo y comprenderlo.  

Esta tarea no es fácil, y ha sido un tema abordado por diversas ciencias, como la 

filosofía, que desde sus orígenes se han basado en la búsqueda de una respuesta a 

la pregunta: ¿qué es el conocimiento? Las principales corrientes filosóficas, a 

pesar de sus diferencias, concuerdan en que el conocimiento es una “creencia 

verdadera justificada”, concepto que, como nos explican Nonaka & Takeuchi 

(1995), fue introducido por Platón en su Meno, Phaedo y Theaetetus, y en el que 

se basan los autores para hacer sus planteamientos sobre gestión del conocimiento.  

Canals (2003) nos explica la frase de Platón de la siguiente manera: “para poder 

decir que poseemos un conocimiento debemos albergar una creencia, que esa 

creencia sea objetivamente verdadera y además que su veracidad se sustente en 

hechos suficientemente sólidos”. Lo que de alguna manera quiere decir que si bien 

todo conocimiento debe estar sustentando científicamente, para serlo en su 

plenitud requiere de la interacción del sujeto con el objeto conocido.  

Paez (2001, p. 21) expone una definición globalmente aceptada que indica que 

Conocimiento: Son las creencias cognitivas, confirmadas, experimentadas y 

contextualizadas del conocedor sobre el objeto, las cuales estarán condicionadas 

por el entorno, y serán potenciadas y sistematizadas por las capacidades del 

conocedor, las cuales establecen las bases para la acción objetiva y la generación 

de valor.  

Conocimiento, en idioma español y de acuerdo con el Real Academia Española, 

Vigésimo segunda edición., se refiere a la acción y el efecto de conocer. El verbo 

conocer, por su parte, significa averiguar por medio de las facultades intelectuales, 
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la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El concepto conocimiento 

puede abarcar dos niveles: la acción de conocer en lo cotidiano para lo cual no es 

necesario esforzarse intelectualmente y, en el segundo plano, la acción de conocer 

donde se presenta el proceso racional de comprender las cosas. En español 

también existe otra palabra de significado similar: saber, que se refiere a tener 

noticia de una cosa; ser docto en alguna materia. Esta palabra se remite al término 

sabiduría que quiere decir conocimiento profundo en las ciencias, las artes o las 

letras.  

Las interpretaciones modernas señalan: El Conocimiento es el conjunto completo 

de datos e  información que se usa en  la práctica  para  realizar  ciertas  acciones  

y  crear  nueva  información.   

Von, Ichijo y Nonaka, (2001), nos brindan una explicación aún más detallada al 

respecto: “En primer lugar, el conocimiento es una certeza justificada. Un 

individuo justifica la veracidad de sus certezas con base en observaciones del 

mundo; estas observaciones dependen a su vez de un punto de vista, sensibilidad 

personal y experiencia individual peculiares. En consecuencia, cuando alguien 

crea conocimiento da sentido a una nueva situación con las certezas justificadas 

que ha adoptado firmemente. De acuerdo con esta definición, el conocimiento es 

una construcción de la realidad más que algo cierto en sentido abstracto o 

universal. 

Para aterrizar un poco más en el concepto de “conocimiento” se hace necesario 

establecer su diferencia y relación con otros términos que pueden a veces 

confundirse o utilizarse indistintamente en el lenguaje común, me refiero a los 

términos “datos” e “información”.  

En este sentido Gómez y Suárez (2003), nos hacen un importante aporte, para 

ellos los Datos son hechos básicos, con poca o ninguna relevancia por sí mismos 

(no son explicativos del fenómeno asociado al hecho real).  

La Información está constituida por datos con una estructura y organización, con 

un significado que les dota de relevancia y propósito.  
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Según los mismos autores, el conocimiento puede definirse como Información 

puesta en contexto, unida a una comprensión de cómo utilizarla. Para que la 

información se convierta en conocimiento, es necesario un proceso de asimilación, 

que tiene en cuenta las interrelaciones y sus consecuencias.  

García Jiménez (2002), nos dice: “Finalmente, el conocimiento es una mezcla 

fluida y flexible de la experiencia, de los valores, de la información contextual y 

de la comprensión experta que proporciona un marco de trabajo para evaluar e 

incorporar nuevas experiencias e información. En definitiva, la información se 

transforma en conocimiento a través de las comparaciones con otras situaciones o 

informaciones, de las hipotéticas implicaciones de la información, de las 

conexiones con otros conocimientos (o partes de conocimiento) y de las 

conversaciones. Esta definición implica que el conocimiento en las organizaciones 

no sólo se encuentra en los documentos o depósitos de información, sino también 

en las rutinas de las organizaciones, en sus procesos, prácticas y normas”.  

 

DATOS  INFORMACIÓN  CONOCIMIENTO  

Observaciones sencillas 

de los estados del 

mundo.  

 Se estructuran 
fácilmente.  

 Se capturan con 
facilidad en las 

máquinas.  

 A menudo se 
cuantifican.  

 Se transfieren con 

facilidad.  

 

Datos dotados de 

pertinencia y propósito.  

 Requieren una unidad 
de análisis.  

 Necesita consenso 
sobre el significado.  

 La intermediación 
humana es 

indispensable.  

 

Información valiosa de la 

mente humana. Incluye 

reflexión, síntesis y 

contexto.  

 Difícil de estructurar.  

 Difícil de capturar en 
las máquinas.  

 A menudo es tácito.  

 La transferencia es 

complicada.  

 

Tabla 2.1: Diferencia entre Datos, Información y Conocimiento. 

Fuente: Lara (2000) 
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Lara también nos explica que el grado de participación humana aumenta en cuanto 

avanzamos en la línea datos-información-conocimiento, y que por el contrario, la 

utilidad de las TIC para administrar estos recursos, disminuye en esa misma 

dirección. “Es por ello que, en una trilogía de personas – procesos – tecnología, 

la gestión del conocimiento ponga énfasis en las personas como procesadores de 

símbolos para generar nuevas significaciones y procesos, dejando a la tecnología 

como una herramienta necesaria pero relegada al último lugar”. (Lara, 2000). 

El señalamiento que Lara hace sobre el papel de la tecnología en los procesos de 

la gestión del conocimiento es sumamente pertinente ya que, sobre todo los 

profesionales de la computación, se ven muchas veces inclinados a pensar que las 

llamadas “soluciones informáticas” son la parte esencial de un sistema, cuando en 

realidad constituyen un soporte, que por sí mismo no garantiza el cumplimiento 

de los objetivos del sistema, mucho menos cuando no existe la cultura y 

disposición de los usuarios, y unos procesos claramente definidos.  

Gómez y Suárez (2003), nos explican que varios autores coinciden en que: “El 

conocimiento es una mezcla de experiencia, valores e información contextual y 

visión experta, que proporciona un marco de trabajo para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias e información. El conocimiento se origina y se aplica en las 

mentes de las personas que lo poseen. En las organizaciones, el conocimiento se 

encuentra incorporado, no sólo en documentos y en almacenes de datos,    sino 

también en las funciones, procesos, prácticas y normas o reglamentaciones de la 

organización”. La misma idea es abordada por Nonaka & Takeuchi (1995) en sus 

planteamientos sobre gestión del conocimiento.  

Asimismo, es importante resaltar que la ciencia considera que, para alcanzar el 

conocimiento, es necesario seguir un método. El conocimiento científico no sólo 

debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe 

ser probado mediante el método científico o experimental. La forma sistemática 

de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica donde se avanza 

en la teoría; y la investigación aplicada, donde se aplica la información.  
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El conocimiento surge como concepto fundamental para entender la evolución de 

la economía y para integrar un conjunto difuso de enfoques, métodos y 

herramientas de gestión en un proceso sistemático (coherente y global) que se ha 

dado en llamar gestión del conocimiento. Hoy se ha pasado de la “sociedad de 

consumo” a la “sociedad de consumo de información”. Ahora se está en una 

posición que la información no es ya principalmente vista como algo a consumir, 

sino como materia prima fundamental en la economía del conocimiento; como 

materia prima de la que se extrae el ansiado saber, para convenientemente 

aplicarlo en beneficio de la prosperidad.  

2.2.2.1. Características de Conocimiento 

La principal característica que presenta el conocimiento es que es ambiguo en sí 

mismo, cada persona que estudia el conocimiento, realiza su propia clasificación, 

y aún no se tiene un consenso universalmente aceptado sobre sus características, 

organización y como abordar su estudio.  

Por un lado Backler (1995), define el conocimiento como polifacético y 

complejo, lo sitúa en un punto abstracto entre: implícito y explicito, distribuido 

e individual, físico y mental, en desarrollo y estático, verbal y codificado.  

Para Andreu y Sieber (2000), lo fundamental son básicamente tres 

características:  

 El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las 

personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, 

de su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo 

personal estando “convencidas” de sus significado e implicaciones, 

articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus 

distintas “piezas”;  

 Su utilización, que puede utilizarse sin que le conocimiento “se consuma” 

como ocurre con otros bienes físicos, permite “entender” los fenómenos que 

las personas perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo precisamente con 

lo que su conocimiento implica en un momento determinado), y también 
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“evaluarlos”, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos 

para cada una en cada momento.  

 Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué 

hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por objetivo 

mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos 

(incluso cambiándolos si es posible).  

A la vista de todas estas definiciones se puede afirmar que el conocimiento 

debería tener cuatro características:  

Es tácito: Porque los conceptos cambian o se adaptan a la luz de las experiencias 

de los individuos.  

Es orientado a la acción: Porque posee la cualidad dinámica de generar nuevos 

conocimientos y superar los antiguos 

Está sustentado por reglas: Porque la creación de patrones en  el       cerebro, 

con el paso del tiempo, permiten actuar con rapidez y eficacia, de   forma 

automática, en situaciones inconcebibles.  

Está en constante cambio: Porque el conocimiento puede ser   distribuido, 

criticado y aumentado.  

Estas características convierten al conocimiento, cuando en él se basa la oferta 

de una empresa en el mercado, en un cimiento sólido para el desarrollo de sus 

ventajas competitivas. En efecto, en la medida en que es el resultado de la 

acumulación de experiencias de personas, su imitación es complicada a menos 

que existan representaciones precisas que permitan su transmisión a otras 

personas efectiva y eficientemente. 

2.2.2.2. Conocimiento explícito y conocimiento tácito  

La mayoría de los autores que investigan y escriben sobre gestión  del    

conocimiento concuerdan con Nonaka y Takeuchi, quienes señalan que el 

conocimiento puede ser de dos tipos: explícito y tácito. “El conocimiento 
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explícito puede expresarse con palabras y números, y puede transmitirse y 

compartirse fácilmente en forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos 

codificados o principios universales. El conocimiento se considera un código de 

computadora, una fórmula química o un juego de reglas generales.” (Nonaka y 

Takeuchi, (1995). En este sentido el conocimiento explícito se parece bastante 

más a la información o a los datos, según las definiciones vistas previamente. 

Basados en sus investigaciones sobre las empresas japonesas, los mismos 

autores nos señalan que el conocimiento es principalmente   “tácito” o sea algo 

no muy evidente y difícil de expresar, “Este tipo de  conocimiento es muy 

personal y no es fácil de plantear a través del lenguaje formal, por lo que resulta 

difícil trasmitirlo y compartirlo con otros.    La intuición, las ideas y las 

corazonadas subjetivas son parte de él. Además, este tipo de conocimiento tiene 

sus raíces en lo más profundo de las acciones y la experiencia individual, así 

como en los ideales, valores y emociones decada persona.” (Nonaka y Takeuchi, 

(1995). 

Esto nos da una visión más amplia y abarcadora sobre el conocimiento, y al 

mismo tiempo nos hace vislumbrar una mayor complejidad en la gestión de este 

recurso intangible. 

Conocimiento tácito (Subjetivo) Conocimiento Explícito (Objetivo) 

 Conocimiento de las experiencias 

(Cuerpo)  

 Conocimiento simultaneo (Aquí y 

Ahora) 

 Conocimiento Análogo (Práctica) 

 Conocimiento de raciocinio (Mente) 

 Conocimiento secuencial (Allí y 

Entonces) 

 Conocimiento Digital (Teoría) 

Tabla 2.2: Comparación entre conocimiento tácito y explícito.  

Fuente: Propia   
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Una de las aproximaciones para clasificar y entender la naturaleza del 

conocimiento, es dividirlo entre conocimiento personal (tácito) y conocimiento 

público (explícito), cada uno con unas características particulares.  

Los elementos cognitivos: son “modelos mentales” a través de los cuales los 

seres humanos, mediante el establecimiento y la manipulación mental de 

analogías, perciben y definen su mundo. Al hablar de modelos mentales se hace 

referencia a esquemas, paradigmas, perspectivas, creencias y puntos de vista. 

Los elementos cognitivos, en definitiva se refieren a imágenes que los individuos 

poseen de la realidad y a visiones de futuro. Es decir, se refieren a la percepción 

de los individuos sobre “lo que es” y “lo que debería ser”. Los elementos 

técnicos: son habilidades, aptitudes y saber-hacer (know-how)” (CIDEC).  

En resumen, como nos señalan Gómez & Suárez (2003): “El Conocimiento 

Tácito es aquel que reside en la mente de los individuos y se caracteriza por ser 

difícil de codificar, formalizar y transmitir. Por su parte, podemos considerar 

como Conocimiento Explícito aquél que se puede transmitir directamente 

mediante el lenguaje formal y de forma sistemática.”  

2.2.2.3. El Conocimiento como recurso 

Según los autores antes consultados, descubren que las diferencias no se deben 

a sus procesos de manufactura, acceso al capital o relación cooperativa entre sus 

clientes, gobierno o proveedores. Tampoco al empleo vitalicio, u otras prácticas 

de recursos humanos. Que si bien son acciones importantes, no es lo medular, lo 

que si consideran distintivo es que las mismas se centran en la habilidad y pericia 

para la creación del conocimiento organizacional. Entendiendo este término 

como la capacidad de la compañía para crear conocimiento nuevo, difundirlo en 

la empresa e impregnarlo en sus productos, servicios y sistemas.   

Las compañías japonesas, además están vinculadas estrechamente con su medio 

externo e interno, impulsan la formación de una base de conocimiento, la cual 

se utiliza en desarrollar nuevas tecnologías y productos. Este proceso se 
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transforma en innovación, el cual a su vez, se transforma en una ventaja 

competitiva.  

En síntesis, la diferencia consiste entonces en focalizar en la creación del 

conocimiento, no por el conocimiento en sí mismo, sino en su creación. Estas 

observaciones se reflejan en el siguiente esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1: Foco del conocimiento como recurso.  

Fuente Nonaka y Takeuch 

 

2.2.2.4. Conocimiento como Visión Organizacional 

Desde el punto de vista de las Organizaciones, se puede definir el    conocimiento 

como la información que posee valor para ella, según Thomas A. Stewart (1999); 

es decir aquella información que permite generar acciones asociadas a satisfacer 

las demandas del mercado Michel E. Porter & Millar (1986) y el activo para 

marcar la diferencia Nieves L. y León S. (2001). El conocimiento organizacional 

también se define como lo que los integrantes de ella saben en su conjunto 

Creación del 

Conocimiento 

Innovación 

Continua 

Ventaja 

Competitiva 
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Nonaka & Takehuchi  (1995). Esta visión establece que son las personas que 

integran la organización las que son las poseedoras del conocimiento, el cual 

articula el accionar de la organización y establece las bases para la “Memoria 

Organizacional”.  

Este conocimiento debe ser alimentado y sostenido como un activo de la 

Institución para poder ser explotado, por lo cual se debe estudiar la forma de 

administrarlo y aprovecharlo correctamente como se hace con otras materias 

primas.  No se debe descuidar una de las principales fuentes de alimentación que 

es el aprendizaje, lo que lo convierte en una variable muy importante y de la cual 

hay que preocuparse.  Drucker plantea que es responsabilidad de la gerencia 

hacer productivo el conocimiento. El mismo autor dice que ha pasado de una 

situación referida al desarrollo intelectual de la persona a otro como factor de 

producción tomando como base su utilidad. Es por esto que la responsabilidad 

de la generación de políticas, estrategias y tácticas es función de la alta gerencia 

y la organización debe involucrarse completa en el proceso de creación de 

conocimiento.  

Tal y como apuntan algunos especialistas (Grant, 1991 y Schoemaker, 1992) 

proponen el uso adecuado de la información y, en especial, del conocimiento 

como la principal fuente de diferenciación en un mercado cada vez más 

competitivo y global, (Drucker, 1993; Black y Synan, 1997), las organizaciones 

del futuro sólo podrán adquirir y mantener ventajas competitivas mediante el uso 

adecuado de la información y, sobre todo, del conocimiento. La aparición y 

creciente importancia del conocimiento como un nuevo factor de producción 

hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su 

medición, creación y difusión se convierta en una de las principales prioridades 

de las organizaciones en la sociedad del conocimiento. Así pues, si una 

organización desea ser competitiva de forma sostenida en el tiempo, ésta deberá 

identificar, crear, almacenar, transmitir y utilizar de forma eficiente el 

conocimiento individual y colectivo de sus trabajadores con el fin de resolver 

problemas, mejorar procesos o servicios y, sobre todo, aprovechar nuevas 

oportunidades de negocio.  
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Nonaka y Takeuchi (1995) establecen cuatro factores clave en torno a la creación 

de conocimiento organizacional:  

 Intención: La organización debe tener la intención explícita de generar las 

condiciones óptimas que permitan el crecimiento de la espiral de 

conocimiento organizacional, apoyadas por el desarrollo de las capacidades 

necesarias para llevar a cabo el proceso de Gestión del Conocimiento en 

torno a una visión compartida. Dentro de las intenciones se deben considerar 

los criterios necesarios para evaluar el valor y utilidad de los activos de 

conocimiento.  

 Autonomía: La organización debe permitir algún nivel de autonomía en sus 

individuos, lo cual fomente las instancias de generación de nuevas ideas y 

visualización de nuevas oportunidades, motivando así a los participantes de 

la organización a generar nuevo conocimiento.  

 Fluctuación y caos creativo: La organización debe estimular la interacción 

entre sus integrantes y el ambiente externo, donde los equipos enfrenten las 

rutinas, los hábitos y las limitaciones autoimpuestas con el objeto de 

estimular nuevas perspectivas de cómo hacer las cosas. El caos se genera 

naturalmente cuando la organización sufre una crisis o cuando los 

administradores deciden establecer nuevas metas.  

 Redundancia: La organización debe permitir niveles de redundancia dentro 

de su operar. Esto genera que los diferentes puntos de vistas establecidos por 

las personas que conforman los equipos, permite compartir y combinar.  

Finalmente, se puede concluir que el conocimiento es estratégico, es decir aquel 

que se diferencia del conocimiento base de toda la industria, puede ser 

categorizado por la capacidad de apoyar una posición competitiva.  

Las categorías propuestas por Zack (1998) son:  

 Conocimiento central: Es el nivel de conocimiento de alcance mínimo 

requerido sólo para participar en el mercado. El poseer este nivel de 
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conocimiento no asegura competitividad de largo plazo, pero la falta de él 

significará una base débil para la generación de barreras de entrada.  

 Conocimiento avanzado: Es el nivel de conocimiento que le permite a la 

empresa ser competitiva. Esta categoría de conocimiento marca la diferencia 

en torno a la base de conocimiento en la cual está sostenida la industria.  

 Conocimiento innovativo: Es el nivel de conocimiento que le permite a la 

empresa liderar la institución y generar un nivel de diferenciación 

significativo como para ser sostenible en el tiempo. Este tipo de 

conocimiento podría generar un cambio de 'reglas del juego' en el contexto 

de la industria. El conocimiento no es estático y lo que hoy se considera 

conocimiento innovativo finalmente se convierte en el conocimiento central 

de mañana. Esto significa que para generar un crecimiento sostenido en torno 

a una posición competitiva es necesario un esquema de aprendizaje y 

adquisición del conocimiento continuo. 

2.2.3. Gestión del conocimiento 

Luego de haber abordado el conocimiento, hablaremos del término “gestión del 

conocimiento” para el cual existen diversas aproximaciones que responden a 

diferentes enfoques:  

“La  Gestión  del  conocimiento  (del  inglés  Knowledge  Management)  es  un  

concepto aplicado  en  las  empresas,  que  pretende  transferir  el  conocimiento  

y  experiencia existente en los empleados, de modo que pueda ser utilizado como 

un recurso disponible para otros en la organización, el proceso requiere técnicas 

para capturar, organizar, almacenar  el  conocimiento  de  los  trabajadores,  para  

transformarlo  en  un  activo intelectual que preste beneficios y se pueda 

compartir.”   

El término Gestión del Conocimiento ha sido definido por varios autores entre 

ellos:  
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Según Pavez (2000), la gestión del conocimiento debe ser entendida como “la 

instancia de gestión mediante la cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad 

de recursos básicos para apoyar el desarrollo del conocimiento dentro de la 

organización”.  

A su vez, Udaondo (2000) afirma que la gestión del conocimiento se puede definir 

“como el esfuerzo de una organización por conseguir, organizar, distribuir y 

compartir los conocimientos entre todos los empleados”. 

Ambos autores coinciden al considerar que la forma de estructurar las iniciativas 

de gestión de conocimiento generará una ventaja a la hora de considerar al 

conocimiento dentro de la estrategia de la administración; aspectos que permiten 

delinear la investigación. 

La Gestión del Conocimiento según BUENO, E. (1998) es el conjunto de procesos 

que permiten utilizar el conocimiento como factor clave para añadir y generar 

valor.   

Para Garvin (1994) incluye no solo los procesos de creación, adquisición y 

transferencia del conocimiento, sino el reflejo de ese nuevo conocimiento en el 

comportamiento de la organización.  

Entonces, la Gestión del Conocimiento pretende poner al  alcance de cada 

empleado  la  información que necesita en el momento preciso para que su 

actividad sea efectiva. En  la  actualidad,  la tecnología  permite  entregar  

herramientas  que  apoyan  la  gestión  del conocimiento en  las empresas, que 

apoyan  la recolección,  la transferencia,  la seguridad y  la administración 

sistemática de la información, junto con los sistemas diseñados para ayudar a 

hacer el mejor uso de ese conocimiento.   

La gestión del conocimiento constituye un proceso integrador en el que convergen 

la gestión de la información, la tecnología y los recursos humanos y su 

implementación se orienta a perfeccionar los procesos de mayor impacto, mejor 

explotación del conocimiento en función de los procesos y su distribución en toda 

la organización, sobre la base del uso intensivo de las redes y las tecnologías.   
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Parece claro a la vista de las diferentes definiciones aportadas por varios autores 

que la Gestión del Conocimiento buscar mejorar la eficiencia en las 

organizaciones del siglo XXI y para ello debe ser capaz de:  

- Identificar las categorías de conocimiento necesario para apoyar la estrategia 

empresarial global.  

- Evaluar del estado actual del conocimiento de la empresa, y   

- Transformación de la base de conocimiento actual en una nueva y poderosa 

base de conocimiento, rellenando las lagunas de conocimiento Gopal y 

Gagnon, (1995).   

Siguiendo a Tissen, Andriessen y Deprez (1998) se puede diferenciar entre gestión 

estratégica y gestión operativa del conocimiento. La gestión operativa utiliza las 

tecnologías de la información para organizar y distribuir la información hacia y 

procedente de los empleados. La gestión estratégica es un proceso que relaciona 

el conocimiento de la empresa con:   

1) el diseño de estructuras organizativas que fomentan el conocimiento,   

2) la estrategia empresarial, y 

3) el desarrollo de profesionales del conocimiento. 

Precisamente la capacidad de actuar con criterio firme es lo que buscan las 

organizaciones con la implantación de este tipo de sistemas. Ya que, el 

conocimiento acumulado y óptimamente gestionado por la propia organización la 

coloca en una posición privilegiada para reinventarse y generar valor en un 

escenario mundial globalizado y caracterizado por la inestabilidad de los 

mercados. Como hemos visto, hay diversas definiciones sobre Gestión del 

Conocimiento, sin embargo, en su mayoría los mismos concuerdan en los 

siguientes puntos: El conocimiento es considerado un activo intangible de las 

organizaciones, que fundamentalmente se encuentra en las personas pero que 

puede fluir a través de toda la organización, generando de esta manera ventajas 

competitivas que hacen de su gestión un asunto estratégico.  
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En este sentido una definición a manera de resumen e integración de las anteriores 

y que he considerado apropiada y fundamental para el estudio, es la de Arteche y 

Rozas, citados por Gómez y Suarez (2003): “La gestión del conocimiento fomenta 

y capitaliza de manera continuada, el conocimiento colectivo de los empleados de 

una organización para mejorar su capacidad de crear valor. Estimula el 

aprendizaje de cada persona dentro de una organización, fomenta la colaboración 

respecto a los principales temas, cuestiones y productos para crear un nuevo 

conocimiento y materializa la transformación de conocimiento tácito en 

conocimiento explícito, todo ello en un intento de crear una ventaja competitiva”.  

Si bien parecen evidentes las ventajas de sistematizar la gestión del conocimiento 

en una organización, su implementación no es nada fácil y presenta grandes retos, 

en primer lugar por tratarse el conocimiento de un activo intangible, y en segundo 

lugar por residir principalmente en las personas.  

La gestión del conocimiento está íntimamente ligada con otras teorías 

organizacionales como las teorías de procesos grupales, la cultura organizacional, 

el procesamiento de información y el aprendizaje organizacional. (Nonaka y 

Takeuchi, (1995).  

En consecuencia, para efectos de la investigación, la gestión del conocimiento será 

asumida como la alternativa de gestión que parte de un tipo de conocimiento y, a 

través de funciones específicas, puede ser generado de diferentes formas, 

aprovechando el talento y la experiencia tanto individuales como colectivos, 

propios de las Unidades de Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín 

2.2.3.1. Evolución de la teoría sobre gestión del conocimiento  

En las últimas décadas la Gestión del Conocimiento viene definiendo sus 

fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas de manera paulatina, 

incorporándose a la realidad de la gestión de las organizaciones y a la sociedad 

en general, orientándose a la creación de valor y a la competitividad sostenida 

en un entorno de constante cambio.  
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La Transición de la Sociedad de la Información hacia la Sociedad del 

Conocimiento es una realidad innegable, y se demuestra a través de diversos 

indicadores relacionados con la producción, exportaciones, empleo, formación, 

investigación y desarrollo, y exportaciones, en el ámbito de la tecnología y el 

conocimiento, sobre todo en países más desarrollados. El conocimiento, como 

cualquier otro factor de producción, puede ser producido y utilizado en la 

creación de otros bienes, e incluso en su propia producción.  

Muchos autores afirman que el recurso básico de las organizaciones actuales, ya 

no es el capital, sino el conocimiento, por lo que toda dirección tiene el reto de 

crear una organización especializada en la creación y transmisión de este recurso 

crítico. Como afirmara Sir Francis Bacon, citado por Gómez y Suárez (2003): 

“El conocimiento es poder por sí mismo”, siendo este recurso la principal fuente 

de riqueza en la Sociedad del Conocimiento, relegando a menores niveles a otros 

recursos tradicionalmente considerados de primordial importancia, tales como la 

tierra, el capital y la fuerza de trabajo.  

En opinión de Prusak, citado por Canals (2003), la globalización, y la inherente 

necesidad de competir en mercados globales son unos de los principales 

catalizadores en la aparición de la gestión del conocimiento como disciplina, ya 

que hace patente la necesidad de saber qué sabemos y de preguntarnos qué 

deberíamos saber. Así mismo la generalización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han traído consigo un sobre flujo de 

información que obliga a las organizaciones a demandar de sus empleados 

capacidades cognitivas, aún no replicables por las computadoras, que les 

posibiliten tener criterios y tomar decisiones en cuanto a la búsqueda, selección, 

y utilización de información de manera adecuada. Y como consecuencias de 

estos dos aspectos anteriores, las teorías de las organizaciones han venido 

orientándose hacia un modelo de organización centrada en el conocimiento.  

El origen y desarrollo de la gestión del conocimiento es un tema que aún se está 

debatiendo, pues es obvio lo que muchos autores señalan sobre el hecho de que 

las prácticas del conocimiento y de su gestión son inherentes al desarrollo de la 

civilización humana. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, se ha 
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venido tratando de establecer un vínculo entre el conocimiento presente en el 

individuo y sus posibilidades de generar valor para la organización. De esta 

manera, se identifican algunos aspectos diferenciadores entre la gestión del 

conocimiento y otras prácticas relacionadas con el conocimiento, como bien se 

ilustra a continuación:  

 Constituye una herramienta-técnica llamada a ser el medio para la 

producción de valor a partir del tratamiento efectivo y eficiente de la realidad 

representada.  

 Encuentra su fundamento en un conjunto de ciencias, denominadas ciencias 

del conocimiento.  

 Implica una creciente conciencia del vínculo formal entre el tratamiento 

social del conocimiento y la creación de riqueza.  

 Se encuentra alimentado por un conjunto de iniciativas y proyectos que están 

otorgando al conocimiento una atención sin precedentes, sobre todo por parte 

de quienes toman las decisiones.  

En la actualidad hay un acuerdo en la literatura en considerar a la gestión del 

conocimiento como una capacidad relacionada con la generación y 

sostenibilidad de ventajas competitivas. Los intangibles, como el conocimiento, 

son considerados una de las principales fuentes de ventaja competitiva, ya que 

cumplen con las características de escasez, relevancia, sustituibilidad, 

imitabilidad, apropiabilidad, complementariedad, etc. Ortíz, (2000).  

Las investigaciones de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1995), basadas en 

estudios sobre la forma en que las organizaciones japonesas conciben y 

gestionan el conocimiento en busca del éxito en su evolución, supervivencia y 

adaptación al entorno, han hecho importantes aportes para crear los fundamentos 

teóricos de la Gestión del Conocimiento. Esta teoría está a su vez muy 

relacionada con “El Pensamiento Sistémico” destacado por Peter Senge como 

disciplina integradora en el modelo de la “organización que aprende”.  



40 
 

“Ese enfoque holístico del conocimiento, que se observa en muchas  empresas 

japonesas, se basa también en otra idea fundamental: la empresa no es una 

máquina, sino un organismo vivo. La empresa, igual que la persona, puede 

poseer un sentido colectivo de identidad y de finalidad última. Esto es, en la 

empresa, el equivalente al autoconocimiento de la persona – una idea compartida 

acerca de lo que la empresa significa, de hacia dónde se dirige, de la clase de 

mundo en que desea vivir y, lo más importante, de cómo hacer realidad ese 

mundo.”  

Finalmente cabe señalar que la medición de los resultados de la gestión del 

conocimiento no es tan sencilla como la de márgenes de utilidad o inventario; 

con todo, como señala Krogh y otros: “estas mejoras intangibles pueden 

engendrar una ventaja competitiva sustentable e influir en definitiva en los 

resultados financieros”.  

 “En la mayoría de las empresas, la prueba definitiva para determinar el valor del 

nuevo conocimiento es económica –aumento de la eficacia, reducción de costos, 

mayor rentabilidad sobre ventas-. Pero en la empresa creadora de conocimiento 

hay otros factores cualitativos que se consideran igualmente importantes. ¿La 

idea incorpora la visión de la empresa? ¿Es una expresión de los objetivos 

estratégicos y de las aspiraciones de la alta dirección? ¿Tiene capacidad para 

mejorar el circuito de conocimiento organizativo de la empresa. 

2.2.3.2. Gestión de la Información y Gestión del Conocimiento             

La Gestión de Información y la Gestión del Conocimiento no son procesos              

simultáneos. La Gestión de la Información es previa a la Gestión del 

Conocimiento. De hecho, la información se convierte en conocimiento cuando 

“alguien” la ha contextualizado, deliberadamente o no, de forma que  gracias a 

este proceso mejora su capacidad de actuar de forma inteligente. Se trata del 

llamado proceso cognitivo. Poder actuar es lo que separa a la información del 

conocimiento. Así, lo que para una persona puede ser información, (stock o 

disposición de datos), para otra es conocimiento (capacidad para la acción).   
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La Gestión del Conocimiento es la manera como la información se procesa con 

el fin de que se convierta en conocimiento. Así, las organizaciones deben 

averiguar cómo, cuándo y por qué se produce ese cambio, y, así, establecer 

patrones de comportamiento o pautas que relacionen esa transformación de 

información en conocimiento con el crecimiento de los recursos intangibles de 

la organización.  

La Gestión de los Intangibles o Gestión del Capital Intelectual es un concepto 

más amplio que la Gestión del Conocimiento. La Gestión del Conocimiento se 

lleva a cabo con el objetivo de adquirir o aumentar el stock de recursos 

intangibles que crean valor en una organización y por tanto es una parte del 

concepto más global de Gestión de los Intangibles. La formación como proceso 

de inversión, es decir como gasto en la estructura del que se espera un 

rendimiento más o menos aplazado, no se limitará pues únicamente al ámbito de 

la Gestión del Conocimiento sino al más amplio de los intangibles, o si se quiere, 

al ámbito de los otros intangibles. 

¿Por qué es necesario implementar la gestión del Conocimiento? 

Los factores por el cual es necesario implementar la Gestión del Conocimiento 

en una organización según Macintosh, (2009) son:  

 Los mercados son cada vez más competitivos y el ritmo de innovación se 

está incrementando.  

 Las reducciones en dotación del personal, crea una necesidad de sustituir  el 

conocimiento informal por métodos formales.  

 Las presiones competitivas para reducir la fuerza laboral, la cual tiene 

valiosos conocimientos empresariales.  

 Ha disminuido el tiempo disponible para adquirir experiencia y 

conocimiento  
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 El aumento de movilidad de la fuerza laboral conducen a la pérdida de 

conocimiento por parte de la organización.  

 Cambios en la dirección estratégica puede resultar en la pérdida de los 

conocimientos en un área específica”.    

2.2.3.3. Objetivos de la Gestión del Conocimiento 

Tres son las misiones principales de la gestión del conocimiento: afianzar el 

conocimiento existente, creación de nuevos conocimientos y proporcionar las 

condiciones necesarias para que éste fluya por la organización. El hablar de 

conocimiento no solo implica ese concepto, sino que también tiene otros 

asociados que son parte integral del funcionamiento de una organización, como 

son aprendizaje, innovación, comunicación, etc. Además, el administrar este 

conocimiento derivará en la obtención de capital intelectual, lo cual produce un 

valor agregado indiscutible.  

Las propias definiciones de Gestión del Conocimiento se basan en estos 

aspectos; “La Gestión del Conocimiento es la función por la que se planifica, 

coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa, 

en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear competencias 

esenciales” Bueno (1999); el fin de los flujos se basa en la repercusión de los 

mismos en la empresa y más concretamente en las competencias básicas:  

Capacidades para disponer, conocer y utilizar las tecnologías para producir o 

transformarlas en productos y servicios. 

Capacidades de los recursos humanos; experiencia, actitudes, habilidades y 

creatividad.  

Capacidades organizativas: procesos, conocimientos, gestión y definición de los 

valores de la organización.  

Pavez (2000) afirma que los objetivos que han dado base a la gestión del 

conocimiento son: formular una estrategia de alcance organizacional para el 

desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento; implantar estrategias 
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orientadas al conocimiento; promover la mejora continua de los procesos de 

negocio, enfatizando la generación y utilización del conocimiento; monitorear y 

evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del conocimiento; reducir 

los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de los ya 

existentes y la reducción del desarrollo de soluciones a los problemas, y reducir 

los costos asociados a la repetición de errores. 

Al mismo tiempo, el autor señala que el proceso de gestión del conocimiento 

debe entenderse como los subprocesos necesarios para el desarrollo de 

soluciones orientadas a generar las bases del conocimiento de valor para la 

organización. Este proceso representa una cadena de agregación de valor a cada 

una de las instancias de conocimiento existente en la organización. 

En este sentido, Koulopoulos y Frappaolo (2001) señalan que no se trata 

simplemente de construir un sistema efectivo, sino de crear una cultura para 

compartir conocimiento dentro de la organización. 

Pero la Gestión del Conocimiento tiene una misión y unos objetivos que deberían 

estar al alcance de cualquier organización (por muy pequeña que sea) y que no 

siempre están orientados a crear competitividad en el largo plazo.  

Algunos objetivos de la Gestión del conocimiento según los autores 

anteriormente consultados son los siguientes:  

 Justificar, formular e implantar estrategias de alcance organizacional para el 

desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento en toma de decisiones, 

procesos, productos y servicios, siendo un factor que debe ser evaluado 

dentro de la empresa.  

 Aplicar Gestión del Conocimiento enfocada a la mejora continua de los 

procesos de negocio, generando valor agregado a la empresa, obteniendo 

mayor productividad, calidad y rentabilidad.  

 Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de procesos, mejoras de los ya 

existentes y la reducción del desarrollo de soluciones a los problemas.  
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 Conocer y organizar el conjunto de activos intangibles que existen en la 

organización para una mejor gestión de los mismos.   

 Reducir los tiempos de búsqueda, integrar, compartir, cooperar en la 

creación, crear un patrimonio del conocimiento generados en una 

organización y adaptarlo a las necesidades temporales y estratégicas, 

actuales y futuras.   

 Estimular la comunicación humana, desarrollando la mayor cantidad posible 

de conexiones mediante la creación de una cultura con horizontes 

compartidos.   

 Elevar el liderazgo de las empresas en su mercado.  

 Conseguir que el conocimiento que está en las personas esté en la 

organización y aprovechando sus capacidades, talentos, empoderamiento y 

aprendizaje, permitiendo diferenciarlos y retenerlos.  

 Acelerar el ritmo del aprendizaje asociado a la Gestión del Conocimiento 

organizativo demostrando aporta valor a la empresa.  

 Asumir una constante vigilancia del cambio y estimular la innovación.  

 Divulgar el conocimiento, por ejemplo, lecciones aprendidas y prácticas para 

que todos los miembros de la organización puedan utilizar el conocimiento 

en el contexto de sus actividades diarias, reduciendo los costos asociados a 

la repetición de errores. 

 Facilitar e incentivar la efectiva y eficiente generación de nuevo 

conocimiento, actividades de investigación, innovación, aprendizaje, etc. 

estando en una constante vigilancia al cambio, haciéndolo parte integral de 

la metodología a aplicar.  

 Aplicar la tecnología: se debe tener a disposición herramientas que permitan 

realizar mapas de conceptos, bases de datos orientadas a objetos y con 

características multimediales, inteligencia artificial orientada a la 
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adquisición de conocimiento, a la representación del mismo, al soporte en 

toma de decisiones, a la minería de datos y a la difusión y capitalización del 

conocimiento  

 Explotar el conocimiento existente del mejor modo posible. El conocimiento 

que se encuentra disperso entre los empleados que trabajan en localidades 

diferentes; el conocimiento que se encuentra almacenado en distintos medios 

como papel, audio, videos, bases de datos, etcétera. Es importante conocer 

cómo puede una organización crear sinergia entre todas estas fuentes y 

mejorar su rendimiento permanentemente. Esencialmente, el objetivo que se 

persigue es hacer que el conocimiento existente sea más productivo.  

 Renovar el conocimiento de las personas y de la organización por medio de 

procesos de aprendizaje. Hay que aprender más rápidamente que los 

competidores y aplicar el nuevo conocimiento con la mayor eficiencia 

posible. Este objetivo se encuentra muy próximo al concepto de organización 

que aprende e innova.  

 Estos alcances son aplicables tanto para un solo individuo como para un 

equipo de trabajo u organización. 

2.2.3.4. Componentes de la Gestión del Conocimiento 

Con independencia del tipo de organización, de los objetivos estratégicos, 

misión y alcance de la Gestión del Conocimiento; según Nonaka y Takeuchi, 

(1995) existen una serie de componentes o dimensiones comunes:  

 Las personas: El conocimiento está en las personas, no en las 

organizaciones, ni en los sistemas de información, ni siquiera en los sistemas 

de Gestión del Conocimiento. Otra cosa es que la información que está en un 

sistema se transforme en conocimiento puesto que resuelve un problema o 

satisface una necesidad concreta de otra persona. Las personas poseen 

conocimiento tácito; los sistemas de información, de Gestión del 

Conocimiento y las organizaciones tienen conocimiento explícito. En la gran 

mayoría de las organizaciones hasta la fecha el conocimiento reside en sus 
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miembros y no en la organización, lo que significa que al desvincularse la 

persona de la organización desaparece el conocimiento de la misma.  

El conocimiento que más suele interesar a las organizaciones es el referente 

a la experiencia; es clave que se pueda compartir esa experiencia (o parte de 

ella) por los distintos miembros de la organización para solucionar 

determinados problemas. Cualquier política de Gestión del Conocimiento 

debe tener en cuenta esta característica y no descuidar este factor, sin 

embargo, el tratamiento es distinto en función del tipo de organización: 

 En grandes compañías y organizaciones, los sistemas de Gestión del 

Conocimiento se acompañan de incentivos para conseguir que las 

personas colaboren para crear conocimiento, para compartirlo y para 

transferirlo a la organización. Transferir conocimiento de las personas a 

la organización se denomina; paso de capital humano a estructural. Las 

personas que trabajan en este tipo de organizaciones son muy reacias a 

ceder el conocimiento a la organización.  

 En pequeñas compañías, como empresas familiares, donde persona y 

empresa es una misma cosa, no hay ninguna resistencia a que el 

conocimiento quede en la organización; la motivación es que la empresa 

prospere o al menos, mantenga su ventaja competitiva.  

En otros contextos no se trata tanto de conseguir que las personas transfieran 

conocimiento sino conseguir que las capacidades y las actitudes de la misma 

empujen a la organización a obtener una ventaja competitiva a través de 

nuevos productos y servicios; el talento, la creatividad y la inteligencia se 

deben poner al servicio de la organización.   

 Los procedimientos: Reciben también el nombre de conocimiento operativo 

y se refieren a información de que dispone la organización y que es capaz de 

generar acción, normalmente para realizar su tarea o misión con más eficacia.  

Son los procedimientos los que permiten que unos mismos recursos tangibles 

sean más rentables que otros, representan el saber hacer de la organización. 
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Es clave para cualquier organización divulgarlos y que las personas los 

utilicen, modifiquen y mejoren. Los procedimientos de la organización 

siempre se utilizan para obtener una ventaja competitiva y optimizar la 

producción; normalmente se aplican diariamente en la organización y suelen 

ser de varios tipos (administrativos, organizativos, técnicos, operativos, 

desarrollo, gestión, etc.) pero los que menos incorporados y definidos están 

dentro de las organizaciones son todos aquellos relacionados con el 

conocimiento como creación, distribución, acceso, utilización, análisis, etc.  

Evidentemente la Gestión del Conocimiento trata de ser un conjunto de 

procedimientos a aplicar en las organizaciones que permita alcanzar la 

misión y alcance de la misma. La Gestión del Conocimiento no es un 

programa software que se implanta en la empresa y con su utilización se 

consiguen los objetivos propuestos.   

 El ciclo del conocimiento: Cualquier sistema de Gestión del Conocimiento 

debe tener en cuenta el propio conocimiento. Muchos sistemas de Gestión 

del Conocimiento se diseñan a medida para la organización y entre las tareas 

a realizar está el diseño y arquitectura de contenidos; este es clave para 

conseguir que la Gestión del Conocimiento tenga éxito.  

La mayoría de los fracasos de implantar servicios basados en la Gestión del 

Conocimiento se debe a la arquitectura del mismo. Si la arquitectura del 

conocimiento es fija, se trata como una base de datos y no se contempla el 

ciclo del conocimiento, con lo cual se está diseñando un sistema de gestión 

de la información, no un sistema de Gestión del Conocimiento. Los sistemas 

de gestión de la información, denominados sistemas de información están 

ampliamente implantados en las organizaciones y existe gran conocimiento 

de su desarrollo, implantación y uso.  

Los sistemas de Gestión del Conocimiento tienen que tener en cuenta sus 

características; una de las principales es que evoluciona, el proceso de 

aprender es permanente (tanto en las personas como en las organizaciones); 

por tanto lo único que se puede afirmar es que cambiará pero sin poder 
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indicar cuando y como. Por otra parte, se debe tener en cuenta el resto de 

características: las fases, la cooperación para su  creación, su 

perfeccionamiento con el uso, etc. 

 Espirales de conocimiento: El conocimiento cambia, generalmente, a través 

de una serie de fases. Estas fases están identificadas en lo que se conoce 

como ciclo de vida del conocimiento; al ciclo de vida del conocimiento 

también se le denomina espiral de conocimiento debido a que refleja mejor 

la idea de que no hay una fase inicial y otra final, no hay un principio ni un 

fin sino una iteración continua que cada vez que se produce genera más 

conocimiento.  

 Espiral simple. Creación de conocimiento: Fijándose en los ciclos que 

sufre un nuevo conocimiento, se podría definir un ciclo, aunque la principal 

característica del ciclo de vida asociado al conocimiento es que la fase inicial 

se une a la final. Realmente las fases por las que pasa el conocimiento están 

unidas a modo de una imaginaria espiral, donde cada vuelta complementaria 

un ciclo del conocimiento y lo aumentaría.  

El proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi (1995) es 

un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene 

naturaleza dinámica y continua.  

 Espiral compuesta. Conocimiento y organización: Una vez establecidos 

los fundamentos teóricos de este proceso, así como de sus componentes: la 

dimensión epistemológica y ontológica, el conocimiento tácito y explícito, e 

individual y colectivo, y el proceso de conversión del conocimiento; se 

examina la espiral de conversión del conocimiento y sus características más 

importantes.  

La espiral del conocimiento no es un proceso lineal y secuencial, sino 

exponencial y dinámico, que parte del elemento humano y de su necesidad 

de contrastar y validar sus ideas y premisas. De esta forma, el individuo a 

través de la experiencia crea conocimiento tácito, el cual conceptualiza, 
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convirtiéndolo en explícito individual. Al compartirlo, a través del diálogo 

continuo, con cualquiera de los agentes que intervienen en la organización 

se convierte en conocimiento explícito social. El siguiente paso consiste en 

internalizar las experiencias comunes, transformando el conocimiento 

explícito social en tácito individual.   

En consecuencia, el proceso está basado tanto en el diálogo y la deliberación 

colectiva como en la reflexión individual, donde el lenguaje juega un papel 

fundamental, al ser el vehículo utilizado por el individuo para transmitir sus 

experiencias y para percibir los conocimientos tácitos que otros le trasladan. 

El pilar sobre el que se fundamenta este proceso es el nuevo conocimiento, 

que se crea en términos de interrelación continua entre el de carácter tácito y 

explícito ya existente, en cualquier nivel de la organización, como 

consecuencia de un “proceso en espiral” ascendente, que se inicia a nivel 

individual, y posteriormente asciende al ámbito organizativo, alcanzando 

incluso el dominio interorganizativo.  Este modelo ha sido propuesto por 

Nonaka (1991, 1994), Hedlund y Nonaka (1993), Hedlund (1994) y Nonaka 

y Takeuchi (1995), siendo éstos últimos los que culminaron su desarrollo, 

consolidándose por tanto como uno de los mecanismos de creación del 

conocimiento, junto al aprendizaje.  

 Doble espiral. Organización del conocimiento y uso: Es otra visión del 

ciclo del conocimiento dentro de las organizaciones; en este caso se presenta 

una espiral dentro de otra, coincidiendo algunas fases de ambas espirales.    

La espiral interior representa el ciclo de creación y organización del propio 

conocimiento (espiral simple) y la espiral exterior representa la utilización 

del conocimiento dentro de la organización. Existen varios modelos que 

utilizan la doble espiral, uno de los primeros es el utilizado por Price 

Waterhouse (1998).  

 Espiral interna. Relativa al ciclo del conocimiento desde la organización 

del mismo, los procesos de esta espiral se basan en tareas propias de 
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organizaciones de conocimiento, similar a los trabajos que se realizan en 

las bibliotecas. Esta espiral está dividida en cuatro fases: creación de 

conocimiento (procesos y personas como generadores de conocimiento), 

captura (reflejar el conocimiento que tiene valor para la organización 

como explícito en soportes materiales), organización (clasificación y 

estructuración del conocimiento) y compartir (posibilitar canales de 

distribución fáciles y amigables para el conocimiento organizado en la 

fase anterior).  

 Espiral externa. Relativa a la implantación de una estrategia de Gestión 

del Conocimiento dentro de las organizaciones que permita el acceso al 

mismo, su utilización y modificación. Las fases se refieren a la forma de 

utilizar el conocimiento dentro de las organizaciones. Esta espiral está 

dividida en cuatro fases: seleccionar, analizar, aplicar y evaluar. La  

primera fase se refiere al acceso a través de soportes de distribución de 

ese conocimiento por parte de los miembros de la organización y 

coincide con la fase de “crear” de la espiral interna. La segunda fase: 

“analizar”; el acceso lleva implícito la utilización de ese conocimiento 

para mejorar los procesos productivos o estratégicos y la valoración del 

uso del conocimiento y de la propia “calidad” del mismo; “aplicar” se 

basa en la traducción de ese conocimiento en acciones concretas (mejoras 

de procesos, nuevos rendimientos, ...); la fase de “evaluar” trata de 

actualizar y modificar los conocimientos, evidentemente esta acción 

conduce a la fase de creación, por lo que se genera una nueva espiral.   

 Las tecnologías: Las tecnologías base más adecuadas son las Tecnologías 

de la Información (informáticas y comunicaciones) por su facilidad para 

gestionar las comunicaciones así como importantes volúmenes de datos. 

Estas tecnologías se clasifican en hardware (ordenadores y redes de 

interconexionado) y software (conjunto de programas de ordenador que 

gestionan las comunicaciones y la información).  

En lo referente a las tecnologías hardware se utilizan las mismas que para 

cualquier otro proceso que trabaje con ordenador. Actualmente, cualquier 
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ordenador se puede conectar con otro e intercambiar información  

independientemente del tipo de cada ordenador lo que da idea del nivel de 

estandarización alcanzado en la tecnología hardware.  

En la tecnología software no ocurre lo mismo; cada organización diseña su 

propia estructura de información (y en algunos casos conviven varias 

estructuras), los programas que las utilizan son, necesariamente, distintos y 

esto hace que no exista una tecnología software común. Además las 

características del conocimiento, la complejidad para representar ciertos 

contenidos y el volumen de los mismos, hace que los programas sean 

excesivamente caros, complejos y normalmente se desarrollan a medida, lo 

que parece indicar que no existe una tecnología software común para la 

Gestión del Conocimientos. Normalmente, son programas que integran 

características de otros sistemas consolidados (gestión de documentos, 

datawarehouse, work-flow, tele-trabajo y tele-formación).   

 La organización: La organización debe disponer de la infraestructura 

necesaria (redes de ordenadores), una cultura organizacional (que favorezca 

la cooperación y divulgación del conocimiento), promover la creación de 

nuevo conocimiento (aprendizaje e innovación) y capacitar a sus directivos 

para gestionar conocimiento (dirección del conocimiento); es lo que se 

denomina organización basada en el conocimiento. Los procesos que deben 

realizar esas organizaciones se pueden resumir en:  

 Visualizar el conocimiento: Independientemente del objetivo estratégico, 

del tipo de conocimiento y del valor del mismo, la organización debe 

identificar el conocimiento que posee, asentarlo y consolidarlo como 

patrimonio de la organización.  

 Incrementar el conocimiento: La organización debe favorecer el 

incremento del conocimiento explicito creado, ya que es el que más valor 

tiene para ella; para ello se abordan políticas que consideran a las 

personas como creadoras y generadoras de conocimiento, medio por el 

cual se renueva e incrementa el patrimonio del conocimiento.  
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 Suministrar la infraestructura: Suelen ser plataformas basadas en 

tecnologías de la información que permiten:  

- Transferir y aplicar el conocimiento, integrando y organizando focos 

de producción y utilización del mismo. Estos focos son los órganos 

vitales para crear y ampliar el patrimonio del conocimiento.  

- Acceder y distribuir el conocimiento, uniendo los focos de 

producción y utilización a través de flujos de información; son las 

venas por las que fluye el conocimiento y permite a los órganos 

vitales de la organización realizar su función.  

 Crear cultura del conocimiento: La organización debe facilitar 

procedimientos para que los trabajadores del conocimiento puedan 

realizar con eficacia su trabajo y se obtenga calidad en los resultados. 

Algunos de los facilitadores:  

- Para realizar con eficacia el trabajo: repositorios de conocimiento, 

sistemas eficaces de búsqueda, adaptabilidad de los contenidos en 

función de las necesidades específicas de los usuarios, etc.  

-  Para obtener calidad en el conocimiento transferido: facilitar la 

cooperación para su creación, compartir el conocimiento, facilitar su 

uso, etc.          

2.2.3.5. Formas de Generación de Conocimiento 

Todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. A medida 

que las organizaciones interactúan con sus entornos, absorben información, la 

convierten en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la base de la 

combinación de ese conocimiento y de sus experiencias, valores y normas 

internas. Sienten y responden. Sin conocimiento, una organización no se podría 

organizar a sí misma; sería incapaz de mantenerse como una empresa en 

funcionamiento. 
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En este sentido, Davenport y Prusak (2001) afirman que “muchas empresas 

abordan la generación de conocimiento como una “caja negra”, y 

fundamentalmente, sólo intentan contratar personas inteligentes y luego las 

dejan actuar por su cuenta”. Sin embargo, se puede citar el ejemplo de las 

empresas japonesas que han emprendido activamente la generación del 

conocimiento como un medio para lograr el éxito comercial. 

De esta forma, los autores citados consideran que existen cinco formas de 

generación del conocimiento: 

1. Adquisición: Cuando se habla sobre generación de conocimiento se hace 

referencia tanto al conocimiento adquirido por una organización como el 

desarrollado en la misma. El conocimiento adquirido no tiene por qué haber 

sido creado recientemente, sólo debe ser nuevo para la organización. La 

manera más directa y eficaz de adquirir conocimiento, según Davenport y 

Prusak (2001), consiste en comprarlo, es decir, comprar una organización o 

contratar individuos que lo tengan. Algunas veces, el conocimiento puede 

surgir como un producto “plus” de una compra realizada principalmente por 

otros motivos. 

2. Asignación de Recursos: Davenport y Prusak (2001) afirman que una 

manera tradicional de generar conocimiento en una organización consiste en 

establecer unidades o grupos específicamente asignados para dicho fin. Los 

departamentos de investigación y desarrollo (I+D) son el ejemplo habitual. 

Sin embargo, debido a que la materialización de los rendimientos de la 

investigación insume tiempo, puede resultar difícil medirlos cuando se 

producen. 

Aunque ninguna actividad se puede financiar indefinidamente si no genera 

ningún valor que se pueda medir, una expectativa de resultados, con escaso 

margen para dicho rendimiento, puede conducir a ahorros que agoten 

recursos vitales generadores de conocimiento. Señalan los autores que en 

general, las nuevas ideas patentables, que pueden ser explícitas, son más 

fáciles de transferir que lo que se podría denominar el conocimiento interno, 
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es decir, el conocimiento tipo proceso y más subjetivo, de cómo hacer las 

cosas y cómo hacer las cosas y cómo pensar sobre las cosas. 

3. Fusión: La fusión reúne a personas con distintas perspectivas para que 

trabajen en un problema o proyecto y las obligan a buscar una respuesta 

conjunta. Nonaka y Takeuchi (2004), afirman que reunir a personas con 

distintos conocimientos y experiencias es una de las condiciones necesaria 

para la creación del conocimiento. 

Este proceso describe la forma en la cual la combinación intencional de 

personas con distintas aptitudes, actitudes, ideas y valores puede generar 

soluciones creativas. Las empresas que creen firmemente en el potencial 

creativo de la fusión adoptan decisiones de contratación, específicamente, 

para promover la diversidad cognoscitiva en la empresa y une, por ejemplo, 

un nuevo empleado analítico y racional con uno con inclinaciones intuitivas 

y estéticas. Se toma el término de la cibernética, variedad necesaria, para 

describir tanto el conflicto productivo de la creación abrasiva como el valor 

de tener un grupo de ideas más grande y complejo para trabajar. Las 

diferencias entre los individuos evitan que el grupo caiga en soluciones 

rutinarias para los problemas. 

4. Adaptación: Davenport y Prusak (2001) afirman que “los cambios externos 

(y ocasionalmente internos) obligan a las empresas a adaptarse”. El interés 

actual en evaluar la manera como una empresa ágil puede conservar la 

delantera en un entorno competitivo volátil no debería ocultar el hecho de 

que toda la agilidad de una empresa necesariamente es limitada. Ni las 

empresas, ni los miembros de las mismas pueden adaptarse a cualquier 

cambio. 

Sólo pueden expandir sus aptitudes inherentes. Una empresa puede efectuar 

cambios importantes, pero no puede transformarse por completo otra 

distinta. 
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En conclusión, la capacidad de una organización para adaptarse se basa en 

dos factores principales: en primer lugar, contar con recursos y capacidades 

internas en existencia que se puedan ser utilizados de nuevas maneras, y en 

segundo lugar, tener apertura para el cambio o contar con una alta capacidad 

de absorción. 

Evidentemente, es importante comenzar a asimilar y crear conocimiento 

nuevo antes de que se produzca una crisis en la empresa; posiblemente en el 

momento en que se produzca una crisis ya es demasiado tarde para 

responder. 

5. Redes de Conocimiento: Davenport y Prusak (2001) afirman que “el 

conocimiento también se genera en redes informales y auto- organizadas en 

las organizaciones las que posiblemente con el tiempo sean formalizadas”. 

Al mismo tiempo, cuando las redes de este tipo comparten suficiente 

conocimiento en común para poder comunicarse y colaborar con eficiencia, 

con frecuencia sus conversaciones generan conocimiento nuevo en las 

organizaciones. 

Aunque puede resultar difícil de codificar, este proceso puede contribuir al 

conocimiento de todas las empresas. A menudo dichas redes necesitan la 

ayuda de editores profesionales de conocimiento o facilitadores de redes, 

quienes pueden registrar el conocimiento que de otro modo quedaría en la 

mente de los expertos. 

Debido a que el resultado es el conocimiento mismo, no es sorprendente que 

muchas empresas de asesoramiento y servicio hayan organizado sus 

comunidades de práctica previamente informales en redes formales, con 

presupuesto para tecnologías habilitantes, coordinadores de conocimiento, 

bibliotecarios, redactores y personal administrativo. Algunas empresas de 

asesoramiento y servicios más pequeñas han optado por no hacer esto, ya sea 

por su negativa a agregar carga administrativa general o por creer que 

demasiado control administrativo puede reprimir la espontaneidad y la 

pasión de las redes informales 
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2.2.3.6. Procesos Estratégicos de la Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento está compuesta por un grupo de procesos       

estratégicos que se producen en forma cíclica. Procesos estratégicos de gestión 

del conocimiento según León, Ponjuán, Rodríguez (2004) y Castañeda, León, y 

Sánchez (2007): 

 Identificación del conocimiento  

 Generación o Adquisición del conocimiento  

 Desarrollo del Conocimiento  

 Codificación o Transformación del Conocimiento  

 Almacenamiento del Conocimiento  

 Distribución o Compartir el Conocimiento  

 Uso o Aplicación del Conocimiento  

 Medición del Conocimiento  

 Identificación del conocimiento (¿Dónde está el conocimiento?¿existe?)  

La identificación del conocimiento organizacional permite determinar:  

 Los vacíos de conocimiento que existen en la institución.  

 Las fuentes de conocimiento.  

 Las vías de intercambio y las reglas constituidas para ello.  

A partir de estos resultados, puede determinarse si el activo se encuentra en 

la organización, en el entorno organizacional o no existe.  

Este diagnóstico es imprescindible, las organizaciones que gestionan 

conocimiento pueden enfrentar la estrategia correcta en función de: anclar, 

adquirir o desarrollar respectivamente en cada caso. Este proceso se apoya 
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en innumerables herramientas que permiten la eficiencia del proceso: los 

directorios, las páginas amarillas de expertos, los mapas de conocimiento, 

las topografías del conocimiento, tableros de comandos, evaluación de 

patentes, lecciones aprendidas, los mapas de activos del conocimiento, los 

mapas de fuentes del conocimientos, que se utilizan indistintamente en 

función de los objetivos propuestos, pero todos con resultados probados en 

diversos contextos.   

 Generación del conocimiento (¿Cómo se crea el conocimiento?          

Una vez identificado el conocimiento en la organización, este crece y se 

multiplica en la medida en que se utiliza. Esto exige a las organizaciones, 

que se encuentran en constante proceso de transformación, a trabajar 

intensamente para renovar su conocimiento. Es precisamente por eso, que la 

Gestión del Conocimiento no puede considerarse como un proceso aislado 

en la organización sino alineado con sus estrategias.  

Este proceso consiste en la generación del conocimiento, lo cual se puede 

dar de diferentes formas, creación, adquisición, fusión, adaptación, etc. 

Como se refirió en el proceso de identificación, cuando la organización no 

posee un determinado conocimiento, esta debe crear condiciones e invertir 

para su desarrollo en la propia organización. La creación de conocimiento es 

un proceso de desarrollo de las competencias y habilidades de los individuos 

que pertenecen a la organización, es un proceso donde se propicia el 

establecimiento de un ambiente que favorezca el surgimiento de nuevas ideas 

para fomentar la innovación y de esta forma, generar soluciones que 

contribuyan al progreso de los procesos, organización y sociedad en general.  

También se puede hacer mediante la utilización de la tecnología en la 

creación de un mecanismo de conocimiento colectivo.  

También es posible adquirir o capturar el conocimiento, obteniéndolo desde 

diferentes fuentes, pudiendo ser internas o externas. Igualmente y tomando 

en cuenta que el conocimiento se expresa por medio de la información y que 

esta debe registrarse en documentos que respalden el accionar de la 
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organización, se apunta que todo sistema que gestiona conocimiento debe 

disponer para el desarrollo del proceso la adquisición o captura efectiva de 

los sistemas de información y de gestión documental. Algunos ejemplos de 

creación de conocimiento son: mejores prácticas, brainstorming, mapas 

cognitivos, socios externos, benchmarking interno, externo, fusiones, 

imitaciones, replicación, adquisiciones, historias de éxito, talleres, 

bibliotecas, etc.  

Si el conocimiento se halla en la organización este debe anclarse mediante 

estrategias que le permitan retenerlo y potenciarlo. En caso de que la 

organización carezca de un conocimiento específico necesario, debe 

buscarlo en su entorno para adquirirlo o simplemente desarrollarlo en su 

interior. En cualquier caso, el carácter de la fase de generación de 

conocimiento dependerá de los objetivos perseguidos.   

 Codificación del Conocimiento (¿Cómo hacer entendible el 

conocimiento?)  

La codificación corresponde al proceso de transformación del conocimiento 

a un formato que hace posible su conservación y transferencia.  

No obstante, no todo el conocimiento es codificable, debido, en primer lugar 

a su dinámica, que no concede el tiempo y las vías inmediatas para 

codificarlo. En ocasiones, la codificación se limita sólo a indicar quiénes son 

los expertos para que el interesado se remita a la fuente directamente.  

Existen herramientas que resultan útiles para codificar cierta clase de 

conocimiento:  

 Los diagramas de flujo o workflow.  

 La creación de localizadores de expertos.  

 Herramientas para el procesamiento que permitan indexar, filtrar, 

catalogar y clasificar al activo en cuestión.  
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No basta con remitirse a la asignación de códigos a determinado mensaje en 

este caso, el mensaje sería el conocimiento que se explicita a modo de 

información, que es el código, para que pueda compartirse-; se requieren 

acciones subordinadas que permitan procesar dicho conocimiento para que 

esté realmente accesible.    

 Almacenamiento del Conocimiento (¿Cómo se almacena el 

conocimiento?).  

Este proceso consiste en sistematizar y almacenar el conocimiento para 

después poder distribuirlo al resto de la organización. Para las que tienen 

múltiples unidades es de tremenda utilizada, debido a que el adquirido en 

una puede ser de utilidad a las otras. Es importante destacar que se debe 

almacenar sólo aquel conocimiento que, en el momento necesario, se 

recordará su existencia y dónde se depositó. Todo el conocimiento que se va 

almacenando se conoce como memoria organizacional. Igualmente, existen 

vías y herramientas que permiten el almacenamiento del conocimiento:   

 Repositorio de conocimiento, bases de datos de contenido.  

 Sistemas de gestión de documentos.  

 Bases de datos de empleados (conocimientos, formación, experiencias, 

etc.).  

 Páginas amarillas, Data Warehouse, sistemas expertos.  

 Literatura especializada.   

 Manuales, entre otros.  

El almacenamiento del conocimiento constituye un proceso esencial en la 

gestión del conocimiento. Si no es posible almacenar los conocimientos en 

la organización, se perderán los esfuerzos realizados en los procesos 

anteriores.  
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El almacenar también significa escribir la historia de la organización, su 

evolución, como una manera más de enfrentar los nuevos cambios y desafíos, 

que renovada y de manera constante, impone la sociedad moderna a sus 

instituciones.  

El nuevo conocimiento organizacional sólo puede desarrollarse sobre la base 

del conocimiento previo. Ni los individuos ni las organizaciones borran sus 

experiencias anteriores con las nuevas, se apartan y no se utilizan en las 

circunstancias actuales, no obstante, permanecen como una opción. Para el 

almacenamiento del conocimiento, existen tres subprocesos fundamentales:  

 Seleccionar, a partir de los múltiples sucesos que vive la organización, 

las personas y procesos que por su valor deben almacenarse.  

 Guardar la experiencia en forma apropiada.  

 Garantizar que la memoria organizacional se actualice constantemente.   

 Compartir o Distribución el conocimiento (¿De qué forma compartir el 

conocimiento?)  

Determinar quién precisa conocimiento, para hacerle llegar el mismo. Hay 

que desarrollar mecanismos de incentivos y cambiar la cultura de que “el 

conocimiento es poder y no se debe compartir”.  

El conocimiento organizacional puede proceder de fuentes internas, propias 

de la organización, o externas, cuando se adquiere de otras. Si se encuentran 

localizados e identificados los activos del conocimiento en la organización, 

entonces es posible compartir y distribuir el conocimiento.  

Las organizaciones enfrentan problemas para distribuir y colocar a 

disposición de sus miembros el conocimiento que ellos necesitan. Es preciso 

considerar, que el conocimiento se transfiere mediante acciones personales 

y por tanto, este proceso puede realizarse desde un centro de distribución del 

conocimiento hacia uno o varios grupos específicos de individuos, entre y 

dentro de los grupos y equipos de trabajo de la organización o entre 
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individuos. Para esto, se soportan en herramientas tecnológicas, crean 

determinadas plataformas, software que facilitan compartir y distribuir el 

conocimiento, aunque ello no significa que este último se utilice igualmente 

por todos los individuos en la organización. Se trata de proporcionar el 

conocimiento que necesita cada individuo para la realización de sus tareas 

específicas.  

La difusión del Conocimiento puede partir de medios informales como la 

máquina de café, conversaciones, etc. o por otros más formales, como su 

reproducción, es decir, por medio de la formación, tutoriales, instalaciones 

de herramientas tecnológicas. Tanto esta como el desarrollo profesional 

forman parte de la reproducción del conocimiento que se cumple mediante 

la realización de actividades como son los eventos, los foros-debate, etcétera. 

Estas técnicas también favorecen a la conservación del conocimiento 

organizacional, porque al compartirse se evita que la ausencia de un 

individuo, por una u otra razón, prive a la organización de un conocimiento 

que necesita.   

Se distinguen como vías y medios:  

 Los grupos de intercambio, los grupos de investigación.  

 Los círculos de calidad, las comunidades de práctica.  

 Las visitas interdepartamentales.  

 Los eventos de aprendizaje para compartir conocimientos específicos y 

experiencias, los sistemas de comunicación de respuesta a largo plazo 

(correo) o inmediata (chat, foros y listas de discusión, vía telefónica, 

etc.).  

 Establecer comunidades abiertas. Nadie puede ser excluido.  

 Invitar a participar  

 No mantener conversaciones al margen del grupo  
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 Favorecer la integración  

 Escuchar  

 Esforzarse por eliminar las agendas privadas. No adeptos internos, 

formando grupos.  

 Aceptar responsabilidades. La palabra es mitad de quien la dice y mitad 

de quien la escucha.  

 Fijar normas. Las necesarias para tener las reglas del juego.  

 Cultivar altos niveles de respeto.  

Existen cuatro aplicaciones claves, definidas por Koulopoulos y Frappaolo, 

basadas en compartir el conocimiento en toda la organización, las cuales es 

bueno analizar, que son:    

Intermediación: Es la conexión entre el conocimiento y las personas. La 

intermediación se refiere a la función del agente que reúne a quienes buscan 

determinada parte de conocimiento con aquellos que pueden suministrarla. 

Exteriorización: Es la conexión del conocimiento con el conocimiento. Se 

refiere al proceso de captar conocimiento es un banco externo y organizarlos 

de acuerdo con una clasificación de marco de referencia u ontológica. 

Interiorización: Es la conexión del conocimiento con la consulta. Es la 

extracción del conocimiento de un banco externo, y su filtración para darle 

una mayor pertinencia para el buscador de conocimiento. 

Cognición: La cognición es la aplicación del conocimiento que se ha 

intercambiado a través de las tres funciones precedentes. En su forma más 

simple, la cognición se logra mediante la aplicación de la experiencia para 

determinar el resultado más apropiado. 
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Son muchas las organizaciones que dirigen sus esfuerzos a la forma de 

obtener el conocimiento de sus sistemas de Gestión del Conocimiento y, muy 

pocas, si las hay, a introducir conocimiento al sistema. La captura y 

recopilación de conocimiento ocurre en muchas organizaciones, 

independientemente de los mecanismos formales.   

Los criterios que se pueden aplicar para analizar la difusión son:  

 Denominado conocimiento adquirido: se refiere a describir y analizar 

cómo los empleados han adquirido su conocimiento durante el tiempo de 

trabajo en la empresa.   

 Denominado registro de conocimiento: se refiere a diseñar un esquema 

en donde cada paso de avance de los procesos de la empresa, se 

acompañe del registro de la conexión del conocimiento utilizado desde 

su inicio hasta el final.   

 Denominado conocimientos más usados: pretende indicar cuáles 

conocimientos son los más usados, cuál es su origen, qué 

transformaciones surgen y su valor agregado. 

 Denominado estudio personal: tiene como objetivo, hacer un estudio 

personal sobre el conocimiento, diferenciando lo que se sabe, lo que se 

cree que se sabe, y a lo que se tiene acceso porque se sabe cómo encontrar 

y usar.   

 Denominado indicadores: se refiere a identificar y analizar algunos 

indicadores estratégicos del negocio que pueden ser afectadas 

positivamente por la difusión del conocimiento.    

 Uso del conocimiento  

Diseñar una política inteligente de Recursos Humanos, donde se entienda 

que las personas son las principales Bases de Datos de la organización, más 

allá de la infraestructura disponible.  
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En el ciclo de los procesos estratégicos de la gestión del conocimiento, el uso 

del conocimiento se ubica casi al final; sin embargo, esta ubicación es 

relativa, debido a que los procesos de identificación, adquisición, desarrollo 

y distribución del conocimiento siempre se encuentran en consonancia con 

las necesidades de los usuarios. Por eso, es necesario considerar un sistema 

de gestión de información que facilite información actualizada sobre las 

necesidades de los usuarios con vistas a lograr una eficiente gestión del 

conocimiento.  

Para obtener una gestión efectiva del conocimiento, se deben crear 

plataformas de conocimientos, intranets, portales, escenarios, entre otras 

herramientas, con el objetivo de incentivar a los individuos a consumir 

información e incrementar su conocimiento.  

Existen determinados elementos como los estilos de dirección, las políticas 

y la cultura de la organización que inciden en el uso del nuevo conocimiento. 

Estos elementos deben manejarse con el objetivo de potenciar el proceso de 

gestión del conocimiento. Es necesaria una actitud proactiva ante los retos 

que impone un entorno organizacional cada día más complejo y cambiante. 

También deben aceptarse los retos y fomentar el aprendizaje. El 

conocimiento en la organización constituye un recurso cuyo uso 

proporcionara relevantes beneficios.  

A continuación se resume las principales razones para utilizar el 

conocimiento:  

 Con el fin de mejorar las actividades, se remite a las zonas sensibles de 

perfeccionamiento.  

 Las acciones para entender mejor lo que existe, lo que ocurre y cómo 

utilizarlo eficientemente.  

 Solucionar problemas de los procesos cotidianos de la organización.  

 Lograr eficiencia en los aspectos esenciales de la organización.  
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 Y algo que constituye uno de los mayores retos en la actualidad: innovar 

para obtener ventajas competitivas y un valor agregado.  

 Capturar y compartir buenas prácticas  

 Proporcionar formación y aprendizaje organizacional  

 Gestionar las relaciones con los usuarios y/o clientes  

 Desarrollar inteligencia competitiva   

 Medición del conocimiento  

Medir el conocimiento no significa calcular su valor monetario, sino evaluar 

en qué medida se cumplen o no los propósitos del conocimiento en la 

organización. Para esto, se aplican diferentes técnicas. El proceso de 

evaluación y medición del conocimiento puede dividirse en dos fases:  

 Una, donde se observan los cambios en la base del conocimiento 

organizacional.  

 Y otra, donde se interpretan estos cambios en relación con los objetivos 

de dicho conocimiento.  

El problema fundamental para medir el conocimiento radica en las 

características que poseen los sistemas de contabilidad tradicionales, los 

cuales deben transformarse para poder contabilizar las operaciones con los 

activos intangibles; ellos sólo posibilitan otorgarle un valor financiero 

tangible al conocimiento una vez que este se haya incorporado a los bienes 

comercializables.  

Probst afirma que: “La idea de que el conocimiento puede medirse induce a 

esperar objetividad donde sólo puede haber aproximación”. Por tanto, en este 

sentido, los sistemas de medición pueden sólo ofrecer aproximaciones sobre 

el comportamiento de este activo (el conocimiento) en la organización, 

debido a su propia naturaleza intangible.  
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Cada uno de estos procesos estratégicos, que interactúan en la gestión del 

conocimiento, son susceptibles de medirse por medio de diversos 

indicadores con el objetivo de determinar en qué medida se cumplen o no 

con eficiencia y tomar medidas correctivas en caso necesario. Esto, sin 

dudas, permite potenciar una adecuada Gestión del Conocimiento que 

contribuye directamente al incremento del capital intelectual en las 

organizaciones.  

El conocimiento parte de admitir y conocer su variabilidad y sus causas, estas 

son imposibles de conocer sin medición. Conocer esto es precisamente la 

clave para administrar el proceso, para conquistar los objetivos de excelencia 

que se plantea una entidad particular.   

 Convergencia de Medición en las metodologías  

Entre las convergencias fundamentales se encuentran:  

 Objetivo principal: Las metodologías analizadas se plantean 

generalmente como objetivo demostrar el valor del capital intelectual.  

 Personal: El total de ellas enfatizan en la valoración del personal como 

motor impulsor en las organizaciones.  

 Procesos: El total de las metodologías destacan la valoración de los 

procesos de la organización como elemento clave en el accionar y 

desenvolvimiento de las tareas y funciones.  

 Ambiente: Todas estas metodologías miden sus relaciones con el 

ambiente externo (usuarios/clientes, competidores, proveedores, marcas) 

porque es este quien precisamente retroalimenta a la organización sobre 

el impacto de sus salidas al mercado.  

 Enfoque: Las metodologías responden a un enfoque determinado. Estos 

responden básicamente al contexto organizacional al que responden.  
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 Indicadores: La totalidad de las metodologías utilizan como instrumento 

de medición por excelencia los indicadores de medida. Estos indicadores 

sólo varían en la manera en que se abordan.   

 Divergencia de Medición en las metodologías  

Entre las divergencias esenciales se hallan:  

 Objetivo principal: Entre las metodologías varía la forma en que se mide 

el capital intelectual, porque cada una se apoya en sus propios pasos y 

estos los condiciona la organización donde se aplique.  

 Personas: Algunas metodologías enfatizan en la preparación del personal 

y la cultura organizacional; otras en función de sus resultados, y otras a 

partir de las competencias  

 Procesos: En general puede decirse que algunas de las metodologías 

miden el funcionamiento de los procesos en la organización, otras 

destacan la tecnología y los sistemas de información y comunicación, 

otras, los procesos de creación de valor y algunas, los procesos de 

dirección.  

 Ambiente: Todas las metodologías miden sus relaciones con el ambiente 

externo (usuarios/clientes, competidores, proveedores, marcas). Su 

diferencia radica fundamentalmente en la manera de abordarlo 

específicamente, sobre la base de la turbulencia del entorno y un mercado 

cada vez más exigente y cambiante.  

 Enfoque: En su mayoría, las metodologías se orientan hacia el enfoque 

gerencial y, en menor medida, hacia un enfoque financiero-contable.  

 Indicadores: Igualmente, en su mayoría, se apoyan en la combinación de 

indicadores cualitativos y cuantitativos para medir sus recursos 

intangibles y, en menor medida, en indicadores cuantitativos. 
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2.2.3.7. Modelos de gestión del conocimiento 

El Modelo de Gestión del conocimiento es una herramienta que sirve para 

representar de forma simplificada, resumida, simbólica y esquemática la gestión 

del conocimiento; delimitar algunas de sus dimensiones; permitir algunas de sus 

dimensiones; permitir una visión aproximada; describir procesos y estructuras, 

orientar estrategias y aportar datos importantes. Sánchez (2005). 

La multidisciplinaridad inherente a la Gestión del conocimiento supone la 

existencia de diferentes perspectivas para el desarrollo y el estudio de los 

sistemas  y modelos de gestión del conocimiento. 

Según los documentos consultados, existen dos formas de abordar la gestión del 

conocimiento en los diferentes modelos porque unos se fundamentan en la 

medición del capital intelectual y otros en la gestión del conocimiento 

propiamente dicha.  

Esto hace necesario abordar primeramente la gestión del conocimiento y el 

capital intelectual, porque ambos conceptos se definen ambiguamente en la 

literatura y resulta difícil reconocer sus diferencias.  

A partir de los conceptos ofrecidos por autores como: Artiles (2004);  Ugando 

(2004); Ponjuán (2001) puede decirse que el capital intelectual es la suma del 

capital humano, estructural y relacional. Son todos aquellos elementos y fuerzas, 

no tangibles, incluidos los conocimientos tácitos y explícitos (marcas, patentes, 

software, etc.), que dentro de un marco estratégico específico, conducen a la 

creación de valor de los activos físicos, tangibles, e inciden directamente en el 

valor agregado de las organizaciones. Es el capital que reside en la cabeza de las 

personas. Trata de convertir el conocimiento explícito de la organización en 

beneficios monetarios medibles.  

Los recursos de una organización pueden clasificarse en tangibles o intangibles. 

Los activos intangibles son aquellos que poseen valor sin ser material ni físico y 

se localizan en los seres humanos o se obtienen a partir de los procesos, sistemas 

y cultura de la organización.  
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El capital intelectual está compuesto por el conocimiento de la organización y 

representa los activos intangibles de una empresa, a saber:  

 Capital humano: es el valor del conocimiento creado por las personas que 

conforman la organización; en este, residen los conocimientos tácitos y 

explícitos de la organización. La combinación de conocimientos, 

experiencia, destrezas, educación, habilidades, aprendizaje, valores, 

actitudes, y capacidad de los miembros de una organización para realizar la 

tarea que manejan. Comprende las competencias y potencialidades de los 

trabajadores. Incluye los valores de la organización, su cultura y su filosofía. 

No son propiedad de la empresa, porque pertenecen a los trabajadores, estos 

al marcharse a casa se los llevan consigo. Es la base de la generación de otros 

tipos de capital intelectual, pero si la organización no lo posee no los puede 

comprar, solo alquilarlos durante un período de tiempo. Hablar del recurso 

humano significa identificarse con el portador de determinados 

conocimientos y con un valor potencial. En el momento en que ese recurso 

se pone en función de la organización, el valor potencial que tenía acumulado 

puede decir que se transforma en un verdadero capital humano,   traslada su 

valor al de la organización a la que pertenece.  

 Capital estructural: Es el valor del conocimiento creado en la organización. 

Está determinado por la cultura, normas, procesos y formado por los 

programas, las bases de datos, las patentes, las marcas, los métodos y 

procedimientos de trabajo,   modelos, manuales, sistemas de dirección y 

gestión.    Es todo lo que queda en la organización cuando sus miembros se 

van a su casa. Es propiedad de la organización. Es el conocimiento 

sistematizado, explícito o interiorizado por la organización. Es el resultado 

de las actividades intelectuales y, cuando es sólido, facilita una mejora en el 

flujo de conocimiento, así como una mejora en la eficacia de la organización.  

 Capital relacional: Surge por el intercambio de información con externos, 

son las relaciones de la organización con los agentes de su entorno, se refiere 

a la cartera de clientes, a las relaciones con los proveedores, bancos y 
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accionistas, a los acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas, 

tecnológicas, de producción y comerciales, a las marcas comerciales y a la 

imagen de la empresa, medios de comunicación y alianzas. Estos activos son 

propiedad de la empresa y algunos de ellos pueden protegerse legalmente, 

como es el caso de las marcas comerciales.   Al depender de una relación con 

terceros, no puede   controlarse completamente por la organización.  

La gestión del conocimiento por su parte, es el conjunto de procesos  y 

sistemas  que hacen que el capital intelectual de la organización   crezca.  

Para gestionar el capital intelectual es necesaria la gestión del conocimiento en 

sus dos dimensiones:  

 Hard. Aspectos más duros o formalizables. Dentro de esta, se encuentran 

aquellas incluidas en el capital intelectual con posible   cuantificación: el 

capital estructural y el capital relacional.  

 Soft. Aspectos más blandos o no formalizables. Dentro de esta, se encuentra 

la variable fundamental del capital intelectual: el capital humano, es decir, 

los conocimientos atesorados en los cerebros de los empleados producto del 

aprendizaje.  

A partir de los aportes de Edvinsson (1997) y Wiig (1997), pueden establecerse 

elementos comunes y diferencias entre la gestión del conocimiento y la gestión 

del capital intelectual.  
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Tabla 2.3: Comparativo entre gestión del conocimiento y gestión del capital  

Fuente Edvinsson (1997) y Wiig (1997) 

  

Gestión del conocimiento Gestión del capital intelectual 

 Se relaciona con las personas, la 
inteligencia y los conocimientos. 

Conceptos humanos.  

 Intenta formalizar y sistematizar los 
procesos de identificación, 

administración y control del capital 

intelectual.  

 Presenta una perspectiva táctica y 

operacional.  

 Es más detallada.  

 Se centra en facilitar y gestionar aquellas 
actividades relacionadas con el 

conocimiento, como su creación, captura, 

transformación y uso.  

 Su función es planificar, poner en 

práctica, operar, dirigir y controlar todas 
las actividades relacionadas con el 

conocimiento y los programas que se 

requieren para la gestión efectiva del 

capital.  

 Se realiza con el objetivo de adquirir o 

aumentar el inventario de recursos 

intangibles que crean valor en una 

organización y por tanto, es una parte del 

concepto más global de gestión de los 

intangibles -los recursos intangibles de 

una organización crecen generalmente 

debido a los flujos de información o de 

conocimiento y los recursos tangibles 

crecen por flujos de dinero.  

 Busca mejorar la potencialidad de la 
creación de valores en la organización, 

mediante el uso más eficiente del 

conocimiento intelectual.  

 Se relaciona con las personas, la 
inteligencia y los conocimientos. 

Conceptos humanos.  

 Tiene una perspectiva empresarial 
estratégica y gerencial con algunas 

derivaciones tácticas.  

 Se centra en la construcción y 

gestión de los activos intelectuales.  

 Su función es considerar en su 
conjunto la totalidad del capital 

intelectual de la empresa.  

 En este marco se ubica la gestión 
del conocimiento, pero la gestión 

del capital intelectual abarca mucho 

más espacio que la gestión del 

conocimiento.  

 Trata de nivelar el capital humano 
y el estructural.  

 Busca mejorar el valor de la 

organización, a partir de la 

generación de potencialidades por 

medio de la identificación, captura, 

nivelación y reciclaje del capital 

intelectual. Esto incluye la creación 

de valor y la extracción de valor.  
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2.2.3.8. Selección de Modelos para la Gestión del Conocimiento  

En el caso particular de la universidad, cuya razón de ser es la creación, 

transmisión y difusión del conocimiento, la puesta en valor de las actividades 

que se desarrollan en su seno tiene múltiples complejidades de apropiación desde 

el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la comunidad que la 

acoge. 

Hasta hace poco tiempo, la creación del conocimiento se reconocía como un 

proceso casi exclusivo de los centros de investigación y de las universidades. Sin 

embargo, en el último decenio, con el auge que ha tomado el capital intelectual 

como uno de los recursos intangibles que confiere mayor valor a las empresas, 

las teorías de gestión empresarial se han volcado sobre la gestión del 

conocimiento, dando como resultado propuestas de modelos sobre creación, 

almacenamiento y distribución del conocimiento.  Paradójicamente, muy poco 

se ha explorado sobre la aplicabilidad de estos modelos en las universidades 

cuyo “negocio principal “es justamente la gestión del conocimiento.  

En esta investigación, presentamos algunos enfoques de modelos de creación del 

conocimiento de varios autores, en los que se analizan aquellos elementos que 

pueden contribuir a la construcción de un modelo de Gestión del Conocimiento 

en la Universidad. 

A. Modelo: La Espiral del Conocimiento – Nonaka/Takeuchi 

Es un modelo ampliamente difundido y aceptado. Según Ikujiro Nonaka y 

Takeuchi el proceso de desarrollo del conocimiento se inicia de forma 

individual y tiene su origen en una persona determinada. A partir de ahí, se 

va desarrollando y extendiendo a modo de espiral en grupos de personas a lo 

largo de la organización, superando incluso los límites de la propia 

organización. En el modelo se distingue entre dos dimensiones esenciales: la 

ontológica (demostrar una proposición) y la epistemológica (estudio del 

conocimiento). 
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 La dimensión ontológica establece que dentro de una organización 

coexisten tanto el conocimiento individual como el colectivo. Así, se 

identifican cuatro niveles de conocimiento: el individuo, el grupo, la 

organización y la interacción entre las organizaciones. Nonaka y 

Takeuchi consideran que tan sólo los individuos son capaces de crear 

conocimiento. Para lograr el desarrollo del conocimiento organizacional 

es preciso que se lleven a cabo procesos de interacción entre las personas 

y la organización o áreas de la organización.  Esta dimensión determina 

el aspecto central y objetivo principal de la gestión del conocimiento: 

poner el conocimiento a disposición de la organización. 

 La dimensión epistemológica distingue entre el conocimiento explícito 

y el tácito, considerando que existe una transformación de una clase de 

conocimiento a otro y se constituye así nuevo conocimiento. 

Sobre la base de estas dos dimensiones, la dimensión ontológica y la 

epistemológica, según Nonaka y Takeuchi (1995), la creación del 

conocimiento se da a través de la conversión de estos dos tipos de 

conocimiento, tácito y explícito. En el modelo de estos autores, el 

conocimiento se crea realmente cuando estos tipos de conocimiento se 

convierten entre sí y de uno a otro, a través de los niveles organizacionales, 

comenzando en el individuo y ascendiendo al ámbito grupal, organizacional 

e ínter organizacional, creándose una espiral de conocimiento que produce 

la innovación no sólo en productos y tecnologías, sino también en procesos 

y estrategias organizativas.  

La gestión del conocimiento se basa en el modelo SECI que se da en cuatro 

formas: Socialización (tácito a tácito), Externalización (tácito a explícito), 

Combinación (explícito a explícito) e Internalización (explícito a tácito): de 

conversión del conocimiento. 

Según estos autores es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y 

explícito que tiene naturaleza dinámica y continua.  Se constituye en una 
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espiral permanente de transformación ontológica interna del conocimiento, 

que se desarrolla en 4 fases:   

 Socialización (tácito a tácito): La socialización describe un proceso de 

transferencia del conocimiento tácito a lo largo de la dimensión 

ontológica. Mediante el intercambio de experiencias, la imitación, la 

práctica o través de discusiones, para producir modelos mentales o 

habilidades técnicas, aplicaciones y observaciones, se transmite el 

conocimiento entre individuos y se crea el conocimiento colectivo. 

 Combinación (Explícito a Explícito): El proceso de combinación es 

una transferencia de conocimiento que tiene lugar a lo largo de la 

dimensión ontológica entre los distintos niveles del conocimiento y 

consiste en combinar y poner en relación distintas entidades de 

conocimiento explícito para ser aplicadas en un nuevo contexto. 

 Externalización (tácito a explícito): La externalización consiste en una 

transformación del conocimiento tácito al explícito en un determinado 

nivel de conocimiento. Entre los métodos que facilitan este proceso 

destacan por ejemplo el diálogo o la reflexión colectiva. Está asociada a 

la creación de conceptos. “El modelo mental tácito es verbalizado en 

palabras y frases, y finalmente cristalizado en conceptos explícitos. En 

esta fase los equipos reflexionan en forma colectiva, usando diferentes 

métodos de razonamiento: inducción, deducción y abducción, pero, 

sobre todo este último que emplea el lenguaje figurado de las metáforas 

y las analogías. A la externalización los autores le atribuyen la clave de 

la creación de nuevos conocimientos, por ser el proceso en el que se 

forman los conceptos en forma explícita y por los métodos que exige. 

 Internalización (Explícito a tácito): La internalización es el proceso 

inverso a la externalización, en este caso el conocimiento explícito se 

interioriza adquiriendo con la aplicación de técnicas del tipo learning by 

doing un carácter tácito. La existencia del conocimiento explícito no 

garantiza su asimilación e incorporación en la estructura mental y es aquí 



75 
 

donde toma relevancia el proceso de la internalización, pues hasta que el 

conocimiento explícito no haya sido incorporado individualmente, no es 

posible continuar el proceso de creación del conocimiento, pues aunque 

existan procesos grupales, son las personas en sí mismas las que 

producen el nuevo conocimiento. 

     

Figura 2. 2: Esquema del modelo de GC de Nonaka y Takeuchi   

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

Dado que la utilidad del conocimiento radica en el proceso de conversión del 

mismo, es necesario entender los distintos procesos asociados.  

La nueva estructura organizacional propuesta por Nonaka-Takeuchi 

establece que no sólo el proceso de alta dirección toma parte en el 

conocimiento, sino también la estructura organizacional. Esta estructura está 

formada por las capas de: sistema de negocios, el equipo de proyecto y la 

base de conocimiento. La intercomunicación rápida entre estas capas permite 

la creación eficaz de conocimiento.  

Por otra parte, los autores señalan que los ejecutivos de nivel medio 

desempeñan un papel clave en la creación del conocimiento organizacional 

al actuar de enlace entre los empleados de primera línea y los ejecutivos 

sénior de esta idea parte la concepción del denominado modelo 

administrativo “centro-arriba-abajo” que es el más indicado para llevar a 

cabo la creación del conocimiento organizacional.    
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El modelo consiste de tres elementos:  

 SECI-(Sociabilización, Externalización, Combinación e 

Internalización), de Generación y Transferencia de Conocimiento  

 Ba  

 Activos de conocimiento   

A. El modelo SECI (Sociabilización, Externalización, Combinación e 

Internalización), de Generación y Transferencia de Conocimiento  

Según este modelo la creación de conocimiento es un proceso continuo de 

interacciones dinámicas entre el conocimiento tácito y el explícito. La espiral 

se agranda en la medida que se mueve a través de los distintos niveles de la 

organización, y pueden provocarse nuevas espirales de creación de 

conocimiento.  

 Tácito                                      Explicito  

Tácito 

 

 

Desde 

Socialización  

Conocimiento Acordado 

(comparte modelos 

mentales y habilidades 

técnicas) afinidades, 

Observaciones, mitos, 

práctica, procedimientos, 

braistorming.   

Internalización  

Conocimiento conceptual 

(representado a través de 

metáforas, analogías y 

modelos), enlazar 

imágenes, conceptos, 

hipótesis     

 

 

 

Explicito 

Internacionalización 

  

Conocimiento Operacional 

(representado por 

administraciones de 

proyectos con 

consideraciones en el 

know-how, los procesos 

productivos, el uso de 

nuevos productos y el 

feedback), Aprender 

haciendo manuales, 

esquemas  

 

Combinación 

 Conocimiento Sistémico 

(representado a través de 

prototipos, nuevos 

servicios, nuevos 

métodos, entre otros, 

donde se vea reflejado la 

aplicación de varias 

fuentes de conocimiento, 

equipos 

multidisciplinarios), 

procedimientos, 

elecciones de datos, 

integración.   

 

Tabla 2.4: Modelo CESI.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para Nonaka y Takeuchi, lo expresado por Peter Drucker en el sentido de 

que, la esencia de la dirección es, cómo se puede aplicar de la mejor forma 

un conocimiento existente para poder crear otro conocimiento nuevo o 

reciclado, es justificado ya que sus estudios en compañías japonesas 

respaldan el proceso de creación del conocimiento que ambos Japoneses han 

sostenido.  

El elemento Ba   

Este dificultoso concepto (no hay traducción exacta de la palabra) se puede 

definir como un contexto compartido en el cual se comparta el conocimiento, 

creado y utilizado a través de la interacción.  

 
Individual Colectivo 

Cara a 

Cara 

        

           Originado 

 

       

         Dialogado 

Virtual 

         

          Ejercitado 

 

        

      Sistematizado 

                                                Figura 2.3. Modelo Nonaka y Takeuchi   

En el diagrama se aprecian los tipos de Ba donde cada uno tiene un contexto 

en el proceso de creación del conocimiento.  

En este proceso un individuo hace una análisis con base a información 

adquirida, realiza una proyección o documenta una decisión, luego este 

análisis es conversado y contrastado con otros puntos de vista llegando a un 

consenso, este pasa a contrastarse con información histórica y finalmente los 

resultados finales son observados por los individuos para mejorar o 

perfeccionar la utilización de conocimiento.  

  

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFmP_GprHUAhWF2SYKHbawBZ0QjRwIBw&url=http://comohacerpara.com/hacer-espirales-moviles-de-papel_7169h.html&psig=AFQjCNHhSsjldMz9T8mI8p2q5ebI7_HT6Q&ust=1497116186005742
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Ba originario:  

Estado en el que se comparten 

sentimientos, emociones, 

experiencias y modelos mentales, 

removiendo así las barreras entre 

cada miembro del grupo y los 

demás miembros  

 

Ba dialogado  

En esta etapa  combinan la 

intuición y la razón:  

La intuición para compartir y 

entender el conocimiento tácito  

La razón para reformularlo de 

forma conceptual.  

 

Ba ejercitado  

Las nuevas formas de búsqueda y 

experimentación que significan 

nuevas aplicaciones del 

conocimiento explícito.  

Da lugar a nuevos problemas y a 

la generación de nueva 

experiencia, comenzando 

nuevamente el ciclo o la espiral- 

de creación de conocimiento   

 

Ba sistematizado  

Sistematización de los nuevos 

conceptos junto a los que ya tenía 

la empresa, para crear el nuevo 

marco de conocimientos 

explícitos.  

Además de combinar el nuevo 

conocimiento con el que ya tenía 

la organización se aumentan las 

facilidades para compartir el 

conocimiento de la empresa a 

través de las tecnologías de la 

información.  

   Tabla 2.5: Elemento Ba.  

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Este proceso se basa en documentar las experiencias y mejorar cada vez las 

decisiones, puede ser empleado en la estimación de desarrollos en las casas 

de software, donde se van ajustando los tiempos de desarrollo mediante la 

experiencia y contrastando con datos históricos. 

 

  

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFmP_GprHUAhWF2SYKHbawBZ0QjRwIBw&url=http://comohacerpara.com/hacer-espirales-moviles-de-papel_7169h.html&psig=AFQjCNHhSsjldMz9T8mI8p2q5ebI7_HT6Q&ust=1497116186005742
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Activos de Conocimiento   

 

Conocimiento Experimental 

 

 

Conocimiento Conceptual 

 

Conocimiento Rutinario 

 

 

Conocimiento Sistémico 

Figura 2.4: Activos de Conocimiento 

Son los recursos específicos que dan valor a la compañía, la compañía debe 

tener mapeados sus conocimientos, y tener un inventario de los activos de 

conocimiento.   

Tabla 2.6: Características de los Activos de Conocimientos 

Conocimiento experimentado.  

 Conocimiento tácito a través 

de experiencias comunes.  

 Destrezas y know-how de las 

personas.  

 Cuidado, amor y confianza.  

 Energía, pasión y tensión.  

Conocimiento conceptual.  

 Conocimiento explícito 

articulado mediante 

imágenes, símbolos y el 

lenguaje.  

 Conceptos de productos.  

 Diseño.  

 Reconocimiento de la marca.  

 

Conocimiento rutinario.  

 Conocimiento tácito, 

adquirido por la práctica y 

rutina diaria.  

 Know-how de las operaciones 

diarias.  

 Rutinas organizacionales.  

 Cultura organizacional.  

 

Conocimiento sistémico.  

 Conocimiento explícito 

almacenado y sistematizado.  

 Documentos, 

especificaciones, manuales.  

 Bases de datos.  

 Patentes y licencias.    
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B. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPGM (Tejedor y Aguirre, 

1998).   

Expone los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una 

organización, así como los resultados esperados. Una de las características 

esenciales del modelo es la interacción de todos sus elementos, que se 

presentan como un sistema complejo en el que las influencias se producen 

en todos los sentidos. La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los 

mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de 

trabajo en equipo, etc., no son independientes, sino que se conectan entre 

ellos.  

 

 
Figura 2.5: Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG  

Fuente: Tejedor y Aguirre (1998)  

 

Los factores condicionantes del aprendizaje.   

Los factores que configuran la capacidad de aprender de una empresa han 

sido estructurados en los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza:   

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. El primer requisito para el éxito de una iniciativa de Gestión 
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del Conocimiento es reconocer explícitamente que el aprendizaje es un 

proceso que debe ser gestionado y comprometerse con todo tipo de 

recursos.  

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 

y deseen hacerlo. Disponer de personas y equipos preparados es 

condición necesaria pero no suficiente para tener una organización capaz 

de generar y utilizar el conocimiento mejor que las demás. Para lograr 

que la organización aprenda es necesario desarrollar mecanismos de 

creación, captación, almacenamiento, transmisión e interpretación del 

conocimiento, permitiendo el aprovechamiento y utilización del 

aprendizaje que se da en el nivel de las personas y equipos.   

 Los comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, 

mecanismos y sistemas de aprendizaje que el modelo considera son:   

 La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad de las 

personas).   

 La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales).   

 La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones 

existentes dentro del sistema,  entender los problemas de forma no 

lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo).   

 La capacidad de trabajo en equipo.   

 Los procesos de elaboración de visiones compartidas.   

 La capacidad de aprender de la experiencia.   

 El desarrollo de la creatividad.   

 La generación de una memoria organizacional.   
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 Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores.   

 Mecanismos de captación de conocimiento exterior.   

 Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del 

conocimiento.   

Si se consigue que las personas aprendan, pero no convierten ese 

conocimiento en activo útil para la organización, no se puede hablar de 

aprendizaje organizacional. La empresa inteligente práctica la 

comunicación a través de diversos mecanismos, tales como reuniones, 

informes, programas de formación internos, visitas, programas de 

rotación de puestos, creación de equipos multidisciplinares, etc.   

3. Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el 

funcionamiento de la empresa y el comportamiento de las personas 

y grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje y el cambio 

permanente. Pero no se debe olvidar que las condiciones organizativas 

pueden actuar como obstáculos al aprendizaje organizacional, 

bloqueando las posibilidades de desarrollo personal, de comunicación, 

de relación con el entorno, de creación, etc.   

Las características de las organizaciones tradicionales que dificultan el 

aprendizaje:   

 Estructuras burocráticas  

 Liderazgo autoritario y/o paternalista.   

 Aislamiento del entorno.   

 Autocomplacencia.   

 Cultura de ocultación de errores.   

 Búsqueda de homogeneidad.   
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 Orientación a corto plazo.   

 Planificación rígida y continuista.   

 Individualismo.   

En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere 

cumplir una serie de condiciones para que las actitudes, comportamiento 

y procesos de aprendizaje descritos puedan desarrollarse.   

El modelo considera 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.   

Los resultados del aprendizaje.   

Una vez analizados los factores que condicionan el aprendizaje, el 

modelo refleja los resultados que debería producir ese aprendizaje. La 

capacidad de la empresa para aprender se debe traducir en:   

 La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad).   

 Una mejora en la calidad de sus resultados.   

 La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más 

amplios y produce una implicación mayor con su entorno y 

desarrollo.   

 El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la 

empresa. 
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D. Modelo: Los Ocho Building Blocks o Componentes de la Gestión del 

Conocimiento – Probst et al. 

Mediante los ocho Building Blocks Probst et al. Establecen el marco de 

aplicación práctica de la gestión del conocimiento en una organización. Cada 

una de las áreas de actuación o actividades de la gestión del conocimiento se 

sitúa dentro de dos ciclos relacionados entre sí, en los que influyen una serie 

de factores, algunos de los cuales son controlables y otros no.  

 

      

 

Figura 2.6. Modelo: Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento. 

Fuente: Probst G, Raub S Romhardt K .    

 

El ciclo interior recoge la identificación, adquisición, desarrollo, difusión, 

preservación y utilización del conocimiento. El ciclo exterior se compone de 

tres procesos: definición de objetivos del conocimiento, realización y puesta 

en marcha del ciclo interior y por último, evaluación del conocimiento. Para 

cada uno de los componentes se determinan instrumentos o herramientas 

para la gestión del conocimiento.  
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A continuación se presenta de forma esquemática los Ocho Componentes de 

la Gestión del Conocimiento: 

 Objetivos del conocimiento: En el proceso de definición de los 

objetivos del conocimiento se establece qué capacidades son requeridas 

y deben desarrollarse para cada nivel de conocimiento. Se distingue entre 

objetivos del conocimiento de carácter normativo, estratégico y 

operativo. Los objetivos de carácter normativo permiten el desarrollo de 

la cultura organizacional, necesaria para la gestión del conocimiento. Los 

objetivos estratégicos definen las competencias clave y futuras 

necesidades de competencias; mientras que los objetivos de carácter 

operativo facilitan la operacionalización de los objetivos normativos y 

estratégicos.  

 Identificación del conocimiento: La identificación del conocimiento se 

ocupa de analizar y describir el estado del conocimiento organizacional, 

es decir, se lleva a cabo una exposición del conocimiento interno y 

externo existente, aportando así una mayor transparencia sobre el 

conocimiento que la organización posee. 

 Adquisición de conocimiento: El conocimiento que la organización no 

es capaz de desarrollar por sí misma, puede incorporarse a la 

organización mediante contrataciones, cooperaciones y adquisiciones. 

 Desarrollo del conocimiento: El desarrollo del conocimiento se ocupa 

de la generación de nuevas capacidades, ideas, productos y procesos de 

alto rendimiento. Junto con I+D y el análisis de mercado, el desarrollo 

de nuevo conocimiento puede tener lugar en todas las áreas de la 

organización. 

 Difusión del conocimiento: La cuestión principal de la difusión del 

conocimiento es: ¿Quién debe conocer qué y a qué nivel? Las personas 

y grupos de personas en una organización requieren disponer del 

conocimiento necesario para el desarrollo de sus funciones. Es 
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importante considerar en tal caso, que no todos tienen que saber todo. Se 

hace por lo tanto necesario establecer medidas adecuadas para difundir y 

transferir el conocimiento desde los individuos a grupos y finalmente al 

conjunto de la organización. 

 Utilización del conocimiento: La propia utilización del conocimiento 

no viene garantizada con eléxito en la identificación, desarrollo y 

difusión del conocimiento; sino que existen por añadidura una serie de 

barreras en la organización, especialmente psicológicas y estructurales, 

que es necesario superar. 

 Preservación del conocimiento: La preservación del conocimiento 

recoge el modo en que se selecciona el conocimiento que debe 

mantenerse o preservarse en la organización, la forma adecuada en la que 

es guardado, así como la regular actualización de dicho conocimiento 

para que éste en un futuro pueda seguir siendo utilizado. 

 Evaluación del conocimiento: A lo largo de la evaluación del 

conocimiento se ponen en relación los objetivos normativos, estratégicos 

y operativos del conocimiento con el conocimiento realmente alcanzado. 

Los recursos empleados juegan aquí un papel importante, ya que la 

gestión del conocimiento, al igual que otras funciones de la empresa, 

debe justificar su aportación en la consecución de los objetivos de la 

organización. 

E. Modelo: Gestión del Conocimiento por Procesos – Instituto Fraunhofer 

IPK 

El elemento clave del modelo de referencia del Instituto Fraunhofer reside 

en la construcción de aquellos procesos de negocio que comprenden los 

ámbitos de la aplicación del conocimiento. Estos procesos describen el 

contexto en el que se desarrollan las actividades relacionadas con la gestión 

del conocimiento. Así, se determinan los contenidos más relevantes del 

conocimiento, que son a su vez el objeto fundamental de los procesos de 
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negocio. Es importante considerar en este punto que, por un lado, el 

conocimiento existente en la organización se aplica a través de los distintos 

procesos y que, por otro lado, el nuevo conocimiento necesario para cumplir 

los crecientes requisitos de los clientes, tanto a nivel interno como externo, 

debe alcanzarse a través de determinados procesos. 

El modelo se clasifica, por un lado, en las cuatro actividades clave de la 

gestión del conocimiento: generar conocimiento, guardar conocimiento, 

difundir conocimiento y aplicar conocimiento. Cada una de estas actividades 

hace referencia a un proceso determinado. Por otro lado. Establecen los seis 

ámbitos que determinan las dimensiones del éxito de la gestión del 

conocimiento: sistema de dirección, cultura organizacional, gestión del 

personal, organización por procesos, tecnologías de la información y 

controlling. Todas aquellas medidas tomadas en alguno de estos ámbitos 

deben ir orientadas a garantizar el éxito de la gestión del conocimiento.  

A continuación se explican brevemente cada una de las actividades clave de 

dicho modelo: 

 Generar conocimiento: Esta fase comprende tanto actividades para la 

adquisición de conocimiento externo a través de asesoramiento, 

contratación, compra de patentes, cooperaciones o acuerdos, así como 

actividades que la propia organización lleva a cabo por sí misma para el 

desarrollo de conocimiento. La creación de equipos con carácter 

multidisciplinar para el desarrollo de proyectos y la aplicación de 

Lessons Learned son algunos de los métodos más usuales para la 

integración del conocimiento tácito. 

 Guardar conocimiento: Guardar conocimiento es posible gracias a la 

creación de manuales, bases de datos, informes, estudio de casos, etc., 

así como el análisis y descripción de procesos. El conocimiento tácito 

reside en la mente de los empleados de la organización, de manera que 

el poner este conocimiento a disposición del resto de empleados juega un 

papel primordial. 
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 Difusión del conocimiento: en la importancia de desarrollar un idioma 

y valores comunes que permitan y fomenten la difusión del 

conocimiento. Desde el punto de vista de las tecnologías de la 

información, las aplicaciones de software pueden facilitar la difusión del 

conocimiento. 

 Utilización del conocimiento: Para el empleo con éxito del 

conocimiento es necesario superar una serie de barreras, la mayor de ellas 

es, el denominado síndrome not-invented-here. 

El continuo análisis de estos procesos en los que el conocimiento juega un 

papel importante, permite la distribución y mejora de los mismos. Se otorga 

así un valor primordial a todas aquellas acciones encaminadas a la 

modelización de las actividades de gestión del conocimiento y su integración 

en los procesos organizacionales.  

F. Modelo Technology Broker (Annie Brooking, 1996).  

El modelo se basa en la revisión de una lista de cuestiones cualitativas. Incide 

en la necesidad de desarrollar una metodología para auditar la información 

relacionada con el capital intelectual.   Los activos intangibles se clasifican 

en cuatro categorías, que constituyen el capital intelectual:  

 Activos de mercado: Son aquellos que se derivan de una relación 

beneficiosa de la empresa con su mercado y sus clientes y por tanto, 

proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. Son la causa de que 

algunas empresas se adquieran, en ocasiones, por sumas superiores a su 

valor contable. Sus indicadores son: marcas, clientes, nombre de la 

empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración...  

 Activos humanos: Se enfatiza la importancia que tienen las personas en 

las organizaciones por su capacidad de aprender y utilizar el 

conocimiento. El trabajador del tercer milenio será un trabajador del 

conocimiento, al que se le exigirá participación en el proyecto de la 

empresa y una capacidad para aprender continuamente. Indicadores: 
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aspectos genéricos, educación (base de conocimientos y habilidades 

generales), formación profesional (capacidades necesarias para el puesto 

de trabajo), conocimientos específicos del trabajo (experiencia), 

habilidades (liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, 

negociación, objetividad, estilo de pensamiento, factores motivacionales, 

comprensión, síntesis,...  

 Activos de propiedad intelectual: Se trata de derechos de propiedad que 

provienen del intelecto. Otorgan un valor adicional que supone para la 

empresa la exclusividad de la explotación de un activo intangible. Sus 

indicadores son patentes, copyright, derechos de diseño, secretos 

comerciales...  

 Activos de infraestructuras: Incluye las tecnologías, métodos y 

procesos que permiten que la organización funcione. Incluye: filosofía 

de negocio, cultura de la organización o formas de hacer las cosas en la 

organización -puede ser un activo o un pasivo en función del 

alineamiento con la filosofía del negocio-, sistemas de información, las 

bases de datos existentes en la empresa (infraestructura de conocimiento 

extensible a toda la organización. 

 

Figura 2.7: Modelo Canadian Imperial Bank (Hubert Saint-Onge, 1996)  
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2.2.4. Capital Intelectual en la Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento, a partir de un conjunto de procesos y sistemas, busca 

que el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la administración de sus capacidades para la solución de problemas en 

forma eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con un objetivo final: 

generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Gestionar el conocimiento 

implica la gestión de todos los activos intangibles que aportan valor a la 

organización para conseguir capacidades, o competencias esenciales, distintivas. 

Es, por lo tanto, un concepto dinámico.2 

Existen diferentes definiciones para el capital intelectual. Para Brooking (2003) 

por ejemplo, "con el término capital intelectual se hace referencia a la 

combinación de activos inmateriales que permiten que una empresa funcione".4  

El Instituto Universitario Euroforum Escorial (1998) plantea sobre el mismo: 

“conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no estar 

reflejados en los estados financieros tradicionales en la actualidad genera valor o 

tiene potencial de generarlo en el futuro y se compone de: Capital Humano, 

Capital Estructural y Capital Relacional”  

Steward (1988), define el capital intelectual como el material intelectual, el 

conocimiento, la información, la propiedad intelectual y la experiencia, que puede 

utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y 

aún más de distribuir eficazmente. Pero quien la encuentra y la explota, triunfa. 

El mismo autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del 

conocimiento. Este y la información se han convertido en las materias primas 

fundamentales de la economía y sus productos más importantes Steward (1998). 

En resumen, el capital intelectual es el conjunto de activos Intangibles de una 

organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, 

en la actualidad genera un valor o tiene el potencial de generarlo en el futuro 

Edvinsson (1997) 
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Está claro que existe un capital que nadie se preocupa por medir y del que nadie 

informa dentro de la organización, pero que, sin lugar a dudas, tiene un valor real. 

Identificar y medir el capital intelectual (activos intangibles) tiene como propósito 

convertir en visible un activo que genera valor en la organización.  

La idea es implementar modelos de medición para los activos intangibles, 

denominados habitualmente modelos de medición del capital intelectual. El 

problema de estos modelos es que dichos intangibles no pueden valorarse 

mediante unidades de medida uniformes y, por lo tanto, no puede presentarse una 

contabilidad de intangibles propiamente dicha. De cualquier forma, la medición 

del capital intelectual, permite crear una imagen aproximada del valor de los 

intangibles de una organización. Lo interesante es determinar si los intangibles de 

la organización mejoran o no (si presentan una tendencia positiva). 

Pero antes de poder identificar los métodos para cuantificar es necesario precisar 

los tipos o componentes de capitales intelectuales según Bontis (2002), se puede 

dividir en tres componentes básicos fuertemente interrelacionados: Capital 

intelectual = Capital humano + Capital estructural + Capital relacional.   

                           

Figura 2.8. Categorías que componen en el Capital Intelectual según 

EUROFORUM  

Fuente Euroforum 
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 Capital Humano (Conocimiento) 

Según los autores Edvinsson y Malone, (1997) Son todas las capacidades 

individuales, conocimientos, destrezas y experiencias de los empleados. Son 

los conocimientos que se lleva el trabajador consigo. Es algo más que la simple 

suma de estas medidas; este capta igualmente la dinámica de la organización 

inteligente en un ambiente competitivo cambiante. 

Este capital incluye la creatividad e inventiva de la organización. Este capital 

está compuesto por las habilidades, virtudes, valores y aptitudes propios del 

personal que labora en la organización y que son intrínsecos a cada persona, 

es por ello que se ha dicho coloquialmente, que es el único activo de la 

empresa que no permanece inmutable a ella, tiene vida propia, pensamiento 

propio, y una individualidad definida a pesar que pueda identificarse con las 

ideas externas. 

Incluye todas las capacidades individuales, conocimientos, destrezas, 

experiencia, capacitación, aptitudes, motivación, formación, incorporación de 

nuevas tecnologías y su aporte a la organización. En general, todo aquello que 

el trabajador desarrolle y aporte en función del crecimiento de la misma, de 

forma armónica y coherente. 

Para los efectos de esta investigación este es el tipo de capital que interesa, 

puesto que es este el responsable de la creación y desarrollo del producto 

intelectual que se expone no sólo a la comunidad universitaria al que está 

adscrito sino a todo el universo de intelectuales existente, y el cual es capaz de 

ver una investigación en revistas electrónicas, eventos académicos, etc. y sacar 

conclusiones de ellas, crear nuevas ideas a partir de otras preexistentes, 

analizar, inventar, crear.  

 Capital Estructural (tecnología disponible) 

Para Bontis (2002), dicho capital ha sido descrito como aquel conocimiento 

que la empresa ha podido internalizar y que permanece en la organización, ya 
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sea en su estructura, sus procesos o en su cultura, aun cuando los empleados 

abandonan ésta, por este motivo, es propiedad de la empresa. 

Por lo cual, el capital estructural es la infraestructura que incorpora, capacita 

y sostiene al capital humano. De aquí se desprende que está conformado por 

todo aquello que ha fomentado la organización y que la distingue de otras. Por 

ejemplo, pueden considerarse dentro del capital estructural desde la cultura o 

los procesos internos hasta los sistemas de información o bases de datos, 

pasando por la marca y el know how, la estructura organizacional, tanto formal 

como informal, la filosofía, los valores y los sistemas que se han desarrollado. 

El capital estructural es muy importante para las organizaciones porque en él 

se encuentra el valor agregado de las mismas. Lo esencial para las 

organizaciones actuales es concentrar dentro de este capital estructural la 

mayor cantidad de recursos posibles provenientes de las aportaciones del 

capital humano y de las relaciones con otras organizaciones y con ello 

disponer de una estructura más sólida. 

Es la eficiencia de la organización y de sus estructuras, compuesta por los 

procesos de desarrollo e innovación, su arquitectura organizativa, sistemas, 

procesos y procedimientos de trabajo. Es el hardware, software, base de datos, 

estructura organizacional, patentes, marcas y cualquier otro elemento que 

sirva de apoyo al rendimiento de los miembros de la organización. De una 

manera más sencilla se puede explicar cómo todo aquello que se queda en la 

oficina cuando los empleados van a sus casas. Este capital es propiedad de la 

organización, es particular de cada una porque obedece a las necesidades que 

la originaron y a las experiencias vividas.  

 Capital Relacional (Relaciones con el exterior) 

Bajo el criterio del autor Petrash (2001), el capital relacional puede 

considerarse como la percepción de valor que tienen los clientes cuando hacen 

negocios con sus proveedores de bienes o servicios, así la aproximación de 

esta dimensión se haría únicamente desde el punto de vista del cliente, siendo 

consecuencia del valor de la empresa que estos puedan percibir. En este 
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sentido algunos de los indicadores que muestran el desarrollo de este capital 

dentro de la organización son, por ejemplo, el índice de repetición de los 

clientes, o bien, la cuota de mercado o el número de alianzas establecidas con 

otras organizaciones. 

El capital relacional es el valor que tienen las relaciones existentes entre la 

organización y los diferentes agentes económicos y sociales con los que 

interacciona en el desarrollo de su actividad. Tal vez la vertiente más 

importante del capital relacional es la que tiene que ver con los usuarios del 

servicio. En efecto, aspectos vinculados a la calidad de las relaciones entre 

ellos, tales como la satisfacción de estos, su lealtad. AI ser el cliente la persona 

a quien la organización dirige sus esfuerzos, es de vital importancia conocer 

de principio a fin cuándo y cómo se establece dicha relación y cuáles son las 

circunstancias que hacen que exista y las que pueden acabar con ella.  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, puede decirse que el capital 

intelectual de una organización surge a través de las interacciones entre el 

capital humano y el capital estructural, de forma que la interacción entre 

ambos da lugar al capital relacional.   

2.2.4.1. Capital Intelectual –Propiedades y Principios 

Alguna dificultad en alguno de los tres componentes hará que no se genere valor. 

En este sentido, en el desarrollo del capital intelectual, el capital humano 

constituye la base para el logro del capital estructural y la interacción de estos 

dos permite la creación del capital relacional.                             

A partir de la bibliografía consultada, se considera que el capital intelectual de 

la organización tiene las siguientes propiedades: 

 Puede ser fijo como el caso de una patente, o flexible como el caso de las 

habilidades   humanas. 

 Puede ser tanto la entrada como la salida del proceso de creación de valor, o 

sea que el capital intelectual es conocimiento convertido en valor. 
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 Es el producto final de una transformación del conocimiento. 

Una de las figuras que más ha aportado al campo de estudio del capital intelectual 

es el periodista Thomas Stewart, quien propuso diez principios para su 

administración. 

Se considera que los principios de mayor peso para su identificación son: 

 Las organizaciones no son dueñas de los capitales humano y relacional; 

comparten la propiedad del primero con sus empleados y de este último, con 

sus proveedores y clientes. 

 El capital estructural sirve para dos propósitos: reunir un inventario de 

conocimientos para sustentar el trabajo que valoran los clientes y acelerar el 

flujo de información dentro de la organización. 

 La información y el conocimiento pueden y deben reemplazar bienes físicos 

y financieros caros. 

 Concentrarse en el flujo de información en lugar del flujo de los materiales. 

 Los capitales humano y estructural se refuerzan mutuamente cuando la 

entidad está inculcada de un sentido de misión, acompañado por un espíritu 

emprendedor. En cambio, estos capitales se destruyen mutuamente cuando 

buena parte de lo que hace la organización no se valora por los usuarios o 

cuando el centro trata de controlar las conductas en lugar de la estrategia. 

De este análisis se desprende que captar, gestionar, compartir y transmitir el 

conocimiento permitirá la adaptación a las nuevas exigencias de los mercados y 

no debe de ser algo exclusivo de ciertas personas o funciones de la entidad, sino 

que su potencial desarrollo debe extenderse a todos los miembros de la 

organización con el fin de lograr la excelencia organizativa.  Un aspecto sin el 

cual no sería fácil comprender la naturaleza y dinámica de la Universidad en la 

sociedad del conocimiento, es el cambio en los criterios y principios que rigen 

la forma de cómo una institución administra o gestiona los saberes que se 

adquieren, se generan, se transforman, se transfieren o se utilizan. 
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2.2.4.2. Modelos de Medición de Capital Intelectual 

El capital intelectual es, hoy en día, el principal valor de las empresas superando 

con mucho el valor contable o tangible de las mismas.  En este apartado se 

estudia el concepto capital intelectual, entendido como la medición del stock de 

conocimiento a disposición de las empresas.  

Los modelos de medición se basan en la idea del conocimiento como motor de 

crecimiento (modelos de organismos internacionales) y de conocer el valor real 

de la organización (modelos de empresas). Tienen una serie de bases comunes 

aplicables a cualquier modelo:   

 Medir para gestionar. Todos ellos parten de una base para poder gestionar 

cualquier recurso, antes hay que poder medirlos ("si no puede ser medido no 

puede ser gestionado"); es necesario identificar los recursos intangibles que 

tiene una organización; hay que valorarlos y determinar los procesos que los 

generan y/o potencian.  

 Elementos. Todos los modelos tienen en cuenta a: las personas (como 

depositarias de conocimiento, actitudes y capacidades), el conocimiento 

externo a la organización y el conocimiento interno de la misma (compuesto 

por conocimiento explicitado, procesos y sistemas de información).   

 Visión. Todos los modelos tienen una doble visión: presente (conocer el 

valor real actual) y futuro (posicionarse competitivamente en el mercado). 

Para establecer el conjunto de indicadores se basan en definir previamente el 

plan estratégico. Todos los modelos tratan de adaptarse a los distintos 

enfoques estratégicos de distintas organizaciones.   

 Indicadores. Todos los modelos se basan en indicadores que permiten medir 

el capital intelectual de la organización; los mismos se agrupan en bloques 

distintos y con diferentes valores en función del plan estratégico de la 

organización. Los indicadores que más problemas presentan son los de 

innovación y aprendizaje.  
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A continuación se presentan los modelos básicos iniciales y las propuestas que 

se han manifestado durante los dos últimos decenios y que han servido de base 

de estudio para la formulación de nuevas propuestas en la búsqueda de la 

medición del capital intelectual.  

A. Modelo Canadian Imperial Bank (Hubert Saint-Onge, 1 996)  

Modelo implantado por Hubert Saint-Onge para el Canadian Imperial Bank. 

Estudia la relación entre el capital intelectual y su medición, así como el 

aprendizaje organizacional. El capital del conocimiento está compuesto por 

un sistema holístico de tres elementos: capital humano, capital estructural y 

capital clientes.  

                    

 

Figura 2.9: Modelo Canadian Imperial Bank (Hubert Saint-Onge, 1 996)  

B. Modelo Universidad de West Notario (Bontis 1996)  

Estudia las relaciones de causa-efecto entre los distintos elementos del 

capital intelectual, así como entre éste y los resultados empresariales. En este 

modelo, se establecen los tres bloques que son comunes a la mayoría de los 

modelos: capital humano, capital estructural y capital relacional (fig. 5).  
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Figura 2.10: Modelo Universidad de West Notario (Bontis , 1996). 

 

Este modelo de forma similar a los anteriores, define que el Capital 

Intelectual está formado por tres bloques relacionados entre sí: Capital 

Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. Su gran aporte es que 

establece el bloque de Capital Humano como factor explicativo, utilizando 

indicadores de resultados organizativos  

En este modelo quedan fijados los tres bloques que son comunes a la mayoría 

de los modelos revisados: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional, haciendo especial énfasis en el primero, comprobándose (a 

través de una investigación rigurosa) como es un factor explicativo muy 

importante y que se puede considerar vital.  

En este sentido, Stewart asegura que el individuo inteligente no es sinónimo 

de empresa inteligente. Se considera brillo colectivo cuando la empresa 

moldea y hace un patrón de su conocimiento a través de la cultura y estimula 

continuamente su crecimiento. 

C. Modelo Intellectus: 

Este modelo fue planteado por Bueno (2002) en Madrid. Según el Centro de 

Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento CIC (2002), tiene una 

metodología sencilla que provee un marco en el que se aclaren relaciones 

entre los componentes y niveles que integran la estructura organizacional. 
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De esta forma cada uno de los componentes básicos del modelo (capital 

humano, tecnológico, organizativo y relacional) constará de una serie de 

elementos los cuales se identificarán con sus correspondientes variables, que 

tendrán unos indicadores que permitirán conocer el estado y la evolución de 

las variables representativas. 

 

 
Figura 2.11: Modelo de CI  Intellectus  

Fuente: CIC (2002). 

 

Desde sus respectivas perspectivas, todos estos indicadores son interesantes 

y complementan aquellos incluidos en la financiera, de manera que son 

esenciales para la correcta toma de decisiones, razón por la cual se seleccionó 

este modelo como base para desarrollar uno nuevo. 

D. Modelo de dirección estratégica por competencia: el capital intangible    

(Bueno , 1998).  

El concepto de capital intelectual es el centro de la argumentación del 

profesor Bueno, cuyo modelo se basa en la dirección estratégica mediante 

competencias. La evidencia de que los bienes y activos intangibles son cada 

vez más importantes para la realidad económica, ha motivado la idea de 

conocer al máximo el capital intangible que una empresa puede tener. De 
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este modo, se estima este capital intelectual de la siguiente manera: es la 

diferencia obtenida entre el valor que el mercado da a la compañía y el valor 

que contablemente existe para esa empresa.  

Asimismo, el capital intangible es la valoración de los activos intangibles 

creados por los flujos de conocimiento de la empresa. Además, esto hace que 

la propuesta de mayor visión de futuro para una empresa pase por enriquecer 

en la medida de lo posible el capital intangible, para crear lo que se ha venido 

a denominar una “Dirección estratégica por competencias”. Para estructurar 

estas ideas, se sirve de actitudes o valores, es decir, qué desea ser la empresa, 

de conocimientos fundamentados sobre qué hace la empresa y, por último, 

de capacidades, que es una estimación de aquello que se es capaz de hacer 

                        

 

Figura 2.12: Modelo de dirección estratégica por competencia: el capital                                    

intangible  (Bueno , 1998). 
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E. Modelo Dow Chemical (Dow,1998).     

Surgió producto de la necesidad de disponer de un modelo para la gestión de 

los activos intangibles. Es una metodología para la clasificación, valoración 

y gestión de la cartera de patentes de la empresa, como primer paso, que se 

extiende a la medición y gestión de otros activos intangibles de la empresa -

de alto impacto en los resultados financieros. El modelo interfecta las formas 

de capital para generar valor a la empresa. La estructura del capital 

intelectual estaría formado por el capital humano, el capital organizacional y 

las capacidades de la organización para codificar y usar el conocimiento –

incluye la cultura, las normas y los valores- y el capital cliente. 

 

Figura 2.13: Modelo Down Chemical (1998) 

 

Responde a un proceso de identificación, selección, estructuración y 

medición de activos hasta ahora no evaluados en forma estructurada por las 

empresas. Pretende 

No está estructurado en tipos de capital sino que se compone de cinco áreas 

de enfoques En particular, en todo el estudio realizado, se pretende demostrar 

que el nivel de la formación superior avanzada (postgrados y doctorados) es 

el que suele preocuparse más por los cambios en el valor del conocimiento, 

en el valor de las personas o colectivos portadores del saber, en las formas 

de organización y en las estrategias de formación de académicos, 



102 
 

investigadores y profesionales con valor agregado, altamente competitivos 

en el ámbito académico, científico y laboral. 

Si se entiende la responsabilidad de las universidades en el Siglo XXI, es 

evidente que su gestión necesita un cambio y ese cambio pasa por la 

aplicación de técnicas novedosas, entre las que empieza a ocupar un lugar 

destacado la gestión del conocimiento y la capacidad de tener una producción 

intelectual de calidad, que sea medida por sus tres componentes, capital 

humano, capital estructural y capital relacional, esto será una tarea a 

desarrollar en un futuro próximo para lograr la excelencia. 

Las universidades, por su propia naturaleza están concebidas para explorar e 

investigar en nuevos ámbitos, disponer de tiempo para la creatividad y la 

crítica, la generación de nuevas ideas y la promoción del aprendizaje, por 

tanto, a diferencia de los sectores productores de artículos de consumo o 

bienes de producción, en la educación universitaria la incorporación de 

nuevas y mejores tecnologías no genera forzosamente sustitución de factores 

(por ejemplo, tecnología por docentes), ni incrementa necesariamente la 

productividad de todos los factores y tampoco reduce sustancialmente el 

tiempo de producción del bien (dígase ingenieros, médicos, físicos, o 

productos intelectuales). 

Situar la universidad en la red, es el reto de los líderes y administradores de 

la universidad de hoy y es sin duda, la gran oportunidad de cambio. Dar 

respuesta a las demandas sociales, tanto de sociedades desarrolladas como 

de sociedades subdesarrolladas, es el imperativo que debe marcar el 

liderazgo y la gestión de una institución como la universidad. De la 

universidad ya no se demanda sólo una formación inicial, sino también una 

formación continuada. Se le exigen por tanto, nuevos, más completos y 

mejores servicios por un mayor número de clientes, dígase empresas, 

instituciones y otros. 

En definitiva, el servicio de la educación tiene un receptor, al cual se le puede 

calificar como cliente. La universidad tiene un capital relacional el cual es 
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necesario identificar y valorar para poder cuidar. Cada día más ese capital 

relacional viene determinado por los estudiantes de las enseñanzas asistidas 

y sobre todo de las no asistidas. También tiene un cliente más lejano que es 

el futuro empleador de ese cliente actual.  Tal planteamiento lleva a 

considerar un cliente interno y otro externo. El estudiante sería un 

consumidor interno y directo al encontrarse dentro del proceso participando 

activamente de él, en correspondencia con los criterios actuales de cliente. 

El empleador sería un consumidor externo.  Se puede decir por consiguiente, 

que a ambos se les considera clientes de la educación superior; los 

estudiantes del proceso de enseñanza y de las asignaturas del curso y los 

empleadores del conjunto de conocimiento, capacidades, destrezas y 

habilidades acumuladas por los estudiantes (titulación), es decir, se 

comportan como clientes de productos diferentes. 

La excelencia es la columna vertebral de una institución que hace de la 

creación y difusión del conocimiento su razón de ser. Una universidad en la 

red sólo perdura si garantiza su excelencia. La respuesta a las demandas 

sociales y la incorporación de las tecnologías en la dinámica universitaria 

debe realizarse asegurando la calidad en el servicio. La universidad debe 

plantearse la consecución de la excelencia tanto en el plano docente como en 

el de la investigación (creación de conocimiento). Todo ello sin olvidar la 

difusión que, de forma obligada, debe realizar por los requerimientos que la 

sociedad exige a estas instituciones a través de la producción intelectual. 

La implementación de modelos de medición de capital intelectual y la 

posterior elaboración de informes del mismo, requiere una nueva visión. La 

medición, registración y elaboración de informes de capital intelectual 

presenta tres desafíos principales:  

 La necesidad de mejores herramientas para gestionar la inversión en 

habilidades de los empleados, bases de información y capacidades 

tecnológicas. 
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 La necesidad de ser capaces de medir en el largo plazo, los rendimientos 

de la inversión en personas, habilidades, bases de información y 

capacidades tecnológicas de la organización. 

 La necesidad de ser capaces de medir en el largo plazo, los rendimientos 

de la inversión en personas, habilidades, bases de información y 

capacidades tecnológicas de la organización. 

Se trata de buscar identificar su esencia para crear un valor de todas las 

actividades humanas en el trabajo y reflejarlo en un modelo. También buscar 

identificar dónde está la capacidad de crear valor que no sólo procure 

ventajas competitivas, sino que también permita evolucionar. 

La selección de los indicadores que han de permitir evaluar el potencial y la 

calidad de los resultados del capital intelectual debe adaptarse a las 

características propias de las organizaciones. 

En este sentido, varias universidades, han conducido a definir diferentes 

indicadores que posibiliten la evaluación del mismo, lo cual ha obedecido a 

un desarrollo teórico – práctico que ha seguido etapas de investigación para 

la estructuración de un Modelo Integrador: 

Capital Humano: 

 Número de años de experiencia en la profesión. 

 Cursos recibidos a los que se ha asistido y son valorados de fructíferos. 

 Cursos impartidos que son valorados de fructíferos. 

 Tesis doctorales en realización: dirigidas o realizándose por los 

miembros de la facultad. 

 Participación en eventos. 

 Cantidad de personas involucradas en programas de Ciencia y Técnica. 
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 Cantidad de premios concedidos. 

Capital Estructural: 

 Análisis de la Categoría Científica y Docente de los profesores. 

 Grado de introducción y generalización de los resultados científicos de 

las investigaciones de la entidad 

 Proyectos de investigación en los que participa la entidad. 

 Grado de automatización de la tareas administrativas. 

 Grado de utilización de Internet y otras TIC. 

 Libros publicados, artículos publicados en revistas científicas 

(nacionales e internacionales), publicaciones propias.  

Capital Relacional: 

 Valoración de los clientes del servicio. 

 Las opiniones de los empresarios respecto a la formación de los titulados 

que acceden al mundo laboral. 

 Las opiniones de los egresados respecto a su formación profesional y sus 

contactos regulares con la vida diaria de la universidad. 

Las universidades como centros de promoción de talentos, manejan su 

efectividad a partir del impacto interno y externo del capital intelectual, el 

cual debe ser medido como criterio manejable para la eficiencia del trabajo 

y su impacto en el desarrollo de la cultura de la sociedad, porque sólo a partir 

de aquí puede hablarse del efecto multiplicador de la ciencia, tecnología y la 

cultura.    
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2.2.5. Producción Científica 

El término Producción Científica está asociado a la productividad de   las 

Universidades,  grupos y centros de investigación. Autores como  Print & Hattie 

(1997) y Bozeman y Lee (2003) ponen de manifiesto que los resultados formales 

de la investigación en las universidades se denominan Producción Científica.  

Hurley (2003) manifiesta que la producción científica se obtiene en el momento 

de ser publicada en artículos, libros, patentes, entre otros,  y por lo tanto la 

productividad de los científicos se mide en términos del número de resultados 

generados y publicados en un determinado período.    

La producción científica también está relacionada con el rendimiento científico, 

un término complejo que está basado en los resultados que se obtienen a partir de 

la participación en proyectos de investigación presentados y ejecutados. En este 

sentido, la producción científica es un indicador del rendimiento científico y por 

lo tanto es el resultado de la suma de todos los productos generados por los centros 

de investigación. (Bermeo, 2007).   

Las revistas científicas son el modo más común de comunicación formal de la 

ciencia, los trabajos publicados en revistas de prestigio y número de patentes 

registradas se consideran indicadores de producción científica que miden el 

desempeño de los investigadores. (Pino,  et al., 2010).  

2.2.5.1. Criterios de Evaluación de la Producción Científica   

Korhonen, Tainio, y Wallenius (2001) consideran que existen dos enfoques para 

evaluar el rendimiento en la investigación, uno orientado hacia los procesos y 

otro orientado hacia los resultados.  El enfoque orientado a los procesos tiene la 

premisa de que un proceso de investigación con alta calidad produce resultados 

de alta calidad.  El enfoque orientado hacia los resultados, propone varios 

métodos cuantitativos que se utilizan para medir los resultados, tales como el 

número de publicaciones, citas, ponencias, etc. 

Al respecto, Avital y Collopy (2001) realizaron una extensa revisión literaria 

para entender mejor la productividad en la investigación; se basaron en 67 
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estudios sobre rendimiento de la investigación o la productividad de la 

investigación, en el que encontraron que el 72% correspondían a estudios 

explicativos y el 28% a estudios de la evaluación, considerando que cerca del 

85% de los estudios de evaluación fueron realizados a unidades y departamentos.  

Por lo tanto, los autores consideran que los estudios sobre producción científica 

se centran en dos aspectos; primero en evaluar, comparar y hacer una 

clasificación del rendimiento de los investigadores, mediante estudios que 

emplean métodos bibliométricos, cienciometrícos y evaluación por pares.  En 

segundo lugar, en hallar factores explicativos que facilitan la producción 

científica y tienen un efecto en el rendimiento de los investigadores.   

Korhonen et al. (2001) proponen un sistema de evaluación teniendo en cuenta la 

calidad de la investigación, la actividad investigadora, el impacto y relación con 

otras instituciones científicas, como se aprecia en la tabla 6 

Tabla 2.7: Sistema de indicadores de evaluación a micro nivel del 

rendimiento de la investigación universitaria medido por su nivel de 

eficiencia. 

Fuente: Korhonen et al. (2001)   

Criterio Indicadores 

Calidad de la 

Investigación 
 Artículos publicados en revistas internacionales 

referenciadas.  

 Libros y capítulos de libros publicados por 

editoriales reconocidas. 

 Citaciones 

Actividad 

investigadora 
 Publicaciones excediendo el mínimo de estándar de 

calidad (referenciadas). 

 Ponencias en conferencias, reportes locales, reportes 
en revistas locales no referenciadas, documentos de 

trabajo y otros reportes no publicados. 

 Presentaciones en conferencias 

Impacto de la 

investigación. 
 Citaciones por otros investigadores. 

 Presentaciones en plenaria e invitaciones a 

conferencias internacionales. 

 Número de coautores extranjeros en artículos de 
revistas. 

Actividad en 

formación 
 Grados doctorales producidos. 

 Número de estudiantes doctorales supervisados. 
Actividad en la comunidad científica. 

 Pertenencia a mesas editoriales o comités científicos. 
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Gulbrandsen (2000) considera que aún no hay especificaciones claras sobre la 

calidad de la investigación, fundamentalmente porque se basa en la evaluación 

dada a las propuestas y artículos publicados y no en el diario trabajo de los 

científicos.   La calidad está vista en los escritos (incluyen problema, método, 

teoría, resultados, análisis y estilo de la escritura) y la originalidad en la  

relevancia científica y utilidad práctica. La calidad de la  investigación científica 

se interpreta por la producción científica obtenida y el nivel en el que está 

clasificado, es decir, la producción científica se debe valorar de acuerdo a su 

solidez, originalidad, relevancia académica y relevancia práctica.    

En este sentido, esto se ve interpretado en los diferentes modelos y ecuaciones 

de los países que pretenden medir a las universidades en materia de investigación 

de acuerdo a la calidad en la producción científica de los grupos y centros de 

investigación adscritos a ellas, teniendo en cuenta no solo los productos, sino la 

relevancia del producto, por ejemplo la revista donde es publicado, el carácter 

nacional o internacional de la revista, su aplicación en el contexto y los 

resultados que tienen un alto impacto social.    

Avital y Collopy (2002), identificaron como indicadores evaluativos de la 

producción científica aspectos relacionados con la reputación científica, número 

de productos e influencia externa, como se muestra en la tabla 9 
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Tabla 2.8: Factores evaluativos de la producción científica   

Fuente: Avital & Collopy (2001)  

 

2.2.5.2. Producción Intelectual 

El capital humano intelectual es el órgano vivo de una organización poseedor de 

inteligencia y creatividad, capaz de construir, transformar y crear conocimiento. 

Pudiendo llegar a ser el activo intangible más costoso para la organización pero 

sin duda el más valioso, puesto que coadyuva al crecimiento y desarrollo de la 

institución, en un escenario mundial impregnado de tecnología donde la 

búsqueda y creación de nuevo conocimiento ha pasado a ser el activo principal. 

La construcción de conocimiento y creación de nuevas teorías y/o productos son 

puntos neurálgicos para las organizaciones, algunas más que otras, siendo para 

Factor Indicador 

 

Reputación 

 

 Posición en una lista de miembros destacados. 

 Honores y premios recibidos  

 Posiciones alcanzadas en asociaciones 

profesionales y revistas. 

 Invitaciones a ponencias. 

 Número de estudiantes doctorales supervisados.    

 

 

Influencia Interna 

 Producción total en publicaciones. 

 Producción de publicaciones en revistas líderes. 

 Producción de publicaciones en revistas 

seleccionadas para públicos especializados. 

  Publicación en revistas de mayor impacto. 

  Producción de publicaciones per cápita. 

 Producción de publicaciones ajustadas al número de 

coautores. 

 Producción de publicaciones ajustadas al índice de 
calidad de la revista de publicación. 

 Producción de publicaciones ajustadas al índice de 
eficiencia del impacto de citaciones de la revista de 

publicación.   

 

Influencia externa 

 

 Recuento de citaciones de las revistas (Science 
Citation Index). 

 Recuento de citaciones de los libros de texto. 

 Recuento de citaciones de los escritos más 

frecuentemente citados. 
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las universidades parte importante de su razón de ser, de su posicionamiento y 

excelencia a nivel mundial, el cual se mide por la difusión y calidad de los 

resultados de las investigaciones o también llamada producción intelectual, a 

través de libros, seminarios, congresos, publicaciones periódicas, entre otras 

vías. 

Entonces, la producción intelectual se define como el resultado de las actividades 

desarrolladas por el docente, tomando en cuenta el nivel académico alcanzado, 

investigaciones realizadas y publicadas, asesorías de trabajos de investigación y 

asistencia de eventos científicos. 

Siendo así la producción intelectual, es el principal aporte del capital humano 

intelectual de la universidad, no sólo para la institución misma y para toda su 

comunidad, sino para el mundo entero, cuya importancia radicará en la calidad 

de la investigación y de cómo esta es citada constantemente por los pares 

académicos alrededor del mundo, siendo este el factor de medición de la 

eficiencia y excelencia del capital humano, el cual redundará evidentemente en 

la universidad. 

Hoy en día, en la denominada era del conocimiento, las ventajas competitivas no 

pueden seguir basándose solamente en los inputs tradicionales, sino que han de 

considerar otros aspectos capaces de ofrecer output de alto valor añadido, 

apreciados por los clientes al adaptarse a sus necesidades cambiantes. La base 

de esta nueva forma de actuación facilita la aparición de activos específicos, de 

naturaleza inmaterial y difícil de imitar por los competidores, constituyendo el 

capital intelectual de las organizaciones. 

2.2.6. Gestión del Conocimiento en la  Universidad 

La gestión educativa parecería estar más cerca del nuevo concepto sobre gestión 

del conocimiento.  ¿Cuál es la respuesta que las universidades han elaborado 

frente a esta situación?  Algunos han seguido pensando en términos “cumulativos” 

llevando al postgrado las nuevas orientaciones o campos disciplinarios. Otros han 

acortado las carreras de grado para fortalecer la formación básica en el ingreso y 
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para recuperar en el postgrado las novedades. En todas partes se ha tratado de 

“flexibilizar” el currículo para poder incorporar nuevos conocimientos.  

En este caso, como en otros, se ha descubierto la necesidad de analizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje como un aspecto de los procesos de producción y de 

transmisión de conocimientos a escala mundial. El problema del currículo es un 

problema de gestión del conocimiento, lo que a su vez presupone una visión 

epistemológica actualizada sobre las condiciones de producción de los saberes en 

la sociedad actual.  

En el caso de la gestión pedagógica universitaria está en juego la formación de 

profesionales o especialistas mediante un currículo adecuado, docentes calificados 

y metodologías adecuadas. El administrador académico, el director de carrera o el 

asesor pedagógico están preocupados con el plan de estudio, con la formación 

docente, con la atención al estudiante, con las evaluaciones, es decir, con las 

actividades que involucran la enseñanza y aprendizaje. La gestión del 

conocimiento se coloca en la perspectiva de la evolución de las ciencias, de las 

tecnologías y de la sociedad para saber de qué modo hay que formar especialistas 

y líderes con valores éticos capaces de contribuir a resolver los problemas del 

Estado, de las empresas o de las organizaciones sociales. Mientras que el 

pedagogo busca el currículo adecuado a la formación de ciertas especialidades la 

gestión del conocimiento nos lleva a buscar un currículo abierto teniendo en 

cuenta la evolución de las ciencias, las tecnologías y la sociedad. Mientras el 

administrador académico puede buscar que el plan de estudio tenga el máximo de 

coherencia profesional, en la perspectiva de la gestión del conocimiento puede 

sugerirse que las carreras tengan el máximo posible de interdisciplinariedad 

teniendo en cuenta la transversalidad de los nuevos saberes y tecnologías.  

Visión epistemológica: La gestión del conocimiento en una organización 

compleja como la Universidad debe contar con los administradores, con los 

responsables de la enseñanza, con los gestores académicos, con el sistema de 

información, pero su función central es asegurar la pertinencia académica y social 

de los saberes que se producen y transmiten.  
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Ahora bien, la “pertinencia” es ante todo una exigencia de orden epistemológico 

que designa la validez científica de lo que se produce y se transmite en la 

universidad. Esto quiere decir que para administrar correctamente cualquier 

carrera profesional la universidad necesita saber si los contenidos de la misma son 

coherentes con los avances no solo de una disciplina sino también del conjunto de 

un campo profesional.  

En el repertorio de artículos sobre “Gestión del Conocimiento” publicado por la 

Harvard Business Review (1994) se concibe este concepto como la forma en que 

las empresas generan, comunican y aprovechan sus activos intelectuales. Las 

aplicaciones de que se habla en este repertorio tienen que ver con valorización de 

los recursos humanos, con la formación del personal y la innovación permanente, 

con la administración de los recursos técnicos, con la valorización de la 

información, con la introducción de mecanismos inteligentes para volver más 

eficientes las organizaciones. ¿Qué tienen en común todas estas cosas con el 

mundo universitario? 

Parece obvio que la universidad genera la cultura del conocimiento y vive de ella. 

Seguramente, la mayoría de los expertos en gestión del conocimiento empresarial 

son graduados universitarios. Pero en la universidad la producción y la 

transmisión de conocimientos acontece desde variados puntos (carreras, proyectos 

de investigación, reflexiones de los académicos, innovaciones pedagógicas).  

2.2.7. Universidad: Modo de Producir, Administrar y Transmitir los 

Conocimientos 

Si aceptamos que la base epistemológica tiene que estar presente en todas las 

formaciones universitarias con mucha más razón debemos asumir que todo 

administrador universitario tiene que tener una cultura del conocimiento para 

entender el significado de lo que está haciendo. La mayoría de los consejos 

universitarios ignoran este requisito y toman decisiones sobre planes de estudios, 

creación de carreras o estrategias institucionales sin interrogarse sobre los 

alcances epistemológicos de las medidas que están tomando.  
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Cuando las agencias de evaluación, nacionales o internacionales, reclaman que 

exista “pertinencia” en los objetivos y proyectos académicos, se están refiriendo 

por un lado a la coherencia con la evolución de las ciencias y por otro lado a la 

correspondencia con las demandas históricas y sociales Desde un punto de vista 

amplio podemos definir la gestión del conocimiento en la Universidad como un 

enfoque que se propone definir orientaciones y condiciones para crear, organizar 

y difundir conocimientos con el fin de: 

 Incrementar el potencial científico y tecnológico  

 Formar especialistas y líderes con valores éticos  

 Mejorar la calidad de la educación  

 Contribuir a la resolución de problemas de la sociedad  

 Mejorar la eficiencia “inteligente” de las organizaciones sociales  

 Optimizar el uso de los recursos  

 Favorecer la creatividad  

 Conocer y dirigir el potencial científico hacia metas destinadas a mejorar las 

condiciones de la vida de la sociedad. 

La “gestión del conocimiento” en la universidad resulta lógicamente más 

compleja que en las empresas o en los hospitales o en las escuelas. En parte porque 

la universidad contiene aspectos de estas y otras organizaciones. Y, sobre todo, 

porque se encuentra ligada a la creación científica, social y cultural en sus variadas 

formas. Las políticas del conocimiento en la universidad han de ser también más 

sutiles porque se ponderan criterios científicos, sociales, morales, pedagógicos y 

culturales.  

No todas las universidades se interesan por incrementar el conocimiento científico 

y tecnológico. Algunas se dedican a formar profesionales, otras piensan en 

términos de formación líderes. Las políticas de conocimiento pueden ser tan 



114 
 

diversas como los fines de cada institución. Desde un punto de vista sistémico es 

importante que en su conjunto las universidades ofrezcan una variedad suficiente 

de opciones para satisfacer las exigencias del desarrollo y atender los diversos 

fines de la sociedad.  

Nuevos campos de conocimientos como las biotecnologías, la informática, la 

ecología, nuevos contextos como la mundialización, la desintegración social o la 

crisis del Estado, deben ser considerados para replantear el currículo universitario. 

El mundo cambia, las teorías también. Pero los planes de estudios autorreferentes 

reproducen los saberes aceptados por la corporación académica o profesional. En 

los últimos 20 años la mayor parte de las novedades han sido derivadas hacia los 

estudios de posgrado.  

La gestión del conocimiento no puede ignorar la importancia que tienen las 

actitudes. De las universidades egresan los futuros dirigentes del Estado, de las 

empresas, de las organizaciones sociales. Por lo tanto, debería reforzarse la 

capacidad formativa, la discusión sobre los valores en juego, la importancia de la 

responsabilidad social.  La “calidad de la educación” que es otro de los propósitos 

de la gestión del conocimiento, supone por un lado la búsqueda de la excelencia 

en los saberes y por otro lado, un fuerte compromiso con la sociedad. Una 

educación de excelencia sin responsabilidad social conduce al elitismo y refuerza 

las desigualdades. Al mismo tiempo, una educación ideológicamente 

comprometida pero sin excelencia científica y académica puede llevar al fracaso 

de muchos proyectos individuales y colectivos.  

No cabe duda que la “gestión del conocimiento” ofrece muchas oportunidades 

para mejorar, innovar o cambiar. Pero sobre todo, ofrece la oportunidad para 

realizar los objetivos que cada universidad con plena autonomía se propone.  

La “gestión del conocimiento” implica revisar y criticar las prácticas vigentes en 

la vida universitaria para crear un nuevo modelo de universidad y de sociedad. En 

este sentido se pueden adoptar  técnicas de gestión ya probadas en las empresas. 

También es necesario contar con políticas sistemáticas de informatización de los 

procedimientos. Informatizar, capacitar al personal, profesionalizar a los 
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funcionarios, son las medidas más obvias algunos han comenzado a aplicar. Pero 

lo decisivo es la creación de una “cultura del conocimiento” que permita subsumir 

las culturas burocráticas, corporativas, partidistas y tribales en un proyecto de 

universidad al servicio de la sociedad. 

2.2.8. Investigación, Gestión del Conocimiento y Postgrado 

Diversos autores han hecho hincapié en la necesidad de darle a la producción de 

conocimientos mayor relevancia, entre ellos Drucker (2002:191), señalando que 

“el aporte más importante que la gerencia necesita hacer en el siglo XXI es, 

análogamente, elevar la productividad del trabajo del conocimiento y de quien 

trabaja con él”, es decir, la producción intelectual ha tomado un lugar protagónico 

en el ámbito organizacional. De allí que se oriente la atención a las universidades, 

tradicionalmente las mayores generadoras de conocimientos, ya que tienen el reto 

de asumir y adaptarse al ritmo acelerado de cambios científicos, tecnológicos y 

académicos.  

Rincón y Briceño (2008:2), señalan al citar a Schavino (2002), que dichos cambios 

obligan a las universidades a dejar atrás “la vieja imagen del claustro universitario 

cerrada al contexto social…”, con la finalidad de dar respuesta a los 

requerimientos de la sociedad. Es decir, se presentan actualmente brechas y 

contradicciones entre la teoría y la práctica particularmente en los estudios de 

postgrados, pues el énfasis de su gestión está basado principalmente en los 

indicadores del número de egresados y matrícula, y de manera marginal en su 

productividad científica y la pertinencia de sus actividades docentes y/o de 

investigación.  

De esta manera, para Ruiz (2007: 167), la investigación representa una 

herramienta fundamental para cumplir con uno de los propósitos prioritarios 

asignados a las universidades: “crear nuevos conocimientos que serán enseñados, 

divulgados o utilizados en la resolución de problemas de las propias instituciones 

o de otros sectores de la sociedad”. Es por ello que se concibe la investigación, 

como la base de la creación de conocimientos en los diferentes campos del saber, 

y es a través de ésta que las universidades y los estudios de postgrados tienen la 
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oportunidad de ofrecer respuestas a los requerimientos internos y a los de su 

entorno; al respecto Morín (2007) considera, entre otros aspectos, las necesidades 

socioeconómicas, el desarrollo tecno científico y la protección ambiental en 

función de la población actual y las generaciones futuras. Frente al panorama 

descrito, los estudios de postgrado son llamados por algunos autores, estudios de 

alto nivel, deben plantearse, entre sus objetivos prioritarios, incrementar la 

generación, difusión y transferencia de conocimientos a través de metodologías y 

tecnologías innovadoras. 

En este sentido, durante las últimas décadas en el marco de la globalización y las 

tecnologías de comunicación e información, la sociedad en general ha sufrido 

cambios sustanciales en relación a la gerencia de sus organizaciones e 

instituciones, originándose un nuevo paradigma, denominado por Rincón y 

Briceño (2008: 2) denominan, “sociedad de la información / sociedad del 

conocimiento”. En este sentido, es cada vez mayor el número de publicaciones, 

investigaciones, autores y organizaciones nacionales e internacionales que 

presentan argumentos, que asumen como base del éxito organizacional el 

conocimiento y la capacidad de aprendizaje, sin embargo, el conocimiento por sí 

mismo no es garantía de mejores resultados, de allí la importancia de su gestión, 

por lo que ha surgido un escenario diferente denominado la Gestión del 

Conocimiento.  

En este ámbito Yánez y Zavarce (2011), indican que se ha generado una nutrida y 

creciente diversidad de perspectivas y taxonomías para la clasificación de 

modelos, fase y conceptualización de la Gestión del Conocimiento que escapan al 

objetivo de esta investigación, por lo que sin pretender ser exhaustivos, se utilizó 

como referencia conceptual inicial, la siguiente noción de Gestión del 

Conocimiento “Proceso de generar, preservar, utilizar, difundir y evaluar 

continuamente el conocimiento de todo tipo para satisfacer necesidades presentes 

y futuras, para identificar y explotar recursos de conocimientos, tanto existentes, 

como adquiridos y desarrollar nuevas oportunidades” (Velásquez, 2007:4), es 

decir desde una perspectiva que transcienda el corto plazo, los enfoques 

parcializados o disciplinarios y en función del desarrollo sustentable.   



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Alcance y nivel de profundidad 

La investigación se enmarco como Descriptiva Correlacional. La parte 

descriptiva se da porque identificamos los problemas y se describen las 

características más notables de cada variable y las posibles causas de las mismas, 

Gestión del conocimiento en el Capital Intelectual y Producción 

Académico/Científica.  

Es una investigación Correlacional, porque se medirá la relación existente entre 

la variable independiente: Gestión del Conocimiento y la variable dependiente: 

Capital Intelectual y Producción Académico/Científica.  

3.1.2. Por su Diseño 

La investigación  se perfila como un tipo No Experimental ya que no se manipula 

deliberadamente las variables de gestión del conocimiento ni capital intelectual y 

producción científica, sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural.   
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3.1.3. Por el Tiempo 

De corte transeccional o transversal ya que se recure a un análisis del mismo 

con la recolección de datos en un momento único del segundo semestre del año 

2016, tal cual ocurre los fenómenos procedentes sin intervención alguna. 

3.1.4. Por su Carácter  

De acuerdo con las características descritas, es necesario pensar en un enfoque 

metodológico mixto, cualitativo cuantitativo. 

El enfoque Cuantitativo se desprende del análisis de datos de encuestas que se 

obtiene a través de cuestionarios realizados a los directores, ex directores y 

personal administrativo de dieciséis Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que participan en la gestión del conocimiento, datos que 

son susceptibles a ser cuantificados estadísticamente.  

Cualitativo se desprende del análisis de datos primarios que se obtiene a través 

del registro de información documental, en el que se registró la documentación 

que obra en los archivos de cada unidad de posgrado de la Universidad San 

Agustín de Arequipa, complementada por las apreciaciones de los directores; para 

ello se utilizó un formato de recolección de información relevante sobre el capital 

intelectual (capital humano, estructural, relacional) y producción 

académica/científica que posee cada unidad, datos que tuvieron un tratamiento a 

partir de la recuperación de información, estudiada, interpretada y sistematizada 

minuciosamente, estableciendo relaciones de proporción entre la cantidad de 

producción de investigación y académica y el Capital humano, estructural y 

relacional que poseen las Unidades de Postgrado; para dar lugar a un nuevo 

documento que se presenta abreviado, pero preciso. Asimismo, teniendo en cuenta 

que uno de nuestros  objetivos es construir un Modelo de Gestión del 

Conocimiento, se utiliza una metodología empírico analítica, de corte cualitativo, 

ya que se hizo una valoración de todas las perspectivas, donde se trabajó con 

varios modelos de G.C., identificando sus características esenciales y adecuándolo 



119 
 

al caso particular motivo de estudio, interpretando y  prestando especial atención 

al contexto en el cual se desempeñan los participantes de los Posgrados.    

Ello permite identificar la brecha cognitiva y sus procesos de gestión del 

conocimiento; estableciendo relaciones entre las variables de investigación: 

gestión del conocimiento en el capital intelectual y producción científica.  

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos, se adoptaron técnicas como:  

Encuesta, según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “es aquella que permite 

dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, 

tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida”. Es importante señalar, que esta 

técnica está dirigida hacia los directores, ex directores de postgrados y 

administrativos que trabajan para los mismos, con la finalidad de recoger 

información actualizada, precisa y detallada de la parte de dirección y la parte 

administrativa sobre la Gestión del Conocimiento (GC) que se realiza.  

Registro de Información Documental primaria: Se registra la documentación 

primaria que obra en los archivos de cada unidad de posgrado de la Universidad San 

Agustín de Arequipa, complementada por las apreciaciones de  sus directores, a 

través de un formato de recolección de información relevante sobre el tema 

específico de Capacidad Intelectual (CI) (capital humano, estructural, relacional y 

Producción académico/científica que poseen cada Post Grado, para luego hacer un 

análisis e interpretación de contenido investigado.  Asimismo, se analizó e interpretó 

la información estadística proporcionada por la oficina universitaria de la Escuela de 

Posgrado, en cuanto a los estudiantes ingresantes, matriculados y graduados del año 

correspondiente. Los datos encontrados en las fuentes contribuirán en forma objetiva 

a la investigación. 

Referencia Bibliográfica, estos comprenden la revisión bibliográfica realizada con 

el objeto de obtener los conceptos básicos y fuentes de información sobre Modelos 

de Gestión del Conocimiento y procesos de  Capital Intelectual, que sirvieron de 
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fundamento teórico para la elaboración de una Propuesta de Modelo de Gestión del 

Conocimiento para las Unidades de Posgrado de la Universidad de San Agustín, 

propendiendo a fortalecer la gestión académica administrativa e integrando las 

funciones de docencia e investigación con mayor pertinencia social.   

3.3. INSTRUMENTOS 

Para cumplir con el procedimiento se utiliza los siguientes instrumentos: 

Cuestionario: instrumento cuantitativo, aplicado a los directores, exdirectores y 

trabajadores administrativos de cada uno de los posgrados de la Universidad San 

Agustín, que participan en la gestión del conocimiento,  lo que permite explorar y 

precisar los datos y la información en cada uno de los pasos del proceso de la gestión, 

garantizando la fidelidad de los mismos. 

El diseño del cuestionario está estructurado en base a preguntas escalares que 

permiten ubicar el valor escalar que mejor representen el “cuantum” del constructo 

objeto de medición, para lo cual se utilizó la escala Likert como herramienta de 

medición, sin existir preguntas correctas ni incorrectas, sino valores en la escala de 

medición. Estas preguntas son  elaboradas en forma específica e inédita, que nos 

permite medir el grado de conformidad del encuestado con la información que 

proponemos, en este sentido las categorías de respuesta nos servirán para capturar la 

intensidad de la información y datos esenciales en el objeto de estudio.  

El cuestionario está dividido en cinco partes que constituyen el proceso de la gestión 

del conocimiento: generación, preservación, utilización, difusión y evaluación; 

englobando la información que corresponde al proceso de la Gestión del 

Conocimiento. 

Formato de Análisis Documental: se utiliza esta técnica a través de un  formato de 

recolección de datos primarios sobre el capital intelectual  (capital humano, 

estructural, relacional) y el registro de la producción académico/científica: 

publicación de tesis, libros, textos, revistas, artículos, ponencias, investigaciones, etc. 

que obra en los archivos de cada unidad de post grado, información que es 

complementada por los directores de cada Posgrado.  
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3.4. TIPO DE CONFIABILIDAD A UTILIZAR 

Por el tipo de datos que son analizados, se procede según las técnicas y 

procedimientos que a continuación se detallan: 

 Alfa de Cronbach 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista, en su libro Metodología de la 

Investigación (2010), afirma que “existen diversos procedimientos para calcular 

la confiabilidad de un instrumento de medición. La mayoría de éstos pueden 

oscilar entre 0 y 1, como el Alfa de Cronbach, donde un coeficiente de cero (0) 

significa nula confiabilidad y uno (1) representa un máximo de confiabilidad.  

El tipo de confiabilidad que se utilizó para el instrumento de investigación 

(encuesta) con valoración en la escala de Likert, aplicada a los directores, 

exdirectores y administrativos de las unidades de postgrado de universidad 

nacional de San Agustín, fue el Alfa de Cronbach, su valor fue de ,925, de 

acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, está dentro lo aceptable. 

 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 49 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 49 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,925 40 
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     Fuente: Procesamiento de información SPSS 

 

3.5. TIPOS DE VALIDEZ A UTILIZAR                

Para conseguir la validez de los instrumentos de recojo de datos aplicados en el 

presente estudio, primero se valida con la consulta y aprobación de profesionales y 

especialistas en el área de Metodología, Gestión del Conocimiento, Capital 

intelectual y Producción científica de Posgrado con amplia experiencia en la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas, para luego aplicar la prueba piloto al 10% 

de población del estudio. 

3.6. DISEÑO MUESTRAL  

3.6.1. Población 

Para esta investigación se tomó como criterio para definir la población, el hecho 

de que las Unidades de Posgrados pertenecen a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín y que está conformada como sigue: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Parte 1 

Valor ,874 

N de 

elementos 

20a 

Parte 2 

Valor ,863 

N de 

elementos 

20b 

N total de elementos 40 

Correlación entre formas ,782 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,877 

Longitud desigual ,877 

Dos mitades de Guttman ,877 

a. Los elementos son: GEN3, GEN4, GEN5, GEN6, GEN7, GEN8, 

GEN9, GEN10, GEN11, GEN12, GEN14, GEN15, GEN16, 

GEN17, GEN18, GEN20, GEN21, GEN22, PRESERV1, 

PRESERV2. 

b. Los elementos son: PRESERV3, PRESERV4, UTIL1, UTIL2, 

UTIL3, UTIL4, UTIL5, UTIL6, DIFU1, DIFU2, DIFU4, DIFU5, 

DIFU6, DIFU7, DIFU8, DIFU9, EVA1, EVA2, EVA3, EVA4. 
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ÁREA DE CIENCIAS BIOMÉDICA 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de ciencias Biológicas y Agropecuaria 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Enfermería 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina 

ÁREA DE CIENCIAS FÍSICAS E INGENIERÍAS 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Producción 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Administración 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Psicología Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación   
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3.6.2. Unidad de Análisis 

Los elementos que son susceptibles de medición en la presente investigación son: 

 Los Directores de las 16 Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín 

 Los Ex Directores de las 16 Unidades de Posgrados de la Universidad San 

Agustín.  

 Las 16 Secretarias responsables de la parte administrativa de las Unidades de 

Posgrado. 

 Archivos de información de las 16 Unidades de Posgrado de la Universidad 

de San Agustín  

3.7. RECOJO DE RESULTADOS  

Presentamos los resultados de la investigación realizada en las Unidades de Posgrado 

de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa como producto de la aplicación 

de los instrumentos de investigación utilizados; toda la información numérica 

recogida a través del cuestionario aplicado a los directores, exdirectores y personal 

administrativo de cada Unidad de Posgrado, lo que nos lleva a interpretar la realidad 

existente acerca de la Gestión del Conocimiento.  Asimismo la información recogida 

a través del formato de análisis documental sobre el capital humano, estructural, 

relacional y producción académica/científica que posee cada unidad de Posgrado, 

que permite interpretar la organización de cada unidad.  

Esta, luego del procesamiento, se presenta un conjunto de tablas, a las cuales se les 

calcula sus porcentajes y frecuencias. Se debe señalar, que los datos de la encuesta 

diseñada se representan en gráficas circulares, con su debido análisis e interpretación 

y el procesamiento de los mismos se elabora por medio de programas 

computarizados, con la finalidad de organizar y mostrar los datos de una manera clara 

y precisa.   

En la investigación se muestra  los resultados  estadísticos obtenidos utilizando el 

software estadístico SPSS, a objeto de resumir y comparar las observaciones que se 
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han evidenciado con relación a las variables estudiadas; y al mismo tiempo describir 

la asociación que pueda existir entre alguna de ellas desde las perspectiva de la 

interrogante planteada de este estudio. Al aplicar a las diferentes tablas   el criterio 

estadístico Alfa de Crombach, este nos indica que las muestras  son confiables. 

También mostramos las gráficas  del análisis descriptivo  e inferencial, que nos 

indican la validez de la  hipótesis  principal y las hipótesis secundarias.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 4.1  

NUMERO DE ENCUESTADOS POR ÁREA 

 

AREA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SOCIALES 24 49 49 49 

INGENIERIAS 9 18,3 18,3 67,3 

BIOMEDICAS 16 32,7 32,7 100 

TOTAL 49 100 100  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.1 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El mayor número de encuestados lo encontramos en el area de sociales con un 49% 

seguido del area de biomedicas con un 32.7% y con un porcentaje menor el area de 

ingenieroas con un 18.3%, esto debido a que en el area de sociales encontramos un mayor 

numero de Unidades de Posgrado. 

  

49%

18%

33%

Nº DE ENCUESTADOS POR AREA

SOCIALES

INGENIERIAS

BIOMEDICAS
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TABLA 4.2  

Nº DE ENCUESTADOS POR FACULTAD 

 

UNIDAD DE 

POSGRADO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

PS.RRII Y CSC 3 6,1 6,1 6,1 

FILOSOFÍA 3 6,1 6,1 12,2 

NAT Y FORMA 3 6,1 6,1 18,4 

ING PROCESOS 3 6,1 6,1 24,5 

MEDICINA 4 8,2 8,2 32,7 

ING GEOLIGICA 3 6,1 6,1 38,8 

ARQUITECTURA 3 6,1 6,1 44,9 

ADMINISTRACION 3 6,1 6,1 51 

CS.CONTABLES 3 6,1 6,1 57,1 

HIST SOCIALES 3 6,1 6,1 63,3 

EDUCACIÓN 3 6,1 6,1 69,4 

ECONOMIA 3 6,1 6,1 75,5 

DERECHO 3 6,1 6,1 81,6 

ENFERMERÍA 3 6,1 6,1 87,8 

PROD Y SERV 3 6,1 6,1 93,9 

BIOLOGÍA 3 6,1 6,1 100 

TOTAL 49 100 100  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 
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GRAFICO 4.2 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El mayor porcentaje de encuestados lo encontramos en la Unidad de Posgrado de 

Medicina con un 8.2% a diferencia de las otras unidades de post grado distribuidas tanto 

el área de sociales como en el área de ingenierías, debido a que en esta Unidad se encuesto 

a dos exdirectores, sin embargo podemos decir que existe una distribución homogénea en 

cuanto al número de encuestados con un 6.1% por cada Unidad de Posgrado. 
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TABLA 4.3  

Nº DE ENCUESTADOS POR CARGO 

 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

DIRECTORES  16 32.7 32,7 32.7 

EX DIRECTORES 17 34.6 34.6 67,3 

SECRETARIAS 16 32,7 32,7 100 

TOTAL 49 100 100  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En las encuestas realizadas se consideró el cargo, podemos deducir que existe una 

relación homogénea en la cantidad de encuestados por cargo, hallando una proporción de 

16 directores, 16 secretarias y 17 ex directores. 
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TABLA 4.4  

Nº DE ENCUESTADOS POR SEXO 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

FEMENINO 25 51 51 51 

MASCULINO 24 49 49 100 

TOTAL 49 100 100  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.4 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El mayor porcentaje de encuestados por sexo de todas las Unidades de Postgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín  corresponden al sexo femenino con un 51% y un 

49% del sexo masculino, debido a que en el sector administrativo de todos los Posgrados 

son del sexo femenino. 
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TABLA 4.5  

NIVEL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UNIDADES DE POSGRADO 

DE LAS TRES ÁREAS  

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NIVEL BAJO 20 40,8 40,8 40,8 

NIVEL MEDIO 29 59,2 59,2 100,0 

TOTAL 49 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.5 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El nivel de gestión de conocimiento, de las unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín de forma general en las tres áreas encontramos que predomina 

un nivel medio (59.2%) y un nivel bajo (40.8%), notando que no aparece el nivel alto, lo 

que determina que existe falencias en la Gestión del Conocimiento de las Unidades de 

Posgrado de cada Área. 
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TABLA 4.6 

NIVELES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO POR ÁREAS  

 

  NIVEL BAJO NIVEL MEDIO TOTAL 

SOCIALES 18,40% 30,60% 49,00% 

INGENIERÍAS 8,20% 10,20% 18,40% 

BIOMÉDICAS 14,30% 18,40% 32,70% 

TOTAL 40,80% 59,20% 100,00% 

 FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

GRAFICO 4.6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El nivel de gestión del conocimiento, de las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín por áreas tiene las siguientes características: 

De las tres áreas, el Área de Sociales tiene el más alto porcentaje con el nivel medio 

(30.60%), sin embargo este no llega al 50%, y nivel bajo 18%; seguido por el área de 

biomédicas con 18.40% como nivel medio y muy cerca el nivel bajo con 14.30%; e 

ingenierías con nivel medio de solo 10.20% y de 8.20% de nivel bajo. Se debe resaltar 

que no aparece en ninguna de las tres áreas el nivel alto, lo que determina que existen 

deficiencias en la gestión del conocimiento 
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TABLA 4.7  

NIVEL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNIDADES DE 

POSGRADO 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NIVEL BAJO 12 24,5 24,5 24,5 

NIVEL MEDIO 36 73,5 73,5 98,0 

NIVEL ALTO 1 2,0 2,0 100,0 

TOTAL 49 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.7 

 
 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El nivel de Generación de conocimiento dentro de la Gestión de Conocimiento de las 

Unidades de Posgrado es de nivel medio el que predomina con el 73.5% en base a tres 

niveles bajo, medio y alto; y con porcentaje bastante menor del 2% encontramos un nivel 

alto. Esto refleja el bajo nivel de investigación, producción académico/científica, eventos 

académicos, alianzas estratégicas entre otros, que se realiza en cada Unidad de Posgrado, 

ya que estos son los aspectos que generan conocimiento, y son confirmados por la 

percepción que tienen los encuestados. 
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TABLA 4.8 

NIVEL DE PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

POSGRADO 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NIVEL BAJO 28 57,1 57,1 57,1 

NIVEL MEDIO 19 38,8 38,8 95,9 

NIVEL ALTO 2 4,1 4,1 100,0 

TOTAL 49 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

GRAFICO 4.8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El nivel de Preservación del conocimiento dentro de la gestión del Conocimiento de las 

Unidades de Posgrado de la UNSA, en percepción de los encuestados es de nivel bajo 

con 57.1% y un poco más de un tercio de la población (38.8%) que considera que las 

actividades al respecto son de carácter intermedio. Esto demuestra que las Unidades de 

Posgrado no cuentan con una suficiente base de datos, archivos, repositorios, bibliotecas 

de especialidad, entre otros, para preservar el conocimiento generado por cada unidad de 

Postgrado, o en su defecto estas son incipientes.  
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TABLA 4.9  

NIVEL DE UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

POSGRADO 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NIVEL BAJO 33 67,3 67,3 67,3 

NIVEL MEDIO 16 32,7 32,7 100,0 

TOTAL 49 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.9 

 

ANALISI E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El nivel de Utilización del conocimiento dentro de la Gestión del Conocimiento de las 

Unidades de Posgrado de la UNSA, en percepción a los encuestados se puede observar 

que más de la mitad 67.3% piensa que la utilización del conocimiento tiene un nivel bajo 

y un poco más de la cuarta parte (32.7%) considera que se tiene un nivel medio, dejando 

de lado el nivel alto. Lo que demuestra que no se captura ni se socializa adecuadamente 

los conocimientos generados por los investigadores, docentes, estudiantes para la 

generación de nuevos conocimientos. 
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TABLA 4.10 

NIVEL DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POSGRADO 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NIVEL BAJO 18 36,7 36,7 36,7 

NIVEL MEDIO 30 61,2 61,2 98,0 

NIVEL ALTO 1 2,0 2,0 100,0 

TOTAL 49 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

 

GRAFICO 4.10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El nivel de Difusión del conocimiento dentro de la Gestión del Conocimiento de las 

Unidades de Posgrado de la UNSA, en percepción de más de la mitad los encuestados 

indican que es de nivel medio con 61.2% y un poco más de un tercio de la población 

(36.7%) que considera que las actividades al respecto son de carácter bajo. Esto demuestra 

que en las Unidades de Posgrado hay ausencia o inadecuada utilización de los medios 

tecnológicos impresos, audiovisuales y/o virtuales, como página web, correo electrónico, 

eventos de aprendizaje entre otros, que no permiten difundir el conocimiento en forma 

adecuada.  
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 TABLA 4.11  

NIVEL DE EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

POSGRADO 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NIVEL BAJO 39 79,6 79,6 79,6 

NIVEL MEDIO 8 16,3 16,3 95,9 

NIVEL ALTO 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 22 EN ESPAÑOL 

GRAFICO 4.11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El nivel de Evaluación de conocimiento dentro de la Gestión del Conocimiento de las 

Unidades de Posgrado de la UNSA, presentan un elevado porcentaje en el nivel bajo 

(79.6%) siendo este el nivel más bajo a comparación de los otros niveles evaluados. Así 

mismo menos de la cuarta parte de los encuestados piensa que el nivel de evaluación del 

conocimiento se encuentra entre un nivel medio y alto. Lo que demuestra que en las 

Unidades de Posgrado no se ejecuta, o se realiza en baja dimensión una medición de 

resultados, no cuenta con estadísticas, auditorias, inventarios que permita corregir y/o 

mejorar la Gestión del Conocimiento. 
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TABLA 4.12 

CAPITAL INTELECTUAL: 

CAPITAL HUMANO POR UNIDAD DE POSGRADO 

UNIDAD DE 

POST-GRADO 

N° DE 

DOCTORES 

DE LA 

PLANA 

DOCENTE 

N° DE 

MAGÍSTERES DE 

LA PLANA 

DOCENTE 

TOTAL DE 

DOCENTES 

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

ACTIVOS 

N° DE DOCENTES 

INVESTIGADORES 

N° DE DOCENTES 

MIEMBROS DE 

SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS 

NACIONALES 

N° DE DOCENTES 

MIEMBROS DE 

SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS 

INTERNACIONALES 

Ps.RR.II. Y Cs. CC 15 32 47 0 4 2 0 

Cs. CONTABLES Y 

FINAN 
25 20 45 0 8 0 0 

HISTÓRICOS 

SOCIALES 
14 16 30 1 2 0 0 

EDUCACIÓN 10 6 16 0 3 1 0 

ECONOMÍA 11 8 19 0 0 0 0 

DERECHO 21 11 32 0 0 0 0 

ENFERMERÍA 14 10 24 0 0 2 6 

PRODUCCIÓN Y 

SERVICIO 
12 10 22 0 0 0 0 

BIOLOGÍA Y 

AGROPECUA 
20 18 38 3 6 6 6 

FILOSOFÍA 16 10 26 0 0 0 0 

NATURALES Y 

FORMALES 
10 9 19 0 5 5 5 

ING. PROCESOS 9 12 21 0 0 0 0 

MEDICINA 6 13 19 4 0 0 0 

GEOLOGÍA 8 10 18 0 2 0 0 

ARQUITECTURA 4 10 14 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 35 30 65 0 0 0 0 

Total 230 225 455 8 30 16 17 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICO 4.12.1 

NUMERO DE DOCTORES POR UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro del Capital Humano de las Unidades de postgrado de la UNSA, se observa que el 

mayor número de doctores en base a la plana docente en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín, lo encontramos en la Unidad de Posgrado de 

Administración con 35 doctores, seguidamente por la Unidad de Posgrado de Cs. 

Contables y Finanzas con 25 doctores para el dictado de clases para dichas Unidades, y 

con un rango menor encontramos a las Unidades de Posgrado de Arquitectura y Medicina 

que cuentan con 4 y 6 doctores en cada unidad, así mismo cabe resaltar que este número 

está en relación al número de Doctorados que funcionan en cada Unidad; es por ello que 

el mayor número de Unidades de Posgrado lo tenemos en el área de Sociales, y en menor 

número lo tenemos en el área de biomédicas e ingenierías siendo este un factor que influye 

mas no determina la cantidad de doctores que se necesita para la plana docente en cada 

unidad.  
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GRAFICO 4.12.2 

NUMERO DE MAGÍSTERES POR UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

         FUENTE: ELABORACION PROPIA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro del capital Humano de las unidades de Postgrado de la UNSA, se observa que el 

mayor número de magister en base a la plana docente en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín, lo encontramos en la Unidad de Posgrado de Ps. 

RR.II. Y Cs. CC con 32 magister, seguido por la Unidad de Post Grado de Administración 

con 30 magister para el dictado de clases para dichas unidades, y con un rango menor 

encontramos a las Unidades de Post Grado de Educación y Economía que cuentan con 6 

y 8 magister en cada unidad, esto está en relación al número de maestrías que funcionan 

en cada Unidad.  
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GRAFICO 4.12.3 

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS POR UNIDAD DE POSGRADO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro del Capital Humano, Los únicos grupos de investigación encontrados en las 

Unidades de Posgrado de La Universidad Nacional de San Agustín están en la Unidad de 

Posgrado de Medicina con 4 grupos de investigación, seguidamente por la Unidad de 

Posgrado de Biología y Agropecuaria con 3 grupos de investigación, y con un rango 

menor encontramos a la Unidad de Posgrado de Históricos Sociales que cuenta con 1 

grupo de investigación, siendo estas las únicas Unidades de Posgrado que cuentan con 

grupos de investigación activos. Así mismo se puede observar que en las demás Unidades 

de Posgrado de la UNSA no se trabaja con grupos activos de investigación. 
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GRAFICO 4.12.4 

NUMERO DE DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIDAD DE POSGRADO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital Humano de las Unidades de Posgrado de La Universidad Nacional de San 

Agustín, cuenta con el mayor número de docentes investigadores en el Posgrado de Cs. 

Contables y Finanzas con 8 docentes investigadores, y con un rango menor encontramos 

a la Unidad de Posgrado de Biología y Agropecuaria con 6 docentes, Naturales y 

Formales con 5, Ps. RR.II. y Cs. CC con 4, Educación 3, y  Geología e Históricos Sociales 

que cuentan en cada unidad con 2 docentes investigadores, así mismo cabe resaltar que 

la mitad de las Unidades de Postgrado de la UNSA no cuentan con docentes 

investigadores, lo que tiene absoluta relación con el bajo nivel de investigación y la etapa 

de Generación del conocimiento, vista en la tabla N° 7 de nuestra primera variable. 
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GRAFICO 4.12.5 

NUMERO DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

NACIONALES POR UNIDAD DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital Humano de las Unidades de Posgrado de La Universidad Nacional de San 

Agustín, cuenta con el mayor número de docentes miembros de Sociedades Científicas 

Nacionales es la Unidad de Posgrado de Biología y Agropecuaria con 6 docentes, lo que 

tiene congruencia con la tabla anterior respecto al número de docentes investigadores, 

seguida de la Unidad de Posgrado de Naturales y Formales que cuenta con 5 docentes 

miembros de Sociedades Científicas Nacionales que también se ve reflejado en la tabla 

anterior, destacando también tres Unidades con rangos inferiores. 
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GRAFICO 4.12.6 

NUMERO DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

INTERNACIONALES POR UNIDAD DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el Capital Humano de las 16 unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se encuentra que solo 3 Unidades de Posgrado cuentan con docentes miembros 

de sociedades científicas internacionales, en congruencia con lo que se viene observando 

en tablas anteriores, la Unidad de Posgrado que ha venido destacando en este aspecto es 

la Unidad de Biología y Agropecuaria que también cuenta con 6 docentes miembros de 

sociedades científicas internacionales, así mismo el Posgrado de Enfermería presenta 6 

docentes asociados y 5 docentes el Posgrado de Naturales y Formales. Resultados que 

tienen total relación con la las tablas de la primera variable al respecto de generación del 

conocimiento.  
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CAPITAL INTELECTUAL 

TABLA 4.13 

CAPITAL HUMANO POR PRODUCCIÓN ACADÉMICO/CIENTÍFICA 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4.13.1 

 

CAPITAL HUMANO POR LIBRO PUBLICADO (4) 

 

N° DE DOCTORES DE LA PLANA DOCENTE 
230 

 

58 

 

N° DE MAGÍSTERES DE LA PLANA DOCENTE 
225 

 

56 

 

TOTAL DE DOCENTES 
455  

 

114  

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
8 

 

2 

 

N° DE DOCENTES INVESTIGADORES 
30 

 

8 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observamos que en las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, compuesto por 455 

docentes doctores y magister, solo se encontró 4 libros publicados, lo que determina que 

existe un nivel bajo en investigación para generar conocimiento y bajo nivel en la 

producción académico/científica. 

En cuanto a la relación entre el Capital Humano y libros publicados existe una 

desproporción bastante amplia puesto que existe una proporción de 114 docentes del 

postgrado por libro publicado, 58 doctores o 56 magister por libro publicado, 8 docentes 

investigadores por libro publicado y 2 grupos de investigación por libro publicado. De lo 

apreciado en el párrafo anterior podemos concluir que existe una escasa producción 

académico/científica en relación al capital humano, por parte de doctores, magísteres, 

docentes investigadores y grupos de investigación. 
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TABLA 4.13.2 

 

 

CAPITAL HUMANO POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO (43) 

 

 

N° DE DOCTORES DE LA PLANA DOCENTE 
230 5 

 

N° DE MAGÍSTERES DE LA PLANA 

DOCENTE 

225 5 

 

TOTAL DE DOCENTES 
455 11 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
8 0 

 

N° DE DOCENTES INVESTIGADORES 
3 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA tienen 43 proyectos de investigación activos, 

considerando que cuentan con 455 docentes entre doctores y magísteres, esto determina 

que el nivel de realización de proyectos de investigación en la gestión del conocimiento 

y la producción académica/científica es de un nivel medio-bajo. El capital humano de las 

Unidades de Posgrado en relación a la cantidad de proyectos de investigación activos 

tiene una proporción de 11 docentes por proyecto de investigación activo; 5 magister o 5 

doctores por proyecto de investigación activo, y a un docente investigador por proyecto 

de investigación activo, los datos demuestran cierto desequilibrio. 
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TABLA 4.13.3 

 

 

CAPITAL HUMANO POR LIBROS GENERADOS  

DE LA INVESTIGACIÓN (3) 

 

 

TOTAL DE DOCENTES 
455 152  

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
8 3 

 

N° DE DOCENTES INVESTIGADORES 
30 10 

 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS NACIONALES 

16 5 

 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 

17 6 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las 16 Unidades de Posgrados de la UNSA solo tienen 3 libros generados por 

investigación, lo que determina un nivel muy bajo en lo que se refiere a investigación en 

la gestión del conocimiento y producción académico/ científica.  

De acuerdo a esto existiría una desproporción entre el capital humano y el número de 

libros publicados por investigación de 152 docentes por libro generado de investigación 

de la investigación; 10 docentes investigadores por libro generado de investigación, 6 

miembros de sociedades científicas internacionales y 5 miembros de sociedades 

científicas nacionales por libro generado de investigación y 3 grupos de investigación 

activos por libro generado de investigación.  
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TABLA 4.13.4 

 

 

CAPITAL HUMANO POR ARTICULO PUBLICADO  

EN REVISTAS INDEXADAS (7) 

 

TOTAL DE DOCENTES 455 65  

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 8 1 

N° DE DOCENTES INVESTIGADORES 30 4 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS NACIONALES 
16 2 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
17 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.13.4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA cuentan con 7 artículos publicados en revistas 

Indexadas en el año 2016, considerando que son 455 docentes, se observa que existe un 

nivel bajo en investigación que genera conocimiento y producción académico/científica.  

Estos datos determinan una desproporción entre el capital humano y el número de 

artículos publicados en revistas indexadas de 65 docentes por artículo publicado en 

revistas indexadas, en lo referente a miembros de sociedades internacionales y nacionales, 

docentes investigadores y grupos de investigación activos existe cierta coherencia con el 

capital humano por artículo publicado en revistas indexadas. 
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TABLA 4.13.5 

 

 

CAPITAL HUMANO POR ARTICULO PUBLICADO  

EN REVISTAS ACADÉMICAS (10) 

 

TOTAL DE DOCENTES 455 46 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 8 1 

N° DE DOCENTES INVESTIGADORES 30 3 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS NACIONALES 
16 2 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
17 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.13.5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA presentan 10 artículos publicados en revistas 

académicas, considerando que son 455 docentes, el nivel de generación y difusión de 

conocimiento, así como la producción académico/científica es baja. 

Existe una desproporción generada en base a la cantidad total de docentes y artículos 

publicados en revistas académicas. Así se puede apreciar que por 46 docentes corresponde  

un artículo publicado en revistas académicas, en lo referente a miembros de sociedades 

internacionales y nacionales, docentes investigadores y grupos de investigación activos 

existe coherencia con el capital humano por artículo publicado en revistas académicas. 
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TABLA 4.13.6 

 

 

CAPITAL HUMANO POR REVISTAS PUBLICADAS (1) 

 

N° DE DOCTORES DE LA PLANA DOCENTE 230 230 

N° DE MAGÍSTERES DE LA PLANA DOCENTE 225 225 

TOTAL DE DOCENTES 455 455 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 8 8 

N° DE DOCENTES INVESTIGADORES 30 30 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS NACIONALES 
16 16 

N° DE DOCENTES MIEMBROS DE SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
17 17 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Solo se encontró una revista publicada en las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, lo 

que determina que la generación y difusión de conocimiento, así como la producción 

académica/científica tiene un nivel muy bajo.  

 De acuerdo a esto existiría una desproporción entre el capital humano y el número de 

revistas publicadas de 455 docentes doctores y magísteres por revista publicada; 8 grupos 

de investigación por revista publicada, 30 docentes investigadores por revista publicada, 

16 y 17 miembros de sociedades científicas nacionales e internacionales por revista 

publicada. 
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TABLA 4.13.7 

 

CAPITAL HUMANO POR TESIS DOCTORAL (108) 

TOTAL DE DOCENTES 230 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA cuentan con 108 tesis doctorales, considerando 

que en el año 2016 funcionaron 21 doctorados, podemos deducir un bajo nivel de 

generación de conocimiento y producción académica/científica. De acuerdo a la 

investigación realizada existiría una proporción de 2 docentes doctores por tesis doctoral. 

 

 

  

2

0 1 2 3

POR TESIS DOCTORAL...

CAPITAL HUMANO POR TESIS DOCTORAL

DOCTORES



160 
 

TABLA 4.13.8 

CAPITAL HUMANO POR TESIS DE MAESTRÍA (196) 

N° DE DOCENTES DOCTORES  230 1 

N° DE  DOCENTES MAGÍSTERES  225 1 

TOTAL DE DOCENTES 455 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En las Unidades de Posgrado de la UNSA cuentan con 196 tesis de maestría, considerando 

que en el año 2016 funcionaron 61 maestrías, se puede deducir que existe un nivel bajo 

de generación de conocimiento y producción académica/científica. De acuerdo a la 

investigación realizada existiría una relación de 2 docentes por tesis de maestría.  
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TABLA 4.13.9 

   

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.13.9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA se encuentra solo 3 investigaciones 

publicadas, considerando que se cuenta con 455 docentes, lo que determina un nivel bajo 

en investigación que genera conocimiento y la producción científica. 

De acuerdo a esto existiría una desproporción entre el capital humano que poseen los 

postgrados y el número de investigaciones publicadas de 152 docentes por investigación 

publicada; 10 docentes investigadores por investigación publicada, 5 y 6 miembros de 

sociedades científicas nacionales e internacionales respectivamente por investigación 

publicada y 3 grupos de investigación activos por investigación publicada. 
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TABLA 4.13.10 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.13.10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA se encontraron 3 investigaciones 

financiadas, lo que determina un bajo nivel en investigación que genera conocimiento a 

causa de deficiencias en la gestión del capital relacional. 

Se puede deducir que existe una desproporción bastante amplia entre el capital humano y 

el número de investigaciones financiadas de 152 docentes por investigación financiada; 

10 docentes investigadores por investigación financiada, 5 y 6 miembros de sociedades 

científicas nacionales e internacionales respectivamente por investigación financiada y 3 

grupos de investigación activos por investigación financiada. 
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CAPITAL INTELECTUAL 

TABLA 4.14 

CAPITAL ESTRUCTURAL POR PRODUCCIÓN ACADÉMICO/CIENTÍFICA 

 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 4.14.1 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.14.1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados y 61 maestrías, en los que se encontraron solo 4 libros publicados, de lo que 

se puede deducir que el nivel de generación y difusión del conocimiento, así como el de 

producción académica/científica es muy bajo. Por ello la relación entre Capital 

Estructural y la producción de libros publicados es realmente casi inexistente. En el caso 

de los doctorados nos aproximamos a un quinto de libro por doctorado, en el caso de las 

maestrías no se llega a un décimo de libro 
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TABLA 4.14.2 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.14.2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA cuentan con 21 

doctorados y 61 maestría, en los que se encontraron 43 proyectos de investigación, de lo 

que podemos deducir que el nivel de realización de investigación en la Gestión del 

Conocimiento en los Postgrados es muy baja, lo que determina a su vez un nivel bajo de 

producción académica/científica.  La elaboración de proyectos de investigación en 

relación al Capital estructural muestra desproporción con respecto a la cantidad de 

doctorados y maestrías, es así que existiría una proporción de 2.05 de proyectos de 

investigación por doctorado y 0.70 proyecto de investigación por maestría. 
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TABLA 4.14.3 

 

 

 

 

 

              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.14.3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital Estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA cuenta con 21 

doctorados y 61 maestrías, en los que se encuentran solo 3 libros generados por 

investigación, lo que determina que existe un nivel bajo en investigación que genera 

conocimiento y en producción académico/científica. Asimismo, se puede observar que 

existe una desproporción entre el capital estructural y la cantidad de libros generados de 

la investigación de 0.14 de libro generado por doctorado y 0.05 de libro generado de la 

investigación por maestría. 
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TABLA 4.14.4 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.14.4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados, 61 maestrías y 13 software utilizado en cursos de postgrado, en los que se 

encontró 7 artículos de investigación publicados en revistas indexadas, de lo que se 

deduce que existe un nivel bajo en la investigación que genera conocimiento y la 

producción académico/científica. El grafico nos indica que existe una desproporción en 

base al capital estructural y la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas de 

0.33 de artículo publicado en revistas indexadas por doctorado, 0.11 artículo publicado 

por en maestría y 0.54 de artículo publicado en revistas indexadas por software utilizado 

en cursos de post grado. 
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TABLA 4.14.5 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.14.5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados, 61 maestrías, 22 programas de diplomados y 13 software utilizado en cursos 

de postgrado, en los que se encontró 10 artículos de investigación publicados en revistas 

académicas, de lo que se deduce que existe un nivel muy bajo en la investigación que 

genera conocimiento y la producción académico/científica. Existe una proporción muy 

baja en base al capital estructural y la cantidad de artículos publicados en revistas 

académicas de 0.48 de artículo publicado por doctorado, 0.16 artículo publicado por en 

maestría, 0.45 de artículo publicado por programas de diplomado y 0.77 de artículo 

publicado en revistas académicas por software utilizado en cursos de posgrado. 
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TABLA 4.14.6 

              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.14.6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados, 61 maestrías, 22 programas de diplomados y 13 software utilizado en cursos 

de postgrado, en los que se encontró solo una revistas publicada, de lo que se deduce que 

existe un nivel muy bajo en la generación y difusión de conocimiento y la producción 

académico/científica. Existe una proporción muy baja en base al capital estructural y la 

cantidad de revistas publicada de 0.05 de revistas publicadas por doctorado, 0.02 de 

revistas publicadas por en maestría, 0.05 de revistas publicadas por programas de 

diplomado y 0.08 de revistas publicadas por software utilizado en cursos de post grado. 
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TABLA 4.14.7 

 

 

 

 

     

                                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.14.7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados y 13 software utilizados en cursos de postgrado, en los que se encontró 108 

tesis de doctorado, de lo que se deduce que existe un nivel bajo de investigación como 

generación de conocimiento y la producción académico/científica. El capital estructural 

en este caso muestra una proporción poco equilibrada en relación a las tesis doctorales, 

de acuerdo a ello existe una proporción de 5.14 tesis doctorales por doctorado y 8.31 tesis 

doctorales por software utilizado en posgrado. 
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TABLA 4.14.8 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.14.8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 61 

maestrías y 13 software utilizados en cursos de postgrado, en los que se encontró 196 

tesis de maestría, de lo que se deduce que existe un nivel bajo en investigación como 

generación de conocimiento y la producción académico/científica. El capital estructural 

en este caso muestra una proporción poco equilibrada en relación a las tesis de maestrías, 

de acuerdo a ello existe una proporción de 3.21 tesis de maestría por cada Maestría y 

15.08 tesis de maestría por software utilizado. 
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TABLA 4.14.9 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.14.9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados, 61maestrías y 13 software utilizados en los postgrados, en los que se encontró 

solo 3 tesis publicadas, de lo que se deduce que existe un nivel bajo en investigación como 

generación de conocimiento y la producción académico/científica. El capital estructural 

tiene una relación muy baja en cuanto a la producción de investigación publicada con una 

proporción de 0.14 de investigación publicada por doctorado, 0.05 de investigación 

publicada por maestría y 0.23 de investigación publicada por software utilizado en 

posgrado. 
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TABLA 4.14.10 

 

                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.14.10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital estructural de las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 21 

doctorados, 61 maestrías y 13 software utilizados en postgrado, en los hay solo 3 tesis 

financiadas, de lo que se deduce que existe un nivel bajo en investigación como 

generación de conocimiento y la producción académico/científica. El capital estructural 

tiene una relación muy baja en cuanto a la producción de investigación financiada con 

una proporción de 0.14 de investigación financiada por doctorado, 0.05 de investigación 

financiada por maestría y 0.23 de investigación financiada por software utilizado en 

posgrado. 

0.14

0.05

0.23

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

POR
INVESTIGACION
FINANCIADA...

Nº DE SOFTWARE UTILIZADOS
CURSOS DE POSTGRADO

Nº DE MAESTRIAS

Nº DE DOCTORADOS

CAPITAL ESTRUCTURAL POR INVESTIGACION
FINANCIADA

CAPITAL ESTRUCTURAL POR INVESTIGACIÓN  

FINANCIADA (3) 

Nº DE DOCTORADOS 21 0.14 

Nº DE MAESTRÍAS 61 0.05 

Nº DE SOFTWARE UTILIZADOS EN 

CURSOS DE POSTGRADO 
13 0.23 



178 
 

CAPITAL INTELECTUAL 

TABLA 4.15 

CAPITAL RELACIONAL POR PRODUCCIÓN ACADÉMICO/CIENTÍFICA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 4.15.1  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.15.1 
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OTRAS UNIVERSIDADES

Nº DE CONVENIOS VIGENTES
INTERNACIONALES

Nº DE CONVENIOS VIGENTES
NACIONALES

CAPITAL RELACIONAL POR PROYECTOS DE INVESTIGACION (43)

 

CAPITAL RELACIONAL POR PROYECTOS DE 

 INVESTIGACIÓN ACTIVOS (43) 

 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES NACIONALES 3 14.33 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES INTERNACIONALES 3 14.33 

Nº DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 
2 21.5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 
3 14.33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 

convenios nacionales, 3 convenios internacionales, 2 investigaciones con otras 

universidades y 3 alianzas académicas con otras universidades, en los que encontramos 

43 proyectos de investigación; de lo que deducimos que existe un nivel bajo de 

investigación y producción académico/científicos considerando la cantidad de doctorados 

y maestrías que existe. Sin embargo hay una proporción significativa entre al capital 

relacional y los proyectos de investigación activos de 14.33 proyectos de investigación 

por convenios vigentes nacionales e internacionales así como con alianzas académicas y 

21.5 proyectos de investigación por investigaciones con otras universidades. Resaltando 

que la investigación precisa a 455 docentes entre doctores y magister de los posgrados, lo 

que resultaría de cierta forma insuficiente. 
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TABLA 4.15.2 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.15.2 
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Nº DE INVESTIGACIONES CON
OTRAS UNIVERSIDADES

Nº DE CONVENIOS
INTERNACIONALES

Nº DE CONVENIOS VIGENTES
NACIONALES

CAPITAL RELACIONAL POR LIBROS GENERADOS 
DE LA INVESTIGACION

CAPITAL RELACIONAL POR LIBROS GENERADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN (3) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

NACIONALES 
3 1 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 1 

Nº DE INVESTIGACIONES 

DESARROLLADAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

2 1.5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 
3 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 

convenios nacionales, 3 convenios internacionales, 2 investigaciones con otras 

universidades y 3 alianzas académicas con otras universidades, en lo que encontramos 

solo 3 libros publicados de la investigación; de lo que deducimos que existe un nivel bajo 

de investigación y producción académico/científicos. Existe una proporción baja entre el 

Capital Relacional y los libros generados por investigación de 1 libro por convenios 

vigentes tanto en nacionales como internacionales consecutivamente, así como por 

alianzas académicas y 1.5 libro por investigaciones con otras universidades. Concluyendo 

que la producción de libros es insipiente e insuficiente.  
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TABLA 4.15.3 

   

  FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.15.3 

 

 

  

2.33

2.33

3.50

3.50

2.33

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

POR ARTICULOS
PUBLICADOS REVISTAS

INDEXADAS...

Nº DE ALIANZAS ACADEMICAS
CON OTRAS UNIVERSIDADES

Nº DE BECAS VIGENTES

Nº DE INVESTIGACIONES CON
OTRAS UNIVERSIDADES

Nº DE CONVENIOS VIGENTES
INTERNACIONALES

Nº DE CONVENIOS VIGENTES
NACIONALES

CAPITAL RELACIONAL POR ARTICULOS PUBLICADOS EN
REVISTAS INDEXADAS

CAPITAL RELACIONAL POR ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 

 REVISTAS INDEXADAS (7) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES NACIONALES 3 2.33 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 2.33 

Nº DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS 

CON OTRAS UNIVERSIDADES 
2 3.5 

Nº BECAS VIGENTES 2 3.5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 
3 2.33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las 16 Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 

convenios nacionales, 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 

alianzas académicas con otras universidades, en lo que se encuentra 7 artículos publicados 

en revistas indexadas; de lo que deducimos que existe un nivel bajo de investigación y 

producción académico/científicos, considerando que son 475 docentes los que integran 

los postgrados. Existe una proporción baja entre al capital relacional y los artículos 

publicados en revistas indexadas, de 2.33 artículos publicados por convenios vigentes 

tanto en nacionales como en internacionales y en alianzas académicas; y de 3.50 artículos 

publicados por becas vigentes e investigaciones con otras universidades.  
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TABLA 4.15.4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.15.4 
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CAPITAL RELACIONAL POR ARTICULOS PUBLICADOS EN
REVISTAS ACADEMICAS

CAPITAL RELACIONAL POR ARTÍCULOS PUBLICADOS EN  

REVISTAS ACADÉMICAS (10) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES NACIONALES 3 3.33 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 3.33 

Nº DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS 

CON OTRAS UNIVERSIDADES 
2 5 

Nº BECAS VIGENTES 2 5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 
3 3.33 
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 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 convenios 

nacionales y 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 alianzas 

académicas con otras universidades, en lo que se encuentra 10 artículos publicados en 

revistas académicas; de lo que se deduce que existe un nivel bajo de investigación y 

producción académico/científicos, considerando que son 475 docentes los que integran 

los postgrados. Existe una proporción baja de acuerdo al capital relacional y los artículos 

publicados en revistas académicas, de  3.33 para artículos publicados por alianzas 

académicas y  en convenios vigentes tanto nacionales como en internacionales y 5 

artículos publicados por investigaciones con otras universidades, así como en becas 

vigentes.  
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TABLA 4.15.5 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.15.5 
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CAPITAL RELACIONAL POR REVISTAS PUBLICADAS

CAPITAL RELACIONAL POR REVISTAS PUBLICADAS (1) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

NACIONALES 
3 0.33 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 0.33 

Nº DE INVESTIGACIONES 

DESARROLLADAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

2 0.5 

Nº BECAS VIGENTES 2 0.5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 
3 0.33 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 convenios 

nacionales y 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 alianzas 

académicas con otras universidades, en lo que se encuentra solo una revista publicada; de 

lo que se deduce que existe un nivel muy bajo de producción académico/científicos. 

Existe una proporción muy baja entre el capital relacional y las revistas publicadas, ya 

que como se puede observar los valores están entre 0.33 revista por alianzas académicas 

y en convenios vigentes nacionales como en internacionales y 0.50 revistas por becas 

vigentes, así como por investigaciones con otras universidades. 
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TABLA 4.15.6 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.15.6
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DOCTORALES

CAPITAL RELACIONAL POR TESIS DOCTORALES (108) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES NACIONALES 3 36 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 36 

Nº DE INVESTIGACIONES 

DESARROLLADAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

2 54 

Nº BECAS VIGENTES 2 54 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 
3 36 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 convenios 

nacionales y 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 alianzas 

académicas con otras universidades, en lo que se encuentra 108 tesis doctorales; de lo que 

se deduce que existe un nivel medio de investigación y producción académico/científicos, 

debido a que existe 21 doctorados y poco capital relacional. El capital relacional en 

proporción con tesis doctorales es de 36 tesis doctorales por convenios nacionales, así 

como por internacionales y por alianzas académicas y 54 tesis por investigaciones con 

otras universidades e igual por becas vigentes.  
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TABLA 4.15.7 

         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.15.7 
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CAPITAL RELACIONAL POR TESIS DE MAESTRÍA (196) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

NACIONALES 
3 65.33 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 65.33 

Nº DE INVESTIGACIONES 

DESARROLLADAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

2 98 

Nº BECAS VIGENTES 2 98 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 
3 65.33 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 convenios 

nacionales y 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 alianzas 

académicas con otras universidades, en lo que se encuentra 196 tesis de maestría; de lo 

que se deduce que existe un nivel medio de investigación y producción 

académico/científicos, considerando que existe 61 maestría y poco capital relacional. El 

capital relacional en relación a la producción tesis de maestría, muestra una proporción 

de 65.33 tesis de maestría por convenios nacionales y por convenios internacionales, así 

como para alianzas con otras universidades, 98 tesis de maestría por becas vigentes e 

investigaciones con otras universidades. 
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TABLA 4.15.8 

        FUENELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 4.15.8 
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CAPITAL RELACIONAL POR INVESTIGACIONES PUBLICADAS (3) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES NACIONALES 3 1 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 1 

Nº DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS 

CON OTRAS UNIVERSIDADES 
2 1.5 

Nº BECAS VIGENTES 2 1.5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 
3 1 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 convenios 

nacionales y 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 alianzas 

académicas con otras universidades, en lo que se encuentra solo 3 investigaciones 

publicadas; de lo que se deduce que existe un nivel muy bajo de investigación y 

producción académico/científicos. Existe una proporción baja del capital relacional y las 

investigaciones publicadas, de 1 investigación publicada por convenios nacionales, y 1 

por convenios internacionales, 1.5 investigaciones por investigación con otras 

universidades, al igual por becas vigentes y 1 por alianzas académicas con otras 

universidades.  
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TABLA 4.15.9 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO 4.15.9 
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CAPITAL RELACIONAL POR INVESTIGACIONES FINANCIADAS (3) 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES NACIONALES 3 1 

Nº DE CONVENIOS VIGENTES 

INTERNACIONALES 
3 1 

Nº DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS 

CON OTRAS UNIVERSIDADES 
2 1.5 

Nº BECAS VIGENTES 2 1.5 

Nº DE ALIANZAS ACADÉMICAS CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 
3 1 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Capital Relacional en las Unidades de Posgrado de la UNSA, cuenta con 3 convenios 

nacionales y 3 internacionales, 2 investigaciones con otras universidades y 3 alianzas 

académicas con otras universidades, en lo que se encuentra solo 3 investigaciones 

financiadas; de lo que se deduce que existe un nivel muy bajo de investigación y 

producción académico/científicos, considerando el bajo nivel del capital relacional que 

poseen. Existe una proporción baja del capital relacional y las investigaciones 

financiadas, de 1 investigación financiada por convenio nacional, 1 por convenios 

internacionales y 1 por investigación por alianzas académicas con otras universidades, 

1.5 investigación por investigación con otras universidades y 1.5 por becas vigentes. 
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CORRELACIONES CAPITAL HUMANO ESTRUCTURAL RELACIONAL CON LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 

N° de libros 

publicados 

2013-2015

N° de 

proyectos de  

Investigación 

activos

N° de libros 

generados 

de la 

investigación 

2013-2015

N° de 

artículos 

publicados 

en revistas 

indexadas 

2013-2015

N° de 

artículos 

publicados 

en revistas 

académicas 

2013-2015

N° de 

Patentes, 

marcas, 

modelos de 

utilidad 

registrados

N° de 

Revistas 

publicadas 

2013-2015

N° de Tesis 

Doctorales 

2013-2015

N° de Tesis 

de Maestría 

2013-2015

N° de 

Investigacion

es 

publicadas 

2013-2015

N° de 

Investigacion

es 

financiadas

Correlación 

de Pearson
,148 ,368 ,192 ,070 ,037 .

b ,021 -,244 -,189 ,192 ,108

Sig. 

(bilateral)
,583 ,161 ,477 ,796 ,893 ,938 ,363 ,484 ,477 ,692

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,066 ,202 ,139 -,093 -,113 .

b
,634

** -,075 -,123 ,139 ,046

Sig. 

(bilateral)
,809 ,453 ,607 ,731 ,677 ,008 ,781 ,651 ,607 ,867

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,083 ,272 ,150 -,055 -,077 .

b ,494 -,207 -,209 ,150 ,049

Sig. 

(bilateral)
,759 ,308 ,578 ,840 ,776 ,052 ,441 ,436 ,578 ,856

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,497

* -,075 ,550
* ,339 ,151 .

b -,110 ,682
**

,617
*

,550
* ,455

Sig. 

(bilateral)
,050 ,783 ,027 ,198 ,576 ,685 ,004 ,011 ,027 ,076

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,347 ,680

** ,422 ,369 ,163 .
b ,218 -,104 -,140 ,422 ,535

*

Sig. 

(bilateral)
,188 ,004 ,103 ,159 ,547 ,418 ,702 ,606 ,103 ,033

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,635

** -,069 ,703
**

,827
**

,676
**

.
b ,141 -,026 -,113 ,703

**
,904

**

Sig. 

(bilateral)
,008 ,800 ,002 ,000 ,004 ,604 ,925 ,678 ,002 ,000

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,516

* -,072 ,574
*

,898
**

,946
**

.
b -,124 ,072 -,140 ,574

*
,738

**

Sig. 

(bilateral)
,041 ,792 ,020 ,000 ,000 ,649 ,791 ,605 ,020 ,001

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,403 -,053 ,444 ,428 ,356 .

b ,181 ,121 ,334 ,444 ,370

Sig. 

(bilateral)
,122 ,845 ,085 ,098 ,176 ,503 ,655 ,206 ,085 ,158

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,052 ,110 ,109 ,008 -,002 .

b ,017 ,176 ,399 ,109 ,108

Sig. 

(bilateral)
,849 ,685 ,688 ,976 ,994 ,950 ,514 ,126 ,688 ,690

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

CORRELACIONES

N° de Doctores de la plana docente

N° de Magísteres de la plana docente

Total de Docentes

Grupos de Investigación activos

N° de docentes investigadores

N° de docentes miembros de 

sociedades Científicas nacionales

N° de docentes miembros de 

sociedades Científicas 

internacionales

N° de Doctorados

N° de Maestrías
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Fuente: Elaboración propia  

Correlación 

de Pearson
,025 -,179 ,098 ,454 ,463 .

b -,059 ,005 ,097 ,098 ,350

Sig. 

(bilateral)
,926 ,507 ,719 ,077 ,071 ,829 ,984 ,722 ,719 ,184

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,337 -,123 ,397 ,219 ,090 .

b -,147 -,123 ,099 ,397 ,380

Sig. 

(bilateral)
,202 ,650 ,128 ,415 ,741 ,586 ,650 ,714 ,128 ,146

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
-,086 -,078 -,067 -,131 -,115 .

b
1,000

** -,067 -,107 -,067 -,092

Sig. 

(bilateral)
,751 ,774 ,806 ,629 ,673 0,000 ,806 ,694 ,806 ,735

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
-,119 -,108 -,092 -,180 -,158 .

b
,889

** -,137 -,175 -,092 -,127

Sig. 

(bilateral)
,662 ,692 ,735 ,504 ,559 ,000 ,613 ,516 ,735 ,640

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
-,086 -,078 -,067 ,467 ,802

**
.
b -,067 ,176 -,086 -,067 -,092

Sig. 

(bilateral)
,751 ,774 ,806 ,068 ,000 ,806 ,514 ,750 ,806 ,735

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
-,086 -,049 -,067 ,168 ,252 .

b -,067 ,030 -,147 -,067 ,398

Sig. 

(bilateral)
,751 ,857 ,806 ,534 ,346 ,806 ,911 ,586 ,806 ,126

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,947

** ,009 1,000
**

,766
** ,435 .

b -,067 -,091 -,005 1,000
**

,889
**

Sig. 

(bilateral)
,000 ,973 0,000 ,001 ,092 ,806 ,737 ,985 0,000 ,000

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

Sig. 

(bilateral)N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,947

** ,009 1,000
**

,766
** ,435 .

b -,067 -,091 -,005 1,000
**

,889
**

Sig. 

(bilateral)
,000 ,973 0,000 ,001 ,092 ,806 ,737 ,985 0,000 ,000

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
,728

** -,068 ,794
**

,887
**

,795
**

.
b -,127 -,039 -,133 ,794

**
,757

**

Sig. 

(bilateral)
,001 ,803 ,000 ,000 ,000 ,640 ,887 ,625 ,000 ,001

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Correlación 

de Pearson
-,086 -,078 -,067 ,467 ,802

**
.
b -,067 ,176 -,086 -,067 -,092

Sig. 

(bilateral)
,751 ,774 ,806 ,068 ,000 ,806 ,514 ,750 ,806 ,735

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

N° de Congresos u eventos científicos 

organizados 2013-2015

N° de Ponencias en Congresos 

Nacionales e Internacionales 2013-

2015

N° de Alianzas académicas con otras 

Universidades

Programas de diplomados

N° de investigaciones desarrolladas 

con otras Universidades

N° de Becas vigentes

N° de Premios y reconocimientos 

recibidos

N° de Premios y reconocimientos 

concedidos

N° de software utilizados en los 

cursos de postgrado

N° de Convenios vigentes Nacionales

N° de Convenios vigentes 

Internacionales
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NIVELES DE RELACIÓN ESTADÍSTICO PEARSON 

 

 

 



200 
 

200 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de docentes con grado de Magister 

y el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de docentes con grado de Magister y el 

número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre el número de docentes con grado de Magister 

y el número de revistas publicadas, es de 0.008, encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de 

relación es alto con un 0.634 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de docentes con grado de Magister influye 

en el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de grupos de investigación activos 

y el número de libros publicados, libros generados de la investigación, tesis doctorales, 

tesis de maestría y numero de investigaciones publicadas, en las Unidades de Posgrado 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de grupos de investigación activos y el 

número de libros publicados, libros generados de la investigación, tesis doctorales, tesis 

de maestría y numero de investigaciones publicadas, en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El número de grupos de investigación activos, y el número de libros publicados, 

es de 0.050, encontramos que si  existe una relación significativa entre estas dos 

variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con 

un 0.497 de Pearson. 
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 El número de grupos de investigación activos, y el número de libros generados 

de la investigación, es de 0,027 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.550 de Pearson. 

 El número de grupos de investigación activos, y el número de Tesis Doctorales, 

es de 0.004 encontramos que si  existe una relación significativa entre estas dos 

variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es alto con un 

0.682 de Pearson. 

 El número de grupos de investigación activos, y el número de Tesis de Maestría, 

es de 0.011 encontramos que si  existe una relación significativa entre estas dos 

variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es alto con un 

0.617 de Pearson. 

 El número de grupos de investigación activos, y el número de Investigaciones 

Publicadas, es de 0.027, encontramos que si  existe una relación significativa entre 

estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.550 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de grupos de investigación activos influye 

en el número de libros publicados, libros generados de la investigación, tesis 

doctorales, tesis de maestría y número de investigaciones publicadas, en las Unidades 

de Pos Grado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de docentes investigadores  y el 

número de proyectos de investigación activos e investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de docentes investigadores  y el número 

de proyectos de investigación activos e investigaciones financiadas, en las Unidades de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El número de docentes investigadores y el número de proyectos de investigación 

activos, es de 0.004 encontramos que si  existe una relación significativa entre estas 

dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es alto con un 

0.680 de Pearson. 

 El número de docentes investigadores y el número de investigaciones 

financiadas, es de 0.033 encontramos que si  existe una relación significativa entre 
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estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.535 de Pearson 

Entonces  podemos concluir  que el número de docentes investigadores influye en el 

número proyectos de investigación activos e investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de docentes miembros de sociedades 

científicas nacionales y el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en revistas 

académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de docentes miembros de sociedades 

científicas nacionales y el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en revistas 

académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  número de docentes miembros de sociedades científicas nacionales y el 

número de libros publicados, es de 0,008 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es alto con un 0,635 de Pearson. 
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 El número de docentes miembros de sociedades científicas nacionales y el 

número de libros generados de la investigación es de 0.002 encontramos que si  

existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es alto con un 0,703 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas nacionales y el 

número artículos publicados en revistas indexadas, es de 0.000 encontramos que 

si  existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es muy alto con un 0,827 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas nacionales y el 

número de artículos publicados en revistas académicas, es de 0.004 encontramos 

que si  existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es alto con un 0,676 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas nacionales y el 

número de Investigaciones Publicadas, es de 0.002, encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es alto con un 0,703 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

número de Investigaciones financiadas, es de 0.000, encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es muy alto con un 0,904 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de docentes miembros de sociedades 

científicas nacionales influye en el número de libros publicados, libros generados de 

la investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en 

revistas académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones 

financiadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de docentes miembros de sociedades 

científicas internacionales y el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en revistas 

académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de docentes miembros de sociedades 

científicas internacionales y el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en revistas 

académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

número de libros publicados, es de 0,041 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es intermedio con un 0,516 de Pearson. 
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 El número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

número de libros generados de la investigación es de 0,020 encontramos que si  

existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0,574 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

número artículos publicados en revistas indexadas, es de 0.000 encontramos que 

si  existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es muy alto con un 0,898 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

numero de artículos publicados en revistas académicas, es de 0.000 encontramos 

que si  existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es muy alto con un 0,946 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

número de Investigaciones Publicadas, es de 0.020 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es intermedio con un 0,574 de Pearson. 

 El número de docentes miembros de sociedades científicas internacionales y el 

número de Investigaciones financiadas, es de 0.001 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es alto con un 0,738 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de docentes miembros de sociedades 

científicas internacionales influye en el número de libros publicados, libros 

generados de la investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos 

publicados en revistas académicas, investigaciones publicadas y numero de 

investigaciones financiadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 



209 
 

209 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de convenios vigentes nacionales y 

el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de convenios vigentes nacionales y el 

número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre el número de convenios vigentes nacionales y 

el número de revistas publicadas es de 0,000, encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de 

relación es muy alto con un 1,000 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de convenios vigentes nacionales influye 

en el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de convenios vigentes 

internacionales y el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de convenios vigentes internacionales 

y el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre el número de convenios vigentes 

internacionales y el número de revistas publicadas es de 0,000, encontramos que si  

existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es muy alto con un 0,889 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de convenios vigentes internacionales 

influye en el número de revistas publicadas, en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de investigaciones desarrolladas con 

otras universidades y el número de artículos publicados en revistas académicas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de investigaciones desarrolladas con 

otras universidades y el número de artículos publicados en revistas académicas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre el número de investigaciones desarrolladas 

con otras universidades y el número de artículos publicados en revistas académicas 

es de 0,000, encontramos que si  existe una relación significativa entre estas dos 

variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es muy alto con un 

0,802 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de investigaciones desarrolladas con otras 

universidades influye en el número de artículos publicados en revistas académicas, 

en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe relación significativa entre el número de premios y reconocimientos 

recibidos y el número de libros publicados, libros generados de la investigación, artículos 

publicados en revistas indexadas, investigaciones publicadas y número de investigaciones 

financiadas, en las Unidades de Postgrado de la Universidad Nacional De San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de grupos de investigación activos y el 

número de libros publicados, libros generados de la investigación, tesis doctorales, tesis 

de maestría y numero de investigaciones publicadas, en las Unidades de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El número de premios y reconocimientos recibidos, y el número de libros 

publicados, es de 0,000, encontramos que si  existe una relación significativa entre 

estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es muy 

alto con un 0,947 de Pearson. 
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 El número de premios y reconocimientos recibidos, y el número de libros 

generados de la investigación, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es muy alto con un 1.000 de Pearson. 

 El número de premios y reconocimientos recibidos, y el número de artículos 

publicados en revistas indexadas, es de 0.001 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que 

el nivel de relación es alto con un 0.766 de Pearson. 

 El número de premios y reconocimientos recibidos, y el número de 

investigaciones publicadas, es de 0.000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es muy alto con un 1.000 de Pearson. 

 El número de premios y reconocimientos recibidos, y el número de 

investigaciones financiadas, es de 0.000, encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de 

relación es muy alto con un 0.889 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de grupos de investigación activos influye 

en el número de libros publicados, libros generados de la investigación, tesis 

doctorales, tesis de maestría y número de investigaciones publicadas, en las Unidades 

de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe relación significativa entre el de numero congresos u eventos científicos 

organizados y el número de libros publicados, libros generados de la investigación, 

artículos publicados en revistas indexadas, investigaciones publicadas y número de 

investigaciones financiadas, en las Unidades de Postgrado de la Universidad Nacional De 

San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número congresos u eventos científicos 

organizados y el número de libros publicados, libros generados de la investigación, 

artículos publicados en revistas indexadas, investigaciones publicadas y número de 

investigaciones financiadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El número congresos u eventos científicos organizados, y el número de libros 

publicados, es de 0,000, encontramos que si  existe una relación significativa entre 
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estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es muy 

alto con un 0,947 de Pearson. 

 Número congresos u eventos científicos organizados, y el número de libros 

generados de la investigación, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es muy alto con un 1.000 de Pearson. 

 El número congresos u eventos científicos organizados, y el número de artículos 

publicados en revistas indexadas, es de 0.001 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que 

el nivel de relación es alto con un 0.766 de Pearson. 

 El número congresos u eventos científicos organizados, y el número de 

investigaciones publicadas, es de 0.000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es muy alto con un 1.000 de Pearson. 

 El número congresos u eventos científicos organizados, y el número de 

investigaciones financiadas, es de 0.000, encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de 

relación es muy alto con un 0.889 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número congresos u eventos científicos 

organizados influye en el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, tesis doctorales, tesis de maestría y número de investigaciones 

publicadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de ponencias en congresos 

nacionales e internacionales y el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en revistas 

académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones financiadas, en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de ponencias en congresos nacionales e 

internacionales y el número de libros publicados, libros generados de la investigación, 

artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en revistas académicas, 

investigaciones publicadas y numero de investigaciones financiadas, en las Unidades de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  número de ponencias en congresos nacionales e internacionales y el número 

de libros publicados, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación 
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significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel 

de relación es alto con un 0,728 de Pearson. 

 El número de ponencias en congresos nacionales e internacionales y el número 

de libros generados de la investigación es de 0,000 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que 

el nivel de relación es alto con un 0,794 de Pearson. 

 El número de ponencias en congresos nacionales e internacionales y el número 

artículos publicados en revistas indexadas, es de 0.000 encontramos que si  existe 

una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar 

que el nivel de relación es muy alto con un 0,887 de Pearson. 

 El número de ponencias en congresos nacionales e internacionales y el número 

de artículos publicados en revistas académicas, es de 0.000 encontramos que si  

existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es alto con un 0,795 de Pearson. 

 El número de ponencias en congresos nacionales e internacionales y el número 

de Investigaciones Publicadas, es de 0.000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de 

relación es alto con un 0,794 de Pearson. 

 El número de ponencias en congresos nacionales e internacionales y el número 

de Investigaciones financiadas, es de 0.001 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre estas dos variables. Así mismo podemos mencionar que el nivel de 

relación es alto con un 0,757 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de ponencias en congresos nacionales e 

internacionales influye en el número de libros publicados, libros generados de la 

investigación, artículos publicados en revistas indexadas, artículos publicados en 

revistas académicas, investigaciones publicadas y numero de investigaciones 

financiadas, en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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INTERPRETACIÓN: 

Ho: No existe Relación significativa entre el número de alianzas académicas con otras 

universidades y el número de artículos publicados en revistas académicas, en las Unidades 

de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, entre el 2013 y 2015. 

Hi: Existe Relación significativa entre el número de alianzas académicas con otras 

universidades y el número de artículos publicados en revistas académicas, en las Unidades 

de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre el número de alianzas académicas con otras 

universidades y el número de artículos publicados en revistas académicas es de 

0,000, encontramos que si  existe una relación significativa entre estas dos variables. Así 

mismo podemos mencionar que el nivel de relación es muy alto con un 0,802 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir  que el número de alianzas académicas con otras 

universidades influye en el número de artículos publicados en revistas académicas, 

en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UN MODELO A PARTIR DEL CAPITAL 

INTELECTUAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN 

ACADÉMICO/CIENTÍFICA EN LAS UNIDADES DE POSGRADOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En una sociedad basada en el conocimiento, la universidad se convierte en un 

elemento clave dentro del sistema de innovación de cada país, ya que el conocimiento 

generado en la universidad debe tener un valor útil para la sociedad y debe ser  

transmitido adecuadamente como principal fuente de ventaja competitiva. La 

universidad peruana, en este nuevo contexto, está perdiendo posiciones como centro 

de generación de conocimiento y corresponde realizar mayores esfuerzos por orientar 

su investigación y actividades académicas a la aplicación de conocimiento. 

En este sentido, la creciente reflexión del rol de las universidades como productoras 

de conocimiento y la responsabilidad social de la investigación, es un factor 

determinante para ampliar horizontes. Como lo expresa Gibbons (1998), la 
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problemática se orienta a cómo las universidades podrán cumplir con una función 

más amplia de producción de conocimiento, más allá de las soluciones locales de 

problemas centradas en las prioridades académicas. Hay que añadir que la 

universidad, como centro generador de conocimientos, y en el caso específico los 

estudios de postgrados, tienen un papel de suma importancia en la producción y 

difusión de conocimientos tal como se planteó en la Conferencia Mundial Sobre 

Educación Superior de la UNESCO (1998 y 2009), donde se consideró que “la 

educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de 

conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales…” (UNESCO, 

2009).  

En el caso de Perú, es importante resaltar, que los lineamientos y normativas vigentes 

en la nueva Ley Universitaria, en el área de postgrado, enfatizan el vínculo que debe 

existir entre postgrado e investigación; asimismo, se asume que es evidente que 

ninguno puede existir sin el otro. Sin embargo, considerando la complejidad del 

sistema de educación universitaria peruana, la brecha entre la teoría y la práctica es 

motivo de preocupación y reflexión; por lo que, los objetivos planteados se 

encuentran en un terreno álgido a estudiar. 

Estas exigencias obligan a una mayor participación de la universidad y atención a las 

demandas crecientes, lo que provoca  un incremento en la complejidad de su 

organización y sus procesos académico-administrativos para su adecuada gestión. La 

demanda y oferta de los estudios de postgrados, en los últimos años, ha tenido un 

incremento acelerado en nuestro país, entre otras razones, como consecuencia de una 

sociedad cada día más exigente y un campo laboral muy competitivo que obliga a los 

profesionales a realizar estudios de más alto nivel.  

La gestión pedagógica universitaria en específico la de Postgrado está centrada   en 

la formación de profesionales o especialistas mediante un currículo adecuado, 

docentes calificados y metodologías recomendadas. El Director de cada Unidad de 

Postgrado se preocupa por el plan de estudios con máxima coherencia profesional, la 

formación docente, la atención al estudiante, las evaluaciones, es decir con las 

actividades que involucran la enseñanza aprendizaje. Sin embargo, la Gestión del 

Conocimiento se coloca en la perspectiva de la evolución de las ciencias, de las 
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tecnologías y de la sociedad para saber de qué modo hay que formar especialistas y 

líderes con valores éticos capaces de contribuir a resolver los problemas sociales a 

través de la investigación y la Producción Académico/Científica. 

Actualmente, en las Unidades de Postgrado de la universidad San Agustín se aplica 

modelos de gestión tradicionales válidos pero insuficientes para el desarrollo de una 

adecuada gestión estratégica del conocimiento. Se requiere un cambio general en 

cuanto a la dirección de políticas y estrategias en la gestión de los procesos, para que 

responda a las exigencias de la dinámica del cambio tecnológico y las necesidades 

de desarrollo del mundo actual. 

A partir de éste fenómeno, la presente propuesta consiste en diseñar a partir de 

indicadores de Capital  Intelectual un Modelo de Gestión de Conocimiento para la 

gestión académica administrativa, tomando como caso de estudio el contexto de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Es obvio que la universidad genera la cultura del conocimiento y vive de ella, en los 

postgrados la generación y la transmisión de conocimientos acontece desde variados 

puntos (investigaciones, actividades académicas, proyectos, reflexiones de los 

académicos, innovaciones pedagógicas, etc.).  

Desde esta perspectiva, la docencia, la investigación y la producción científica que 

se realiza en los estudios de posgrados de la universidad San Agustín, tienen el reto 

de redimensionarse de forma tal, que le permitan adaptar, los procesos que en ella se 

ejecutan a la dinámica social, partiendo del hecho que los conocimientos generados 

sean pertinentes y sean difundidos, utilizados y transferidos. En este contexto, la 

misión esencial es involucrar una cultura de colaboración y del conocimiento 

institucional compartido, ya que la gestión del conocimiento es el esfuerzo de 

capturar y sacar provecho de la experiencia colectiva de la organización, haciéndola 

accesible a cualquier miembro de esta.  

En este orden de ideas, es importante destacar que la presente investigación realizada 

en las Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín,  hemos encontrado que 

no todos los postgrados han sido capaces de adaptarse a la dinámica de cambios de 
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nuestra época en cuanto a la producción de conocimiento; por ello se señala una serie 

de debilidades encontradas tanto en el ámbito de la gestión del conocimiento, como 

en la capacidad intelectual y la producción académico/científica; como por ejemplo 

la carencia de políticas de investigación, dificultad en la organización de grupos de 

investigación, baja tasa de egresados y graduados, dificultades organizativas y de 

gestión que se traducen en no poder dar respuesta a la compleja red de problemas 

sociales a nivel global y local. 

Ante esta realidad se plantea cómo responder al compromiso de incrementar sus 

productos académicos, de investigación y producción científica, para contribuir al 

desarrollo de nuestro país; para ello se consideró la incorporación de la Gestión del 

Conocimiento a partir del capital intelectual, mediante un modelo teórico, con la 

finalidad de fortalecer e integrar las actividades docentes y de investigación, en 

cuanto a la generación, preservación, utilización, difusión y evaluación de 

conocimientos, para alcanzar mayor vinculación y pertinencia entre los diversos 

requerimientos de la institución y la sociedad. En función de este objetivo, se realizó 

una investigación mixta  cuantitativa-cualitativa diagnóstica y de campo, para lo cual 

se utilizaron técnicas de encuestas y de revisión documental como informantes clave. 

5.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: CASO UNIDADES DE POSGRADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de las Unidades de Posgrado de la 

Universidad  de San Agustín, se utilizó la técnica de la encuesta a los Directores, ex 

Directores y personal administrativo de las respectivas Unidades de Posgrado, y de 

revisión documental de información requerida sobre el Capital Intelectual de cada 

Unidad, en lo referente al Capital Humano, Estructural y Relacional que cada unidad 

posee; asimismo se revisó las estadísticas de la Escuela de Postgrado de la UNSA en 

cuanto a Ingresantes, matriculados y graduados tanto en Doctorados como Maestrías, 

basándonos  en investigación bibliográfica, artículos científicos de autores nacionales 

e internacionales, investigaciones científicas, modelos, entre otros.  

En primera instancia, se solicitó información a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad San Agustín por ser quien emite las pautas a desarrollar en las Unidades 
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de Postgrados en los diferentes núcleos, obteniéndose como primordial referencia el 

listado de Unidades de Posgrados existentes en la universidad, el Reglamento de los 

Estudios de Posgrado y las estadísticas de ingresantes, matriculados y graduados en 

maestrías y doctorados de la UNSA. Posteriormente, se procedió a encuestar a los 

directores y exdirectores de cada una de las dieciséis Unidades de Posgrado 

pertenecientes a cada Facultad, a los trabajadores administrativos, y el llenado de 

formatos referente a la información documental sobre el capital intelectual que posee 

cada unidad referente al capital humano, estructural y relacional, así como su 

producción académico/científica. 

Los resultados muestran una serie de debilidades relacionadas con la Gestión del 

Conocimiento, ya que a pesar de contar con el capital intelectual presentan 

limitaciones en los actuales sistemas de generación y distribución de conocimiento. 

La carencia de procedimientos administrativos documentados,  el conocimiento 

tácito en las tareas  administrativas, así como la falta de indicadores de capital 

intelectual conducen al siguiente problema: 

Se presentan obstáculos/desafíos en la adquisición de la cultura del conocimiento 

como factor de productividad y competitividad de los postgrados. Se observa la 

resistencia al cambio para transitar a las nuevas formas de trabajo académico que 

impone la gestión del conocimiento (persiste el individualismo y la enseñanza 

monodisciplinar); ello, aunado a un sistema burocrático y centralizado y a una 

excesiva normativa que a veces es también obsoleta y propicia las malas prácticas. 

También se destaca la investigación irrelevante.  Asimismo, el no contar con una 

adecuada infraestructura tecnológica para tener un mayor intercambio de 

información y cooperación institucional e interinstitucional frena el trabajo 

colaborativo, que genera más investigación y vinculación al exterior.  

Bajo nivel de docentes que son investigadores activos, miembros de grupos de 

investigación y/o sociedades científicas, en convenios vigentes y alianzas 

estratégicas, entre otros, entonces, definimos que la investigación no es prioritaria en 

los postgrados, se realiza primordialmente como una actividad generadora de 

conocimiento, la  que deben cumplir los egresados con la finalidad de obtener el 

grado académico de doctor o maestro, por lo cual la preservación es solo un trámite 
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y difusión/utilización de los conocimientos generados y la continuidad de los trabajos 

realizados es ocasional y exigua.   

Por otra parte, limitaciones en el acceso de tecnologías para la Gestión del 

Conocimiento, basados en el ancho de banda, equipos, materiales de insumos en el 

capital estructural,  que restringe el uso de herramientas básicas como la intranet, 

internet, video conferencias, entre otros; así como, carencia de un sistemas de 

información para facilitar el acceso, almacenamiento y difusión de los productos 

generados (trabajos de grados), artículos científicos, trabajos elaborados en las 

materias, entre otros. Todo esto, se encuentra aunado a un portal web de la Escuela 

de Posgrado con escasa, desactualizada y/o ausencia de información con relación a 

datos estadísticos de los resultados obtenidos en las actividades académicas y/o de 

investigación; así como, ausencia de una biblioteca exclusiva para postgrado, 

software y aulas virtuales. Adicionalmente se tiene poca vinculación con las 

organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales; a pesar de 

encontrarse en etapa de establecimiento y consolidación de las relaciones con otras 

instituciones, estos no se han materializado.  

Asimismo existe escasa participación y promoción de eventos científicos. De igual 

forma, la tasa de graduados tanto de magísteres como doctores tiene un nivel bajo en 

relación a sus egresados, lo que significa que se está desaprovechando la oportunidad 

de participar en actividades de investigación, así como también de la difusión de 

resultados. Con relación a la evaluación de los resultados de la Gestión del 

Conocimiento en las unidades de postgrado, no se dispone de una base de datos ni de 

indicadores. Bueno (2003), señala como uno de los principales obstáculos de la 

Gestión del Conocimiento en las universidades y centros de investigación públicos, 

la ausencia de indicadores, que permitan la evaluación de los resultados y la 

formulación de acciones de mejora, así como también la escasa difusión/divulgación 

de los conocimientos generados  en las universidades, lo que origina que ocupen un 

“discreto” lugar en lo que se refiere a la producción científica, aspectos que coinciden 

con los resultados obtenidos en este trabajo. 

No obstante, se incluyó en esta investigación el Capital Estructural y Relacional por 

considerarlos necesarios, con mayor o igual importancia que los otros componentes, 
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pues mejoran e incrementan la Gestión del Conocimiento y la Producción 

Académico/Científica en las organizaciones, y no sólo como elementos facilitadores. 

5.3. OBJETIVOS 

5.3.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de conocimiento desde el enfoque del capital 

intelectual que permita fortalecer y mejorar la gestión académico–administrativa 

e impulse la investigación incrementando la producción académico/científica en 

las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

5.3.2. Objetivos Específicos  

 Realizar una exploración de diferentes autores que presentan Modelos de 

Gestión del Conocimiento con el fin de identificar elementos que puedan ser 

aplicados a la gestión de las Unidades de posgrados de la UNSA. 

 Diseñar un modelo de Gestión del Conocimiento que facilite la generación, 

preservación, difusión, utilización y evaluación  del conocimiento a través de 

la interacción cíclica y continua de sus componentes, basado en el 

fortalecimiento de las actividades académico administrativas e impulso de la 

investigación. 

 Proponer  métricas y metodologías de valuación a partir de indicadores de 

Capital Intelectual: humano, estructural y relacional; que permita una mejor 

transmisión del conocimiento tácito y explicito e incrementar la Producción 

Científica con proyección a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general.  
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5.4. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UNIDADES DE 

POSGRADO DE LA UNSA 

En base a lo anteriormente presentado, se propone el Modelo de Gestión del 

Conocimiento para las Unidades de Posgrado de la Universidad San Agustín, el cual 

tiene como objetivo primordial propiciar el fortalecimiento y mejoramiento de las 

actividades académico administrativas e impulsar la investigación, desde el enfoque 

de capital intelectual,  orientado a incrementar la producción científica en los 

postgrados, que permita mayor proyección a la comunidad universitaria y la sociedad 

en general. 

El presente Modelo de GC, se caracteriza por generar, preservar, difundir, utilizar y 

evaluar el conocimiento a través de sus componentes que se relacionan entre sí, 

caracterizándose como cíclico, continuo, flexible y evolutivo. Esta gestión  se realiza 

en base al capital intelectual (humano, estructural y relacional de cada postgrado.  

5.4.1. Etapas del Modelo 

El proyecto se divide en las siguientes Etapas: 

A. Identificación de competencias claves: Actores y documentos directrices. 

B. Diseño de la estrategia de Gestión del Conocimiento: etapas del proceso. 

C. Diseño del Capital intelectual: formulación de indicadores y medidores. 

D. Resultados esperados: Producción Científica. 

A continuación se explica cada fase del proyecto: 

A. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVES: ASIGNACIÓN 

DE ACTORES Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CAMBIO. 

El Modelo identifica los siguientes insumos que marcan el rumbo de la 

organización: 
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 Actores Claves: Directivos de la Universidad, Director (a) de la Unidad de 

Posgrado, docentes, investigadores, alumnos, administrativos, sociedad, 

definen el tipo de resultados que se esperan obtener de los postgrados. 

 Las políticas educativas, Normas Jurídica e Institucionales, Estatuto Orgánico 

de la Universidad, Reglamentos generales y específicos, Resoluciones, 

lineamientos y directrices, así como las disposiciones establecidas por el 

Estado que orientan el diseño de estrategias para el logro de objetivos y metas 

de largo plazo, como son la ley universitaria, entre otros documentos que 

regulan sus atribuciones. 

 La misión y visión, tanto de la institución como de los postgrados, las metas 

establecidas por la Universidad y la Unidad de Posgrado, requerimientos y 

sugerencias de los docentes, investigadores y participantes del pogrado, para 

la creación de líneas de investigación en áreas del conocimiento y producción 

intelectual, que también van a orientar el diseño de las estrategias para el logro 

de objetivos de mediano y corto plazo. 

B. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: ETAPAS DEL PROCESO. 

El modelo identifica cinco etapas en el proceso de gestión del conocimiento: 

 Generación de conocimiento: Cuando se habla sobre generación de 

conocimiento se hace referencia tanto al conocimiento adquirido por una 

organización como el desarrollado en la misma. Este proceso de generación 

se puede dar de diferentes formas: creación, adquisición, adaptación, 

innovación, etc. En la creación de conocimiento se desarrollan las 

competencias y habilidades de los individuos que pertenecen a la 

organización, se propicia y motiva un ambiente que favorezca el surgimiento 

de nuevas ideas para fomentar la innovación y  generar actividades 

académicas e investigativas con soluciones que contribuyan al progreso y 

producción científica. También es posible adquirir o capturar el 

conocimiento, obteniéndolo desde diferentes fuentes, pudiendo ser internas 

o externas.  
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Los docentes, estudiantes, equipos de trabajo de los investigadores 

normalmente crean conocimiento a través de la investigación y actividades 

académicas, basándose en el conocimiento existente, por lo que es necesario 

identificar dónde está el conocimiento tácito, lo que ya está escrito, que 

puede ser investigaciones, en libros, tesis o artículos, e identificando a los 

expertos que tienen conocimientos en cierta disciplina o área de 

conocimiento (quién sabe qué). 

 Preservación del conocimiento: Este proceso consiste en sistematizar y 

almacenar el conocimiento para después poder distribuirlo al resto de la 

organización. Todo el conocimiento que se va almacenando se conoce como 

memoria organizacional. Igualmente, existen vías y herramientas que 

permiten el almacenamiento del conocimiento como: repositorios, bases de 

datos de contenido, sistemas de gestión de documentos entre otros, si no es 

posible almacenar los conocimientos en la organización, se perderán los 

esfuerzos realizados en el proceso anterior. Hay que organizarlo por 

disciplinas y crear repositorios y mapas de conocimiento por Unidades de 

Posgrado (dónde encontrarlo fácilmente).  

 Difusión del Conocimiento: Es determinar quién precisa conocimiento, 

para hacerle llegar el mismo. El conocimiento del postgrado puede proceder 

de fuentes internas, propias de la organización, o externas, cuando se 

adquiere de otras. Si se encuentran localizados e identificados los activos del 

conocimiento en la organización, entonces es posible compartir y distribuir 

el conocimiento. El conocimiento se transfiere mediante acciones personales 

y en herramientas tecnológicas como chats, el web meeting, redes de 

expertos, entre otras, que facilitan compartir y distribuir el conocimiento. Es 

importante tener el conocimiento disponible para difundirlo o distribuirlo a 

otras partes de la institución y posteriormente poder usarlo (asegurar su 

socialización).  Antes de ser explotado debe ser compartido por sus 

miembros mediante herramientas tecnológicas como los chats, el web 

meeting, redes de expertos, entre otras, para utilizar las experiencias 
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aprendidas, de tal modo que se pueda sacar un mayor rendimiento de ese 

conocimiento. 

 Utilización del Conocimiento: Es un sistema de gestión de información que 

facilita información actualizada sobre las necesidades de los usuarios con 

vistas a lograr una eficiente gestión del conocimiento. Existen plataformas 

de conocimientos, intranets, portales, escenarios, entre otras herramientas, 

con el objetivo de incentivar a los individuos a consumir información e 

incrementar su conocimiento, así como estilos de dirección, las políticas y la 

cultura de la organización que inciden en el uso del nuevo conocimiento. 

Estos elementos deben manejarse con el objetivo de potenciar el proceso de 

gestión del conocimiento. Se puede reutilizar el conocimiento para generar 

nuevo y renovar conocimientos obsoletos mediante la interacción de los 

docentes, investigadores, alumnos y demás actores involucrados, que 

comparten ideas y opiniones sobre el conocimiento ya disponible y 

reutilizarlo; de lo contrario, pierde su aplicación; en consecuencia, se puede 

decir que cada proceso no tiene inicio ni fin, sino que son interdependientes. 

 Evaluación del Conocimiento: Es evaluar en qué medida se cumplen o no 

los propósitos del conocimiento en la organización. El proceso de evaluación 

y medición del conocimiento permite observar los cambios en la base del 

conocimiento organizacional y su interpretación en relación con los 

objetivos, lo que permite potenciar una adecuada gestión del conocimiento 

que contribuye directamente al incremento del capital intelectual en las 

organizaciones. Pueden medirse por medio de diversos instrumentos 

estadísticos, auditorias, inventarios, entre otra 

Por lo tanto, existe una retroalimentación entre el primero y el último 

proceso, con base en el principio de que se trata de un proceso en constante 

realineación.  

Las dimensiones e Indicadores propuestos para la Gestión del Conocimiento, 

se describe en la siguiente tabla: 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ETAPAS INDICADORES DE MEDICIÓN 

     1.1. GENERACIÓN 

1.1.1. Investigación, proyectos, tesis 

1.1.2. Equipos de trabajo 

1.1.3. Docencia, enseñanza aprendizaje 

1.1.4. Manuales, Libros, textos,  

1.1.5. Artículos, Revistas 

1.1.6. Videos académicos  

1.1.7. Eventos académicos, ponencias 

1.1.8. Capacitación, Convenios 

1.1.9. Cooperaciones, Marcas,  Patentes 

1.1.10. Alianzas Estratégicas, Repositorios 

1.2.PRESERVACIÓN 

 

1.2.1. Selección de conocimiento 

1.2.2. Base de Datos, CDs 

1.2.3. Software 

1.2.4. Bibliotecas 

1.2.5. Archivos 

1.2.6. Documentos 

1.2.7. Repositorios 

        1.3. DIFUSIÓN 

1.3.2. Medios Audiovisuales 

1.3.3. Medios virtuales  

1.3.4. Página web, Correo electrónico 

1.3.5. Eventos de Aprendizaje 

        1.4. UTILIZACIÓN 

1.4.1. Docentes, Investigadores 

1.4.2. Estudiantes, Graduandos 

1.4.3. Capturar y compartir buenas prácticas 

1.4.4. Formación y aprendizaje 

1.4.5. Crear e innovar nuevos conocimientos 

1.4.6. Mejorar actividades 

1.4.7. Asesoramientos 

1.4.8. Lograr eficiencia 1.4.1. Medios Impresos 

 

1.5. EVALUACIÓN 

1.5.1. Medición de resultados 

1.5.2. Evaluación periódica,  

1.5.3. Evaluación de registros 

1.5.4. Estadísticas 

1.5.5. Auditoria 

1.5.6. Inventarios 

Tabla 5. 1: Gestión del Conocimiento  

Fuente: Elaboración Propia      

 

Estas etapas del proceso de gestión del conocimiento deben estar en 

constante interacción con cada uno de los procesos tradicionales de gestión 

de las unidades de postgrado para la toma de decisiones, como son: 

 Los procesos de gobierno: consideran la comprensión del entorno de la 

Unidad de Postgrado, el desarrollo de la visión y la estrategia, la gestión 

de las relaciones con el exterior y la gestión de la mejora del cambio. 
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 Los procesos sustantivos: consideran los procesos clave de toda 

institución de educación superior, la docencia, la investigación y la 

difusión, extensión y vinculación con el sector académico, productivo y 

social. 

 Los procesos de soporte: consideran el apoyo a los procesos 

sustantivos, como la planeación, evaluación y gestión de proyectos, 

gestión académica, de investigación, de recursos humanos y financieros, 

de recursos bibliotecarios, de infraestructura física, de servicios 

informáticos y comunicación, servicios generales y de servicios a los 

alumnos. 

 Los procesos de gestión de la calidad: pretenden la satisfacción de los 

usuarios de la Unidad de Postgrado al promover la creatividad y 

flexibilidad de las personas, especificar procedimientos para corregir 

errores, hacer la gestión más ágil, generar dinámicas de mejora continua 

y asegurar la calidad. 

Estas etapas del proceso se ven afectados por los siguientes factores: 

 Liderazgo: las personas que dirigen la institución deben ser líderes 

participativos, crear alicientes y favorecer el clima de confianza para 

promover la creatividad y la innovación. 

 Organización y estructura: Las relaciones entre puestos y grupos de 

trabajo influyen en la productividad o rendimiento del postgrado, lo cual 

se define a partir de los objetivos que se persiguen. También implica la 

definición de actividades que se relacionan con esos puestos y grupos de 

trabajo. 

 Ambiente interno: Es primordial para promover que los equipos de 

trabajo encuentren satisfacción personal; el clima de confianza genera 

nuevas ideas, intercambio de opiniones y puntos de vista, y trabajo 

colaborativo. 
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La transformación hacia una cultura de gestión del conocimiento facilita el 

crecimiento del conocimiento mediante las interacciones de los miembros de 

la institución, apoyando el aprendizaje individual, para que los individuos 

compartan sus experiencias con otros miembros y, en consecuencia, 

propicien el aprendizaje en equipo, y éste se extienda a toda la organización 

e incluso entre otras organizaciones. 

C. DISEÑO DEL CAPITAL INTELECTUAL: FORMULACIÓN DE 

INDICADORES Y MEDIDORES 

El modelo de Gestión del conocimiento propuesto, destaca su fortaleza en el 

capital intelectual: humano, estructural y relacional que posee cada postgrado, a 

través de los procesos clave (académicos/investigación), organizados y 

articulados con los procesos de apoyo y dirección, que logran como resultado la 

Producción académica/científica y la difusión de conocimientos, tales como: la 

formación de magísteres y doctores, trabajos de grado, investigaciones, 

proyectos, artículos, entre otros, siendo estos resultados evaluados a través de 

indicadores de impacto y/o contribución que puedan proporcionar los mismos.  

El modelo propuesto incorpora los procedimientos para la valorización del 

capital intelectual. La formulación de indicadores pasa por la revisión de 

experiencias anteriores, evaluando los resultados, discutiendo la pertinencia de 

dichos indicadores hasta lograr el consenso en el tema. Los cuales se describen 

en detalle a continuación: 

Capital Intelectual: 

 Capital Humano: «Conocimiento de las personas (capacidad y 

compromiso)».  

El capital humano está formado por tres elementos que son: Elemento 

docente, Elemento estudiante  y Elemento Personal Académico 

Administrativo. 
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Es el valor de lo que los individuos pueden producir, tanto individual como, 

sobre todo, colectivamente. Tiene que ver con las competencias 

(conocimientos, habilidades y cualidades profesionales), con la capacidad de 

innovar y mejorar, y con el compromiso y la motivación (dedicación y 

calidad en la actuación). En definitiva, conocimiento aplicado muy 

relacionado con el compromiso.  

A través de este componente se estima reforzar las competencias de la 

investigación de los docentes, así como incrementar la cantidad de docentes  

investigadores adscritos al postgrado. Adicionalmente a ello, se considera 

acrecentar la vinculación entre las líneas de investigación y los trabajos de 

grado elaborados por los participantes del postgrado, con la finalidad de dar 

respuesta a los objetivos prioritarios tanto internos como de su entorno 

(sociedad), y a  su vez, orientar y planificar las actividades académicas 

desarrolladas en el pensum de estudio del postgrado, en función a ellas, 

propiciando la generación y transmisión de conocimientos, entre todos los 

componentes del modelo. 

Con el fin de facilitar las actividades de docencia/investigación de los 

docentes y los participantes del postgrado, se consideró poner a su 

disposición un espacio en el portal web, propuesto para el postgrado, que le 

sirva de herramienta con la finalidad de contribuir a la generación y 

transmisión de conocimientos, a través de información relacionada con 

publicaciones científicas, enlaces con organizaciones públicas y privadas, 

información académica, entre otros. Es importante recordar, que no solo es 

suficiente la parte tecnológica sino también, que el talento humano, tanto a 

nivel individual como grupal, participe y se involucre en actividades de 

aprendizaje y enseñanza, pues es una forma nueva de socializar el 

conocimiento.  

El modelo de Gestión del Conocimiento con relación al capital humano se 

centra en los siguientes aspectos: 

1. Las competencias, que se materializan en:  
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a) Gestión de la formación que supone contemplar la cantidad de 

formación, su calidad, la aplicabilidad y el acceso a la misma.  

b) Gestión para la definición y difusión de competencias o valores 

necesarios para alinearse con la estrategia y el logro de los objetivos. 

2. La capacidad de innovar y mejorar, que se materializa en:  

a) Gestión de la diversidad.  

b) Gestión de la colaboración.  

c) Gestión de la iniciativa y de la creatividad.  

d) Gestión del aprendizaje.  

e) Gestión del cambio. 

3. El compromiso y la motivación, que se materializan en:  

a) Gestión participativa: interiorización y compromiso con el proyecto.  

b) Gestión del conocimiento, la motivación y la compensación.  

c) Gestión de la comunicación interna: canales, mensajes, etc.  

d) Gestión del clima de trabajo.  

e) Gestión del cumplimiento. 

No cabe duda que en los postgrados se da con singularidad la formación de 

capital humano, ya que su propia esencia se sustenta en una concepción 

basada en el estudio, la investigación, la creatividad, la crítica, la generación 

de nuevas ideas científicas y tecnológicas, el avance en el conocimiento, la 

transmisión y comunicación mediante la actividad docente, para docentes y 

alumnos, que desemboca en el aprendizaje y conllevan la propia formación 

El detalle de variables e indicadores propuestos para el capital humano, se 

describe en la tabla siguiente: 



235 
 

235 
 

Elemento Dimensiones Indicadores 

Docente Especialización  

  

  

  

  

  

Número total de docentes 

  N° de doctores de la plana docente   

  N° de Magísteres de la plana docente    

  N° total de docentes investigadores 

  N° de grupos de investigación 

    N° de docentes miembros de sociedades científicas nacionales  

  N° de docentes miembros de sociedades internacionales 

  N° de consultores 

  Situación laboral  Porcentaje de docentes titulares 

    Porcentaje de docentes eventuales  

Estudiante Admisión N° de postulantes, ingresantes y matriculados de doctorado 

 

    N° de postulantes, ingresantes y matriculados de maestría  

  Evaluación de 

Aprendizajes 

Evaluación (descripción de la metodología de evaluación) 

    Tipos de evaluación de conocimientos (ensayos, monografías, proyectos) 

    N° de egresados de doctorado 

  N° de egresados de maestría  

  Graduación N° de graduados de doctorado 

N° de graduados de maestría 

Personal  

Administrativo 

  

  

  

Personal permanente  

  

  

  

N° de personal  que desempeñan funciones académico-administrativas 

  Desarrollo de trabajos 

de investigación 

  

Presupuesto destinado a los docentes investigadores 

  N° de líneas de investigación activas 

 

  Tabla 5. 2: Indicadores de capital humano  

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 Capital Estructural: «Conocimiento del postgrado (conocimiento, 

tecnología y cultura)». Es el valor del conocimiento clave sistematizado, 

empaquetado, difundido y accesible, conformado por los procesos, medios, 

infraestructuras, tecnología, sistemas, controles, etc., que posibilitan la 

creación de valor. 

El modelo de Gestión del Conocimiento con relación al capital estructural se 

centra en los siguientes aspectos:  

- Capital estructural / Capital organizacional: se refiere a la definición 

por consenso de la visión, misión, objetivos, metas, estrategias y planes 

de acción del postgrado, en los cuales se establezca qué se quiere lograr, 
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conjuntamente con la difusión y puesta en práctica de los mismos. 

Además, se incluye en este grupo las revistas científicas, que permitan la 

difusión y divulgación del conocimiento, generado a través de los 

procesos claves (académicos e investigación), y la producción científica, 

las publicaciones de trabajos de grado, proyectos de investigación y 

participación en eventos científicos. 

- Capital estructural / Capital tecnológico: se fundamenta en la 

incorporación de la Gestión del Conocimiento, mediante el uso intensivo 

y masivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Pérez y 

Dressler, 2007), para lo cual se requiere del fortalecimiento de la 

infraestructura y la tecnología telemática para mejorar la disponibilidad, 

acceso y calidad de la plataforma web del programa, para sus actividades 

(docencia/investigación), a través del uso de los diversos 

medios/recursos, entre los cuales se encuentran, sin ser exhaustivo, 

internet, mapas de conocimiento, intranet, sistemas multimedias, 

workflow, data warehouse, motor es de búsqueda, gestión documental, 

intranets, groupware, blogs entre otros, con la finalidad de disponer de 

mayor soporte para el almacenamiento y preservación, disponibilidad, 

acceso a la información o utilización y difusión del conocimiento, 

propiciar la creación de grupos de investigación, organización y 

participación en eventos científicos, así como, la creación de aulas 

virtuales, redes temáticas y comunidades de prácticas. Adicionalmente, 

esto permitirá fortalecer las conexiones/accesos del programa con otros 

grupos de investigación e instituciones públicas y privadas, mediante el 

uso de la web. En este sentido, desde el punto de vista 

académico/investigativo, es importante considerar las redes de 

aprendizajes, en las cuales se establecen vínculos y articulaciones entre 

quienes desean aprender (participantes y público en general), lo que 

representa una valiosa oportunidad para los postgrados, al romper 

fronteras a través del intercambio de información con actores internos, 

externos y la sociedad en general y abrirse al trabajo transdiciplinario, 

intra e interinstitucional. Mención especial merece, la creación de la base 



237 
 

237 
 

de datos de los postgrados, donde se incluya los datos de las actividades 

y productos de los procesos que se realizan, permitiendo la planificación, 

análisis, evaluación y control de los resultados, proyectos de 

investigación, artículos publicados, trabajos de grado en curso, 

presentados, publicados, metodologías, procedimientos, cursos, 

informes de gestión, eventos, entre otros.  

En consecuencia, el Capital Estructural está conformado por  dos 

componentes  principales: el capital tecnológico y el capital organizativo: 

o Capital Tecnológico, se refiere al conjunto de intangibles de base 

técnica o que están directamente  vinculadas al desarrollo de las 

actividades y funciones  del sistema técnico de operaciones de la 

organización, responsables de la obtención de productos y desarrollo 

de procesos de producción eficientes. El Capital Tecnológico, está 

compuesto por los siguientes elementos: 

- Esfuerzo en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

- Dotación tecnológica. 

- Propiedad intelectual. 

- Resultados de la innovación. 

- Recursos educativos. 

o Capital Organizativo, es el conjunto de intangibles de naturaleza 

explícita e implícita, tanto formal como informal que estructuran y 

desarrollan de manera eficaz y eficiente la actividad de la 

organización. Los elementos del Capital Organizativo son: 

- Normas jurídicas e institucionales. 

- Currículo. 

Las dimensiones e indicadores propuestos para el Capital Tecnológico, 

se describe en la siguiente tabla: 
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Componentes Elementos Dimensiones Indicadores 

Capital 
Tecnológico 

Esfuerzo en 
I+D+i 

Infraestructura  Equipamiento de Aulas 

     N° de aulas 

     Horario de uso de aulas 

     Biblioteca especializada 

     Bibliotecas virtuales 

     Nivel de uso de biblioteca 

     Descripción de Laboratorios 

     Campos deportivos 

     Oficinas y áreas de servicios 

     Ambientes para docentes 

     Ambientes para reuniones, seminarios, talleres y 
conferencias 

  Recursos 
generadores de 

datos empíricos 

   

  
  

N° de Doctorados 

 N° de Maestrías 

 N° de programas de diplomado 

 Inversión en investigación y postgrado 

   Índice de Inversión en Laboratorio  

   Computadoras por estudiante 

   N° de software utilizado en los cursos de postgrado 

   Número de computadoras de última generación 

Dotación 
Tecnológica 

Infraestructura de 
redes de 

comunicación 

  

Acceso a la Intranet 

Tipos de conexión a la red de datos (cable, WIFI), 

entre otros. 

Equipos de red utilizados 

 Sistemas de información que funcionan en la intranet 

 Conectividad y 
acceso a Internet 

  

 

Equipos de computación en Laboratorios 

 Porcentaje de equipos de computación de Laboratorios 

conectados a la Red Intranet 

 Porcentaje de equipos de computación de Laboratorios 

con acceso al Internet 

 Software utilizado Software especializado por especialidad con licencia 

   Software general utilizado con licencia 

  Recursos 

Educativos 

 Bibliografía 

  

Bibliografía especializada por asignatura (libros 

diferentes por asignatura)  

   Suscripciones a revistas especializadas 

   Equipos didácticos Descripción y Cantidad de equipos didácticos 

   Redes de 

información 

Laboratorios  con equipos de computación en 

funcionamiento 

     Características de los equipos de computación  

(descripción,  características, cantidad) 

     Características y propiedades del software utilizado 

Capital 

Organizativo 

Normas Jurídicas 

e Institucionales 

  

  

Estatuto Orgánico 

de la Universidad 

  

 

Fecha Aprobación 

Fecha publicación 

Actualización 

Pertinencia 
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Resoluciones que 
autorizan el 

funcionamiento de 

cada Unidad de 

Postgrado 

Nro. y fecha de resolución  de autorización a nivel 
nacional 

Existencia del plan de desarrollo vigente 

  Plan de Desarrollo 

del Postgrado 

Existencia del Plan de Desarrollo 

  Fecha de aprobación 

  Reglamentos 
Generales y 

Específicos 

 

Reglamento del Régimen Docente 

  Existencia del Reglamento del Régimen Estudiantil 

  Reglamento de Evaluación y Promoción 

  Reglamento de Graduación 

    Misión y Objetivos Misión de la Universidad 

      Misión del Área (Facultad) 

     Misión del Postgrado 

      Objetivos y Metas del Posgrado 

  Currículo Perfil profesional Perfiles de doctorados y maestrías 

      Actualización 

    Objetivos del Plan 

de Estudios 

Objetivos generales y específicos del planes de 

estudios de doctorados y maestrías 

    Organización de 

asignaturas y 
distribución de 

horas 

Organización de las asignaturas de los Planes de 

Estudios de doctorados y maestrías 

    Resumen de asignaturas por áreas 

    Exigencia de idiomas extranjeros 

    Cumplimiento del 

Plan de Estudios 

Regularidad académica 

    Cumplimiento del contenido 

    Métodos y 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

Existencia y aplicación de métodos de enseñanza 

    Uso de equipos de laboratorio y gabinetes 

    Uso de computadoras 

    Uso de medios audiovisuales 

    Requisitos de 

graduación 

  

  

Reglamento de graduación 

    Documentos exigidos 

Exigencia de Idiomas 

Tabla 5. 3: Indicadores de capital estructural   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Capital Relacional «Conocimiento del entorno aplicado o forma de relación 

de la organización con el exterior (base y valor de marca)». Es el valor de la 

base de clientes, de la capacidad de mantener la relación con ellos y de su 

potencial, y el valor referido a otros agentes del entorno como los 

proveedores, las autoridades, etc.  

El Capital Relacional,  está conformado por dos componentes: el capital 

social y el capital de negocio. 
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- Capital relacional/Capital Social, representa el valor de las relaciones 

que mantiene la institución con el entorno social expresado en términos 

de integración, compromiso, cohesión, conexión y responsabilidad 

social.  

Se incluyen las actividades de promoción y difusión que ejecutan los 

integrantes de los postgrados en eventos científicos y/o actividades de 

fomento en la generación y divulgación de conocimiento en espacios 

sociales, que vinculan las actividades docente/investigación en un 

contexto local, nacional y global, con la incorporación en el programa de 

redes con otras universidades nacionales e internacionales y grupos de 

investigación. Procesos (estudios de posgrados y Gestión del 

Conocimiento): en lo que concierne a los procesos de los estudios de 

postgrados que se podrían denominar habituales o tradicionales. Se toma 

como base a Valarino y Yaber(2001), quienes los clasifica en: clave, de 

apoyo y dirección, haciéndose énfasis de acuerdo a los objetivos de este 

trabajo en los procesos clave (académicos y de dirección). 

En este sentido, en función de la investigación realizada y los resultados 

sostenidos, se conceptualiza la Gestión del Conocimiento en los estudios 

de postgrado como el conjunto de procesos vinculados a las funciones de 

docencia e investigación, apoyados en el uso de herramientas 

tecnológicas para la administración de los capitales humano, estructural 

y relacional, mediante los cuales se planifica, organiza, coordina, 

controla y evalúa la creación o generación, preservación o 

almacenamiento, utilización y difusión de conocimiento contextualizado 

en y para la sociedad, con visión prospectiva de acuerdo a las líneas de 

investigación establecidas.  

De esta manera, teniendo como referencia esta definición, los estudios 

de postgrado pueden revisar, redimensionar y/o definir todos sus 

procesos, así como sus elementos estratégicos (misión, visión, objetivos 

y planes), en función de una nueva perspectiva u horizonte que le facilite 

incrementar su Productividad Científica y por ende, su calidad 
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académica. Con respecto al uso de las herramientas web para facilitar las 

actividades de aprendizaje y socialización del conocimiento, tanto en los 

procesos clave como de apoyo y dirección, se propone ampliar y 

diversificar las herramientas informáticas y computacionales en esta 

materia, como por ejemplo contar con una base de datos para facilitar el 

acceso a directorios donde se muestren las principales fuentes de 

referencia, publicaciones y revistas científicas, organizaciones públicas 

y privadas vinculadas a la área, todo ello con el fin de contar con los 

mecanismos para que el conocimiento tácito se convierta en 

conocimiento explícito. 

En el contexto de los post grados se identifican los siguientes elementos: 

 Investigación e interacción social, que involucra las políticas de 

investigación, desarrollo de proyectos con la sociedad, publicaciones. 

 Relaciones sociales, que abarca los convenios con otras instituciones. 

 Reputación corporativa, que comprende la participación de la 

universidad en reuniones científicas. 

- Capital relacional/ Capital de Negocio: se refiere al valor que 

representa para la institución las relaciones que esta mantiene  con los 

principales agentes vinculados  a su proceso de actividad básica (la 

formación académica, investigación e interacción social). Comprende la 

coordinación de las relaciones sistematizadas entre los postgrados y las 

organizaciones públicas y privadas, universidades y otros programas de 

otras instituciones de educación superior, considerándose además, las 

relaciones con la sociedad en general.  
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En el caso de los Posgrados, los elementos que lo conforman son: 

 Administración y Gestión Académica, que considera entre sus 

elementos a la administración académica (forma de organización), 

órganos y niveles de decisión. 

 Relaciones con los clientes, que implica principalmente la relación 

docente estudiante por asignatura y postgrado, el apoyo 

administrativo y los resultados e impacto. 

 Relaciones con instituciones de promoción y mejora de la calidad, 

que comprende como elemento la acreditación de postgrados. 

 Intensidad, colaboración y conectividad, que se materializan en: 

Gestión de  convenios institucionales, Gestión de la imagen 

corporativa, Gestión de relaciones con la sociedad, Gestión de 

alianzas estratégicas. 

La siguiente tabla, describe la propuesta de elementos, dimensiones e 

indicadores propuestos para cada componente del capital relacional: 

Componentes Elemento Dimensiones Indicadores 

Capital Social Investigación e 
Iteración Social 

Políticas de 
Investigación 

 

El Postgrado tiene políticas de investigación 

    Características de las líneas de investigación 

    El postgrado tiene políticas de desarrollo científico 

    Características de las líneas de desarrollo científico 

    Estado de las políticas de investigación (en proceso de 
aprobación, definidas y aprobadas, aprobadas en ejecución 

parcial y en plena ejecución con proyectos concluidos) 

    Logro de los principales propósitos logrados en la 

investigación 

    

    Proyectos Registro de proyectos realizados por docentes y estudiantes 

incluyendo su estado (en proceso y/o concluido) 

      Trabajos de grado  

      Existencia de políticas de interacción social 

      Convenios con el sector social 

      Convenios con el sector productivo 

    Proyectos y 
trabajos de 

investigación 

(aplicables al 

postgrado) 

Proyectos de investigación  en proceso  de aprobación y en 
proceso de ejecución acordes a las líneas de investigación con 

instituciones 

    Trabajos de investigación transferidos 
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  Relaciones 
sociales 

Convenios con 
instituciones 

  

  

Número de convenios Nacionales y locales 

  Número de convenios internacionales 

  Número de congresos nacionales organizados 

  Pertenencia a sociedades científicas nacionales e 
internacionales 

Reputación 

corporativa 

Participación en 

reuniones 

científicas 

Número de congresos nacionales organizados 

  Número de congresos internacionales organizados 

  Número de docentes miembros de sociedades científicas 
internacionales 

  Número de docentes miembros de sociedades científicas 
nacionales 

Capital 

Negocio 

  
  

  

  

  

Administración 

y Gestión 

Académica 
  

  

  

  
  

Administración 

académica 

  
  

  

Organigrama funcional 

Organización académica 

Dirección 

Planificación 

Sistema de registro y certificación de calificaciones 

Eficacia del sistema (certificado de notas, de conclusión de 

estudios y otros certificados) 

    El programa tiene un sistema de evaluación 

    Sistema de extensión de grados 

    Administración 
Financiera 

Como se elabora y ejecuta el presupuesto del postgrado 

      Presupuesto ejecutado por postgrado (ingresos y egresos) 

      Suficiencia de los recursos destinados al postgrado 

    Órganos y niveles 
de decisión 

Desarrollo de evaluaciones anuales de los organismos de 
administración 

      Existen órganos de gobierno del postgrado 

      Funcionamiento de los órganos de gobierno del postgrado 

    Planes Globales 
por Asignaturas 

verificación de criterios por asignatura 

  Relaciones con 

los clientes 

Relación docente-

estudiante por 

asignatura y 
postgrado 

  

Relación docente - estudiantil por asignatura (aprobado, 

reprobado, abandono, total) 

    Existencia de mecanismos de seguimiento para estudiantes 

titulados 

    Apoyo 

administrativo 

Relación entre autoridades y administrativos 

      Atención de los administrativos a los procesos académicos 

  Relación con 

instituciones de 

promoción y 

mejora de la 

calidad 

Acreditación de 

Unidades de 

Postgrado 

  

Postgrados acreditados 

  Postgrados con acreditación vigente a nivel nacional 

Tabla 5. 4: Indicadores de capital relacional     

Fuente: Elaboración propia. 
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D. RESULTADOS ESPERADOS: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. 

En esta fase se consideran los resultados esperados en los procesos de los 

postgrados, que estimulan la productividad académica/científica: 

 Incremento de la productividad académica/científica y el capital intelectual, 

darle valor a la organización por medio de sus miembros y sus logros 

(patentes, publicaciones, marcas registradas y prestigio). 

 Egresados del postgrado; los trabajos de grado aprobados, los cuales deben 

tener vinculación con líneas y/o proyectos de investigación 

 Generación de revistas arbitradas, eventos científicos, actividades de 

difusión en la comunidad universitaria, organizaciones públicas/privadas y 

comunidades interesadas, generándose a su vez los indicadores de gestión 

necesarios para la evaluación y control 

 Desarrollo social y económico de la región Arequipa, a través de la 

vinculación con las necesidades de los sectores productivos y de bienes y 

servicios.  

Todos los componentes de este modelo se interrelacionan e interactúan, 

principalmente para apoyar los procesos sustantivos, con el fin último de 

incrementar la productividad académica/científica y potenciar sus activos 

intangibles (capital intelectual), con una retroalimentación entre la entrada o 

insumos y la salida o resultados (evaluación o control) para ir adaptando los 

procesos; lo anterior, con base en indicadores de gestión que consideran como 

herramienta el tablero de mando integral, que permite la correcta toma de 

decisiones y la obtención de rendimientos crecientes. 

En la actualidad, existen prácticas exitosas en otras sociedades del mundo 

contemporáneo, a través de modelos o sistemas de gestión del conocimiento en 

organizaciones de educación superior, que muestran avances en este tema y han 

dado respuesta a las exigencias de productividad y competitividad al transformar 
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su gestión en este contexto; por ello, también se revisaron algunas de estas 

prácticas para considerarlas en la propuesta de este modelo. 

De acuerdo con los resultados antes mencionados, orientados en el sentido de 

los requerimientos que enfrenta la gestión de la educación superior en los 

postgrados, en el contexto de la sociedad del conocimiento, que tiene mucho que 

ver con su organización y estructura; con los procesos sustantivos y de apoyo a 

la docencia; con su interrelación con otras instituciones; con la infraestructura 

tecnológica; y con fomentar el trabajo colaborativo para incrementar la 

productividad académica/científica y ser competitivos. 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA/CIENTÍFICA 

DIMENSIONES INDICADORES 

Producción 

Científica 

  

 

Tesis:                                     Doctorales 

                                               Maestría 

Libros y Textos:                   Publicados con registro ISBN 

                                               Generados de Investigación 

                                               Generados en procesos de Docencia 

Revistas:                               Investigación 

                                               Académicas 

Artículos:                              Publicados en revistas indexadas 

                                               Publicados en revistas académicas 

Ponencias:                            Congresos Nacionales 

                                               Congresos Internacionales 

Investigaciones:                   Proyectos Investigaciones Activos 

                                               Investigaciones de Doctorado 

                                               Investigación de Maestría 

                                               Investigaciones Publicadas 

                                               Investigaciones con otras universidades 

                                               Investigaciones financiadas                           

Registro de propiedad:  
Intelectual                             Patentes 

                                               Marcas 

                                               Modelos de Utilidad o prototipos  

Tabla 5. 5: Producción Académica/Científica    

Fuente: Elaboración Propia   
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Conclusiones del Modelo 

Las conclusiones del presente Modelo, apuntan a una serie de desafíos y 

compromisos frecuentes en los estudios de postgrados, entre los cuales destacan 

el rol en la generación, preservación, difusión, utilización y evaluación de 

conocimiento, para incrementar la producción científica y dar respuesta a los 

problemas de la sociedad y a la vez, considerando mayor proyección de sus 

procesos funcionales, y de esta forma, no sólo circunscribirse a los egresados 

como los únicos productos obtenidos. 

Se desarrolló un modelo de Gestión del Conocimiento que facilita la generación, 

preservación, difusión, utilización y evaluación del conocimiento a través de la 

interacción cíclica y continua de sus componentes, basado en la necesidad del 

fortalecimiento e impulso de la investigación con mayor pertinencia y su 

interrelación con las actividades académicas, aspectos fundamentales en las 

funciones asignadas a las universidades; en el contexto normativo vigente y 

escenarios planteados, así como en la dinámica de los procesos de cambios 

actuales en la denominada sociedad del conocimiento. 

La organización del postgrado, debe emprender esfuerzos consistentes en 

función de propiciar las condiciones idóneas para la puesta en práctica del 

modelo de Gestión del Conocimiento, para lo cual se requiere definir la visión, 

misión y redimensionar las políticas, planes y objetivos del postgrado en función 

de los requerimientos de la Gestión del Conocimiento, para orientar y articular 

los esfuerzos investigativos a la solución de problemas y necesidades nacionales, 

regionales y locales. 

Es preciso establecer vínculos/alianzas con centros investigación y otras 

organizaciones, con la finalidad de diversificar/fortalecer las actividades 

académico/científicas y líneas de investigación en la perspectiva de trabajos 

multi y transdisciplinarios, todo ello, para impulsar la producción, promoción, 

difusión y transferencia de conocimientos, para lo cual es necesario, mas no 

suficiente, disponer y utilizar los recursos tecnológicos adecuados a los objetivos 



247 
 

247 
 

y planes en materia de Gestión del Conocimiento e investigación que el 

postgrado se plantee. 

La Gestión del Conocimiento no sólo debe implicar la formulación de 

indicadores, sino que estos deben proporcionar una información sobre su estado; 

esto se logra mediante la aplicación de un Tablero de Mando Integral. 

El capital intelectual es el patrimonio más importante de una organización, por 

lo tanto su medición es un índice vital para su mejor desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

En la investigación se constata el vínculo que existe entre la Gestión del Conocimiento 

tácito y explícito y el Capital intelectual a partir de sus activos intangibles en su dimensión 

humana, estructural y relacional  de las Unidades de Posgrado de la Universidad San 

Agustín, estableciéndose una relación consistente entre ambos, porque promueven, 

comparten y aplican sus conocimientos a diversas escalas en base al capital intelectual 

que poseen,  y al mismo tiempo significativa como proceso que incrementa la producción 

académica/científica y su relevancia en las instituciones de educación superior. Asimismo 

se constata que el estado de Gestión del Conocimiento en las tres áreas de la universidad, 

Sociales Ingenierías y Biomédicas se encuentran predominantemente en un nivel medio 

(59%) y bajo (49%), reflejando que el desarrollo de la gestión del conocimiento en las 

Unidades de Posgrado están en un proceso de maduración que requiere ajustes 

importantes, entre otros la pertinencia académica e investigación. 

SEGUNDA:  

En la investigación se articuló  el proceso de la Gestión del Conocimiento en cinco etapas: 

generación, preservación, difusión, utilización y evaluación; quedando reconocido que la 

GENERACIÓN del conocimiento en las Unidades de Posgrado, es una actividad 

sustantiva basada en la gestión académica y expresada en las actividades de docencia e 

investigación, la que presenta un nivel de gestión medio (73.5%) en las tres áreas, Sociales 

Ingenierías y Biomédicas, denotando insuficiente producción académico/científica. 

Asimismo, la PRESERVACIÓN del conocimiento se ubica en un nivel bajo con 57%, lo 

que demuestra que las Unidades de Posgrado no cuentan con una suficiente base de datos, 

archivos, repositorios, bibliotecas de especialidad, entre otros, para preservar el 

conocimiento generado, resultado que sin duda no garantiza una óptima gestión, ya que 

el conocimiento generado no podrá se resguardado para crear un nuevo conocimiento, 

como parte de su capital intelectual y la memoria institucional.  
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TERCERA:  

Como parte del proceso, la DIFUSIÓN del conocimiento generado por la Unidades de 

Posgrado, se encuentra en un nivel medio (61%) que refleja la ausencia y/o inadecuada 

utilización de los medios tecnológicos virtuales, impresos y audiovisuales, para 

proporcionar la transferencia de conocimientos a sus públicos de interés que lo requieren 

o necesitan; esto se refleja en la etapa de UTILIZACIÓN del conocimiento que se 

encuentra en un nivel muy bajo (67%), lo que demuestra que no se captura, no se valida, 

ni se socializa adecuadamente la creación de conocimiento de los investigadores, 

docentes, estudiantes para la generación de un nuevo conocimiento;  resultados que se 

complementan con la insuficiente EVALUACIÓN del proceso de gestión, que se ubica 

en un nivel muy bajo (79%), ya que no existen estadísticas, auditorias, inventarios que 

permita corregir y/o mejorar la Gestión del conocimiento. 

CUARTA: 

El CAPITAL HUMANO, como parte del Capital Intelectual que poseen las Unidades de 

Posgrado de la UNSA, está conformado por 455 docentes, de los que son 230 doctores, 

225 magister, 30 docentes investigadores, 8 grupos de investigación activos, 16 docentes 

miembros de sociedades científicas nacionales y 17 en sociedades científicas 

internacionales. En la investigación se establece proporciones de relación entre el capital 

humano existente en los posgrados y la cantidad de  Producción académica/científica que 

poseen, de lo que se encontró resultados como: de 4 libros que han sido publicados en 

postgrado, existe una desproporción bastante amplia de 114 docentes por cada libro 

publicado, de los 43 proyectos de investigación activos que tienen, existe una 

desproporción de 11 docentes por cada proyecto de investigación; de 7 artículos de 

investigación que han sido publicados en revistas indexadas, la proporción es de 65 

docentes por cada artículo; entre otros. Información que   demuestra el bajo nivel en la 

cantidad de producción académica/científica que realiza el capital humano de los 

Posgrados, considerando que es uno de los ejes dinamizadores de la gestión. 
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QUINTA 

El CAPITAL ESTRUCTURAL como parte del Capital Intelectual de las Unidades de 

Posgrado está conformado por 21 doctorados, 61 maestrías, 23 diplomados y 13 software. 

A fin de medir niveles de eficiencia se estableció una relación proporcional entre el capital 

estructural y su producción académico/científica con la que cuenta, de lo que se encontró 

resultados como: de los 43 proyectos de investigación activos en posgrados, existe una 

desproporción de 2 proyectos de investigación por doctorado y 0.70, es decir ni un solo 

proyecto de investigación por maestría, de 10 artículos de investigación publicados en 

revistas académicas, existe una desproporción de 0.48 de artículo publicado por 

doctorado, 0.16 artículo publicado por en maestría, 0.45 de artículo publicado por 

programas de diplomado y 0.77 de artículo publicado por software; entre otros. La 

presente data demuestra que en lo concerniente a las capacidades que deben sustentar los 

Posgrados con respecto a su estructura, no garantizan la eficiencia de los procesos y 

efectividad de sus operaciones, como se evidencia en el nivel bajo que presentan las 

relaciones proporcionales realizadas en la investigación. 

SEXTA 

El CAPITAL RELACIONAL como parte del Capital Intelectual de las Unidades de 

Posgrado, está conformado por 3 convenios vigentes nacionales, 3 convenios vigentes 

internacionales, 2 investigaciones desarrolladas con otras universidades, 3 alianzas 

académicas con otras universidades. En la investigación se establecieron relaciones 

proporcionales entre el capital relacional y la Producción Académico/Científica que 

poseen, de lo que se pudo evidenciar resultados con muy bajos niveles, debido a la 

existencia de pocas estrategias corporativas de relación que presentan con su entorno, que 

se enfocan en el establecimiento de alianzas y relaciones existentes con otros postgrados 

y entidades afines,  que den valor a los posgrados y redunden en la optimización de las 

actividades que fortalezcan el desarrollo de producción intelectual, que respondan a las 

demandas y necesidades de la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

La excelencia académica se convierte en el proceso y producto de la Gestión del 

Conocimiento, donde convergen la investigación, docencia e innovación, es así que los 

problemas detectados en la presente investigación tienen que ver con la necesidad de 

adecuar el concepto de Gestión del Conocimiento a la forma como se organizan estos 

procesos y se ponen en marcha en las Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín. A partir de esta investigación es posible sugerir: 

PRIMERA 

En base al análisis y reflexión de los problemas detectados, los directores de las Unidades 

de Posgrado tienen que enfocarse en  ejercer la función directiva  mediante significados 

de visión, cultura, compromiso, de un modo compartido con los docentes, estudiantes y 

administrativos imbuyéndolos en el sentido más alto de los propósitos de Gestión del 

Conocimiento. Se debe promover el compromiso colectivo hacia una renovación de las 

metas y valores de las Unidades de Posgrado  e impulsar modos y procedimientos más 

efectivos y eficientes para llevar a cabo los procesos de generación, preservación, 

difusión, utilización y evaluación, terminando con la fuga de conocimiento que hoy 

presenta los postgrados. 

SEGUNDA 

Implementar el Modelo propuesto de Gestión del Conocimiento abriendo espacios que 

generen nuevas conductas de generación y transferencia de conocimiento, Teniendo  

presente que las Unidades de Posgrado es  el lugar de  convergencia  entre la producción 

y reproducción del saber científico, por lo tanto la  responsabilidad de quienes ejercen la 

función directiva  es procurar  el ensamble perfecto entre el talento humano y la Gestión 

de Conocimiento, en base al Capital Estructural y Relacional que se gestione, 

promoviendo el incremento de la producción académica/científica. 

TERCERA 

Las Unidades de Posgrado deben buscar el equilibrio entre el capital intangible externo y 

el capital intangible interno. El capital intangible externo está compuesto por el capital 
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relacional mientras que el capital intangible interno está compuesto por el capital humano 

y estructural. Lograr ese equilibrio permitirá alcanzar los objetivos a largo plazo que se 

harán notar al incrementar el valor del capital relacional y la producción intelectual. 

CUARTA 

El Capital Humano es motor de desarrollo e innovación de las actividades que se realizan 

dentro de las Unidades de Posgrado, para lo cual se recomienda introducirse  en nuevas 

propuestas académicas e investigativas a partir de la gestión de los factores generadores 

de valor e inductores de éxito.   Por lo tanto  la magnitud y complejidad del reto, obliga a 

que exista una participación efectiva en la comunidad de los posgrados, con relaciones 

verticales y horizontales que conlleven a incentivar o crear equipos de trapajo e 

investigación, que permitan generar conocimiento y lo compartan, logrando incrementar 

su producción intelectual. Es aquí  donde la investigación y la docencia constituyen un 

factor taxativo para orientar el quehacer de los postgrados, que garantiza la ventaja 

competitiva del Capital Humano. 

QUINTA 

Para el éxito de la estructura organizacional, se requiere tener en cuenta los factores 

generadores de valor e inductores de éxito, para lo cual es necesario considerar los 

factores de cultura, normas, procesos, patentes, marcas, métodos, procedimientos de 

trabajo, entre otros, que actualmente tienen baja influencia en las Unidades de Posgrado 

investigadas, y se recomienda plantear programas de mejora para garantizar un adecuado 

nivel de Capital Estructural y que se impulsen investigaciones sobre estos aspectos para 

lograr eficiencia, eficacia, efectividad, ya que cuando este es sólido, facilita una mejora 

en el flujo de conocimiento y la competitividad de los Posgrado. 

SEXTA 

Potenciar el Capital Relacional respecto de los factores imagen y alianzas  estratégicas, 

que actualmente es mínimo e insuficiente en las Unidades de Posgrado investigadas, 

poniendo en marcha iniciativas institucionales de cooperación en la generación o 

intercambio de conocimientos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  convenios, becas, 

espacios virtuales de integración, con otras universidades e instituciones académicas 
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dedicadas a la docencia e investigación en postgrados, todo ello, orientado a mejorar la 

calidad de servicio y posicionar las Unidades de Postgrado de la Universidad nacional de 

San Agustín en el sitial que se merece y se elaboren planes de mejora para lograr una 

ventaja competitiva del Capital Relacional.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROCESO DE LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN LAS UNIDADES DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

A través de esta encuesta se desea conocer información relacionada con la gestión del conocimiento en las 

Unidades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín  y el aprovechamiento que estas hacen 

del conocimiento para el desarrollo de sus diferentes actividades, con el propósito de generar capacidades 

para mejorar e incrementar la producción intelectual. 

Esta información será utilizada solo para propósitos académicos. Sus respuestas se consideran 

confidenciales y permanecerán en el anonimato.  Gracias por participar en este estudio. 

 

Información general del entrevistado 

 

Fecha de realización de la encuesta _______________________________ 

 

Unidad de Posgrado: ________________________________________________ 

 

Cargo actual que desempeña: ___________________________ 

 

Edad ______ Género _______________  

 

Definiciones Importantes 
 

Conocimiento: Es el “know-how” que está en las personas y que se desarrolla por aprendizaje. 

En las organizaciones, el conocimiento se encuentra incorporado, no sólo en documentos y en almacenes 

de datos, sino también en las funciones, procesos, prácticas y normas o reglamentaciones de la 

organización”. 

Gestión del conocimiento: Es fomentar y capitalizar de manera continuada, el conocimiento individual y 

colectivo, a través de funciones  específicas para conseguir organizar su generación, preservación y difusión 

de los conocimientos , aprovechando el talento y la experiencia  propias de las Unidades de Posgrado para 

mejorar su capacidad de crear valor y producción intelectual. 

Producción Intelectual: es el producto de la actividad académica que realizan el docente universitario, 

alumnos y colaboradores, regidos por las condiciones institucionales que posibilitan la producción, 

publicación y formalismo en sus formas de acuerdo con materiales de análisis, diseño, innovación y 

creación de material académico.  La producción intelectual se plasma en investigación, proyectos, artículos, 

manuales, libros de especialidad, etc. 

Instrucciones 
 

Por favor lea cada enunciado y maque con una “X” el número que usted considera representa su percepción 

en una escala de 1 a 4 donde: 

1. Totalmente en desacuerdo (Nunca) 

2. Parcialmente en desacuerdo (A veces) 

3. Parcialmente de acuerdo (Casi siempre) 

4. Totalmente de acuerdo (Siempre) 

 

Preguntas: (marque una X) para indicar  el grado en el cual usted está de acuerdo o en desacuerdo 

con las siguientes afirmaciones: 

N° Ítems 1 2 3 4 
 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

En nuestra Unidad de Posgrado: 
    

1 Es consciente que la generación del conocimiento está en relación con 

la capacidad de producción intelectual 
    

2 Considera que en Posgrado hay fuga de información o conocimiento     
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3 Se promueve espacios para generar conocimiento a través de 

investigación, artículos científicos, publicación de libros, textos, etc. 
    

4 Existen equipos de investigadores que generan conocimiento     
5 Existen factores que dificultan la creación de nuevo conocimiento       
6 Se estimula y apoya a los docentes a realizar investigaciones y/o 

actividades que apoyan la generación de conocimiento y la producción 

intelectual   

    

7 Tiene estrategias para retener los conocimientos que generan sus 

colaboradores  
    

8 Se fomenta el desarrollo de iniciativas, de creatividad y de innovación 

de nuevo conocimiento y producción intelectual   
    

9 Se adquiere permanentemente conocimiento de fuentes externas, como 

plataformas de conocimientos, redes de repositorios, redes de discusión, 

entre otros.   

    

10 Existe presupuesto o financiación para la publicación intelectual de 

proyectos, investigaciones, libros de especialidad, etc. 
    

11 Se programan eventos científicos y ponencias en congresos, cursos de 

especialización, nacionales e internacionales y se preserva la 

información    

    

12 Mantiene interacción con Universidades nacionales e internacionales de 

las que recibe y/o intercambia información    
    

13 La interacción de la Unidad de Posgrado con otros Posgrados o 

Universidades es importante para mejorar la producción  intelectual en 

investigación y mejorar la formación profesional 

    

14 El Posgrado genera conocimiento a través de Contrataciones, 

Cooperaciones, marcas, Convenios, Compras de Patentes, Alianzas 

Estratégicas con otras Universidades. 

    

15 La capacitación externa de docentes y alumnos es posible a través de 

becas y la concurrencia a diversas actividades académicas locales, 

nacionales e internacionales. 

    

16 Se cuenta con premios y reconocimientos recibidos y concedidos      
17 Se cuenta con docentes miembros de sociedades científicas nacionales 

y/o internacionales. 
    

18 Se estimula al personal a realizar acciones que generan nuevos procesos 

o actividades en equipos multidisciplinares 
    

19 Es fácil acceder a asesoramientos, tutorías para producir material 

intelectual o de investigación 
    

20 Existen canales para el apoyo en la publicación de revistas, libros, 

manuales de especialidad y cualquier material académico de la Unidad 

de Postgrado 

    

21 Se cuenta con revistas publicadas y/o indexadas para la publicación de 

artículos de investigación de docentes y alumnos de postgrado. 
    

22 Es requisito de Posgrado que los profesores entreguen un texto de la 

asignatura a su cargo 
    

 PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En nuestra Unidad de Posgrado: 
    

23 Cuenta con la infraestructura necesaria para guardar y preservar 

apropiadamente el conocimiento que se genera interna y externamente.   
    

24 Existe una adecuada selección del conocimiento y su valor que debe 

retenerse y preservar  
    

25 Preserva el conocimiento utilizando tecnología, software, base de datos, 

etc. 
    

26 Preserva el conocimiento en bibliotecas, archivos, videoteca     
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 UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En nuestra Unidad de Posgrado: 
    

27 Se dispone de tesis, revistas, libros, manuales y otro material 

especializado que apoyan el desarrollo académico de los estudiantes, 

docentes, investigadores, equipos de trabajo, colaboradores, etc. 

    

28 El conocimiento generado a nivel interno y externo es utilizado como 

material de consulta para investigación, enseñanza aprendizaje, 

asesoramiento, tutorías, etc. 

    

29 Es utilizado el conocimiento para extensión para otros posgrados o 

universidades 
    

30 Se utilizan software y documentos de trabajo para obtener información 

sobre proyectos específicos, investigaciones, otros.   
    

31 Se realizan reuniones de trabajo para compartir e intercambiar 

información y experiencias entre los miembros de un mismo equipo o 

entre distintos equipos   

    

32 Se programan reuniones donde se planifica la realización de nuevos 

proyectos y se intercambian experiencias 
    

 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En nuestra Unidad de Posgrado: 
    

33 Se considera importante que se abran espacios para que se comparta el 

conocimiento.   
    

34 Se difunde el conocimiento a través de medios impresos, audiovisuales, 

virtuales, como: Publicaciones, videos, Página web, correo electrónico, 

etc 

    

35 Existen barreras que dificultan la transferencia del conocimiento a nivel 

interno y externo. 
    

36 A través de la difusión se propicia la consulta del conocimiento que 

posee el Postgrado para la investigación,  enseñanza-aprendizaje, 

realización de proyectos, cursos de capacitación,  etc 

    

37 Difunde con regularidad los resultados de investigaciones realizadas, 

artículos, revistas y de la producción intelectual que genera. 
    

38 Se cuenta con medios tecnológicos suficientes para la difusión del 

conocimiento 
    

39 La distribución de las instalaciones permite que las consultas técnicas 

entre los docentes y alumnos se realicen de una manera eficaz y 

eficiente. 

    

40 Se utiliza regularmente el correo electrónico y la página web como 

medio de comunicación interna y externamente 
    

41 Las tesis e investigaciones realizadas en el Posgrado son  difundidas en 

la página Web 
    

 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En nuestra Unidad de Posgrado: 
    

42 Aplica sistemas y formatos para evaluar el conocimiento generado a 

nivel de grupo y a nivel individual 
    

43 Realiza evaluaciones periódicas o auditorias sobre el conocimiento 

generado y la producción intelectual 
    

44 Posee información y estadísticas de evaluaciones periódicas o auditorías 

realizadas para conocer sus avances 
    

45 Posee inventario del conocimiento generado interna y externamente     
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ANEXO 2 

MEDICIÓN DE INDICADORES DEL CAPITAL INTELECTUAL (CAPITAL 

HUMANO, CAPITAL ESTRUCTURAL Y CAPITAL RELACIONAL) Y LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA/ CIENTÍFICA DE LA 

UNIDADES DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 

UNIDAD DE 

POSGRADO………………………………………………………………………………….. 

 

 CAPITAL INTELECTUAL y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA/CIENTÍFICA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Capacidad 

    Intelectual 

 

 

2.1.1. Capital Humano                                                                         

N° de Doctores de la plana docente 

N° de Magísteres de la plana docente  

Total de Docentes 

Grupos de Investigación 

Total de docentes investigadores 

N° de docentes miembros de sociedades Científicas Nacionales 

N° de docentes miembros de sociedades Científicas Internacionales  

2.1.2. Capital Estructural 

N° de Doctorados 

N° de Maestrías 

Programas de Diplomados 

Software utilizados en los cursos de postgrados 

2.1.3. Capital Relacional 

N° de Convenios vigentes Nacionales 

N° de Convenios vigentes Internacionales 

N° de investigaciones desarrolladas con otras instituciones 

N° de Becas vigentes 

N° de Premios y Reconocimientos recibidos y concedidos 

N° de Congresos u eventos científicos organizados 

N° de Ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales 

N° de Alianzas académicas con otras Universidades 

 

2.2. Producción 

   Científica 

  
 

2.2.1. Tesis:                           Doctorales 

                                               Maestría 

2.2.2. Libros y Textos:         Publicados    

                                               Generados de Investigación 

2.2.3. Revistas:                     Investigación 

                                               Académicas 

2.2.4. Artículos:                    Publicados en revistas indexadas 
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                                               Publicados en revistas académicas 

2.2.5. Ponencias:                  Congresos Nacionales 

                                               Congresos Internacionales 

2.2.6. Investigaciones:         Proyectos Investigaciones Activos 

                                               Investigaciones de Doctorado 

                                               Investigación de Maestría 

                                               Investigaciones Publicadas 

                                               Investigaciones con otras universidades 

                                               Investigaciones financiadas                           

2.2.7. Registro propiedad:  

          Intelectual                   Patentes 

                                               Marcas 

                                               Modelos de Utilidad 
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ANEXO 3 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

UNIDADES DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Es consciente de la relevancia de la generación del conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 45 91,8 91,8 91,8 

Parcialmente de acuerdo 4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Hay fuga de información o conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 4,1 4,1 4,1 

Parcialmente de acuerdo 37 75,5 75,5 79,6 

Parcialmente en desacuerdo 9 18,4 18,4 98,0 

Totalmente en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se promueve espacios para generar conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente de acuerdo 22 44,9 44,9 51,0 

Parcialmente en desacuerdo 21 42,9 42,9 93,9 

Totalmente en desacuerdo 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Existen factores que favorecen la creación de nuevo conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente de acuerdo 21 42,9 42,9 49,0 

Parcialmente en desacuerdo 17 34,7 34,7 83,7 

Totalmente en desacuerdo 8 16,3 16,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Existen factores que dificultan la creación de nuevo conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 19 38,8 38,8 38,8 

Parcialmente de acuerdo 22 44,9 44,9 83,7 

Parcialmente en desacuerdo 6 12,2 12,2 95,9 

Totalmente en desacuerdo 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se estimula a los docentes a realizar determinadas acciones que apoyan la generación de conocimiento y la 

producción intelectual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 22 44,9 44,9 46,9 

Parcialmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 85,7 

Totalmente en desacuerdo 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Tiene estrategias para retener los conocimientos que generan sus colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 13 26,5 26,5 26,5 

Parcialmente en desacuerdo 29 59,2 59,2 85,7 

Totalmente en desacuerdo 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 
  



267 
 

267 
 

Se fomenta el desarrollo de iniciativas, de creatividad y de innovación del conocimiento y producción intelectual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 13 26,5 26,5 28,6 

Parcialmente en desacuerdo 29 59,2 59,2 87,8 

Totalmente en desacuerdo 6 12,2 12,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se adquiere permanentemente conocimiento de fuentes externas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 22 44,9 44,9 44,9 

Parcialmente en desacuerdo 23 46,9 46,9 91,8 

Totalmente en desacuerdo 4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Existe presupuesto o financiación para la publicación intelectual de proyectos, investigaciones, libros de especialidad, 

etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente en desacuerdo 9 18,4 18,4 18,4 

Totalmente en desacuerdo 40 81,6 81,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se programan eventos académicos como congresos, cursos de especialización, etc. y se preserva la información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 10 20,4 20,4 22,4 

Parcialmente en desacuerdo 27 55,1 55,1 77,6 

Totalmente en desacuerdo 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Mantiene permanente interacción con Universidades locales, nacionales e internacionales de las que recibe 

información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 4 8,2 8,2 8,2 

Parcialmente de acuerdo 17 34,7 34,7 42,9 

Parcialmente en desacuerdo 16 32,7 32,7 75,5 

Totalmente en desacuerdo 12 24,5 24,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

La interacción de la Unidad de Postgrado con otros Posgrados o Universidades es importante para mejorar la 

producción  intelectual en investigación y mejorar la formación profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 20 40,8 40,8 40,8 

Parcialmente de acuerdo 18 36,7 36,7 77,6 

Parcialmente en desacuerdo 8 16,3 16,3 93,9 

Totalmente en desacuerdo 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

El Postgrado genera conocimiento a través de Contrataciones, Cooperaciones, acuerdos, Convenios, Compras de 

Patentes, Alianzas Estratégicas con otras Universidades. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 4,1 4,1 4,1 

Parcialmente de acuerdo 13 26,5 26,5 30,6 

Parcialmente en desacuerdo 21 42,9 42,9 73,5 

Totalmente en desacuerdo 13 26,5 26,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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La capacitación externa de docentes y alumnos es posible a través de la concurrencia a diversas actividades 

académicas locales, nacionales e internacionales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 9 18,4 18,4 18,4 

Parcialmente en desacuerdo 27 55,1 55,1 73,5 

Totalmente en desacuerdo 13 26,5 26,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

La capacitación interna del personal es realizada por los expertos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 5 10,2 10,2 10,2 

Parcialmente en desacuerdo 31 63,3 63,3 73,5 

Totalmente en desacuerdo 13 26,5 26,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

El desarrollo de nuevos conocimientos y producción intelectual es una actividad creadora muy común 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 9 18,4 18,4 18,4 

Parcialmente en desacuerdo 27 55,1 55,1 73,5 

Totalmente en desacuerdo 13 26,5 26,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se estimula al personal a realizar acciones que generan nuevos procesos o actividades en equipos multidisciplinares 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 7 14,3 14,3 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 23 46,9 46,9 63,3 

Totalmente en desacuerdo 18 36,7 36,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Es fácil acceder a asesoramientos para producir material intelectual o de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 8 16,3 16,3 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 33 67,3 67,3 83,7 

Totalmente en desacuerdo 8 16,3 16,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Existen canales para el apoyo en la publicación de revistas, libros, manuales de especialidad y cualquier material 

académico de la Unidad de Posgrado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 3 6,1 6,1 8,2 

Parcialmente en desacuerdo 22 44,9 44,9 53,1 

Totalmente en desacuerdo 23 46,9 46,9 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Apoya la publicación de todo material académico en el desarrollo de enseñanza aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 8 16,3 16,3 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 24 49,0 49,0 65,3 

Totalmente en desacuerdo 17 34,7 34,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Es requisito de Postgrado que los profesores entreguen un texto de la asignatura a su cargo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente de acuerdo 8 16,3 16,3 22,4 

Parcialmente en desacuerdo 23 46,9 46,9 69,4 

Totalmente en desacuerdo 15 30,6 30,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Cuenta con la infraestructura necesaria para la preservación del conocimiento interno y externo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 8 16,3 16,3 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 55,1 

Totalmente en desacuerdo 22 44,9 44,9 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Utiliza mecanismos formales e informales para preservar el conocimiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 8 16,3 16,3 18,4 

Parcialmente en desacuerdo 33 67,3 67,3 85,7 

Totalmente en desacuerdo 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Preserva el conocimiento utilizando tecnología, base de datos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 4,1 4,1 4,1 

Parcialmente de acuerdo 17 34,7 34,7 38,8 

Parcialmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 77,6 

Totalmente en desacuerdo 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Preserva el conocimiento en bibliotecas, archivos, videoteca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente de acuerdo 20 40,8 40,8 46,9 

Parcialmente en desacuerdo 25 51,0 51,0 98,0 

Totalmente en desacuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Se dispone de revistas, libros, manuales y otro material especializado que apoyan el desarrollo académico de los 

estudiantes, docentes, investigadores, equipos de trabajo, colaboradores, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 7 14,3 14,3 14,3 

Parcialmente en desacuerdo 26 53,1 53,1 67,3 

Totalmente en desacuerdo 16 32,7 32,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se utilizan el conocimiento generado a nivel interno y externo como material de consulta para investigación, 

enseñanza aprendizaje, asesoramiento, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 9 18,4 18,4 18,4 

Parcialmente en desacuerdo 30 61,2 61,2 79,6 

Totalmente en desacuerdo 10 20,4 20,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Es utilizado el conocimiento para extensión para otros postgrados o universidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente en desacuerdo 27 55,1 55,1 61,2 

Totalmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se utilizan documentos de trabajo para obtener información sobre cómo se lleva a cabo un proyecto específico, 

investigación, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 9 18,4 18,4 18,4 

Parcialmente en desacuerdo 29 59,2 59,2 77,6 

Totalmente en desacuerdo 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Se realizan reuniones de trabajo para compartir información entre los miembros de un mismo equipo o entre 

distintos equipos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 6 12,2 12,2 12,2 

Parcialmente en desacuerdo 31 63,3 63,3 75,5 

Totalmente en desacuerdo 12 24,5 24,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se programan reuniones donde se planifica la realización de nuevos proyectos y se intercambian experiencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente de acuerdo 12 24,5 24,5 30,6 

Parcialmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 69,4 

Totalmente en desacuerdo 15 30,6 30,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se considera importante que se abran espacios para que se comparta el conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 23 46,9 46,9 46,9 

Parcialmente de acuerdo 17 34,7 34,7 81,6 

Parcialmente en desacuerdo 9 18,4 18,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se difunde el conocimiento a través de medios impresos, audiovisuales, virtuales, como: Publicaciones, videos, Página 

web, correo electrónico, etc 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 4,1 4,1 4,1 

Parcialmente de acuerdo 6 12,2 12,2 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 30 61,2 61,2 77,6 

Totalmente en desacuerdo 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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A través de la difusión se propicia la consulta del conocimiento que posee el Postgrado para la investigación,  

enseñanza-aprendizaje, realización de proyectos, cursos de capacitación,  etc 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 14 28,6 28,6 30,6 

Parcialmente en desacuerdo 23 46,9 46,9 77,6 

Totalmente en desacuerdo 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Difunde con regularidad los resultados de investigaciones realizadas, artículos, revistas y de la producción intelectual 

que genera. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 5 10,2 10,2 10,2 

Parcialmente en desacuerdo 24 49,0 49,0 59,2 

Totalmente en desacuerdo 20 40,8 40,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Se cuenta con medios tecnológicos suficientes para la difusión del conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 6 12,2 12,2 14,3 

Parcialmente en desacuerdo 25 51,0 51,0 65,3 

Totalmente en desacuerdo 17 34,7 34,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 
  

Existen barreras que dificultan la transferencia del conocimiento a nivel interno y externo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 14 28,6 28,6 28,6 

Parcialmente de acuerdo 19 38,8 38,8 67,3 

Parcialmente en desacuerdo 9 18,4 18,4 85,7 

Totalmente en desacuerdo 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Se utiliza regularmente el correo electrónico y la página web como medio de comunicación interna y externamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 8 16,3 16,3 16,3 

Parcialmente de acuerdo 26 53,1 53,1 69,4 

Parcialmente en desacuerdo 11 22,4 22,4 91,8 

Totalmente en desacuerdo 4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Las tesis e investigaciones realizadas en el Posgrado son  difundidas en la página Web 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 2 4,1 4,1 4,1 

Parcialmente en desacuerdo 16 32,7 32,7 36,7 

Totalmente en desacuerdo 31 63,3 63,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Aplica sistemas y formatos para evaluar el conocimiento generado a nivel de grupo y a nivel individual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 4,1 4,1 4,1 

Parcialmente de acuerdo 6 12,2 12,2 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 27 55,1 55,1 71,4 

Totalmente en desacuerdo 14 28,6 28,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 
  

La distribución de las instalaciones permite que las consultas técnicas entre los docentes y alumnos se realicen de una 

manera eficaz y eficiente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente de acuerdo 5 10,2 10,2 12,2 

Parcialmente en desacuerdo 24 49,0 49,0 61,2 

Totalmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Realiza evaluaciones periódicas o auditorias sobre el conocimiento generado y la producción intelectual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 6 12,2 12,2 12,2 

Parcialmente en desacuerdo 26 53,1 53,1 65,3 

Totalmente en desacuerdo 17 34,7 34,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Posee información y estadísticas de evaluaciones periódicas o auditorías realizadas para conocer sus avances 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Parcialmente de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Parcialmente en desacuerdo 22 44,9 44,9 46,9 

Totalmente en desacuerdo 26 53,1 53,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Posee inventario del conocimiento generado interna y externamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 3 6,1 6,1 6,1 

Parcialmente de acuerdo 5 10,2 10,2 16,3 

Parcialmente en desacuerdo 22 44,9 44,9 61,2 

Totalmente en desacuerdo 19 38,8 38,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 
 

 


