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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer la 

relación existente entre “Gerencia del Conocimiento y la Gestión Tecnológica 

en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario Del Distrito de Santa Ana, 

Provincia La Convención, Cusco– 2017”, así mismo, plantea la relación que 

existe entre la gerencia del conocimiento y su relación con la gestión 

tecnológica, mostrando la relación e influencia que se tiene de la Gerencia del 

Conocimiento y la Gestión Tecnológica.  

Se aplicó el Método cuantitativo, el tipo de estudio fue descriptivo no 

experimental ya que se basó en las investigaciones de los hechos en estado 

natural, el diseño de estudio fue correlacional, la población de estudio es de 

tipo no probabilístico intencional, está constituido por 15 directores y 

subdirectores de la provincia de la convención Cusco. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario primero para medir el asertividad y otro 

instrumento que midió el talento humano de los docentes. 

En conclusión, se muestra que, si existe una relación entre las variables con 

una tendencia fuerte con un valor de correlación r=0.733, y una significancia de 

0.039 ambas corroboran los datos y se acepta la relación e influencia de las 

variables en estudio.  

Palabra clave: gestión, conocimiento, tecnología, institución educativa, 

gerencia. 
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Abstrac 

 

The purpose of this research work is to raise awareness of the relationship 

between "Knowledge Management and Technological Management in 

Secondary Education Institutions of the District of Santa Ana, La Convención 

Province, Cusco- 2017", as well as to propose the relationship that exists 

between the management of knowledge and its relationship with technological 

management, showing the relationship and influence of the Knowledge 

Management and Technological Management. 

 

The quantitative method was applied, the study type was non-experimental 

descriptive since it was based on the investigations of the facts in the natural 

state, the study design was correlational, the study population is of intentional 

non-probalistic type, it is constituted by 15 directors and deputy directors of the 

province of the Cusco convention. The instruments used were the first 

questionnaire to measure assertiveness and another instrument that measured 

the human talent of teachers. 

 

In conclusion, it is shown that if there is a relationship between the variables 

with a strong trend with a correlation value r = 0.733, and a significance of 

0.039, both corroborate the data and accept the relationship and influence of 

the variables under study. 

 

Keyword: management, knowledge, technology educational institution, 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POST GRADO. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados, títulos y 

maestrías de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado: Gerencia del 

Conocimiento y La Gestión Tecnológica en las Instituciones Educativas del 

Nivel Secundario del Distrito de Santa Ana, Provincia La Convención, Cusco 

2017. 

Trabajo del producto del esfuerzo e interés de la autora en manifestar la 

relación de la gestión del conocimiento y la gestión tecnología en las 

instituciones Educativas. Para su mejor presentación nuestra investigación ha 

sido dividida en tres capítulos o partes cuyo contenido se resume en los 

siguientes términos. 

El Primer Capítulo, trata de dar argumentos que sustente esta tesis, con las 

bases y el fundamento teórico acerca del conocimiento y la tecnología en 

Instituciones Educativas de nivel Secundario; las concepciones más 

importantes, los principios de la gerencia del conocimiento, las actividades 

tecnológicas y su desarrollo. 

El Segundo Capítulo II, comprende todo lo relacionado con el marco operativo 

de la investigación, la justificación, los objetivos, planteamiento de la hipótesis, 

las variables, los métodos técnicas e instrumentos, la población, discusión de 

los resultados y la comprobación de la hipótesis. 

El Tercer Capítulo III, se refiere al Planteamiento de la propuesta y alternativas 

de solución. El Taller “Innovación en Educación usando TIC”. Culminando con 

las conclusiones, sugerencias y anexos que ha llegado la investigación. 

Finalmente es oportuno expresar mi sincero reconocimiento a todos los 

catedráticos de la maestría en la sede de Cusco, que harán efecto dicha 

sustentación.                                                                                          La autora. 
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CAPÍTULO I 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL  

A) TITULO: Estudio sobre los estándares en Educación en los futuros 

docentes de la facultad de Educación de la Universidad Complutense de 

Madrid. Año 2015. 

B) AUTOR : José de Jesús Jiménez Puello. 

Planteo como objetivo general determinar si en los futuros docentes 

de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 

Madrid, en su formación inicial, están adquiriendo los estándares TIC 

en educación, como competencia del perfil del nuevo profesional de la 

educación en el sistema educativo español, y conocer qué tanto 

“manejan” de las TIC. Y como objetivos específicos son: 1-

Caracterizar la muestra en estudio atendiendo las principales 

características de grupo, 2-Determinar si se están aplicando los 

estándares TIC en educación, como una competencia de los futuros 

docentes, estudiantes de Practicum, de la Facultad de Educación en 

 



 
  

el bienio 2008-2010, 3-Conocer el nivel de competencias TIC que 

consideran tener los futuros docentes al inicio y al final de su 

formación inicial, por género, 4-Determinar cuáles son las 

competencias TIC que manifiesta el alumnado de Practicum, como 

ausentes o de menor adquisición en su formación inicial y cuáles las 

de mayor adquisición, 5-Conocer la opinión que sobre los estándares 

TIC en educación tienen los futuros docentes en su profesión, 6. 

Indagar sobre la frecuencia de desarrollo de competencias TIC 

recibidas por los futuros docentes, durante su formación inicial, 7- 

Determinar si existe diferencia en la opinión que tienen los futuros 

docentes “hombres o mujeres” sobre la importancia de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Llego a las conclusiones, todos los futuros docentes, hombres o 

mujeres, en activo o no, consideran importantes las competencias TIC 

para la formación docente y en la administración y gestión escolar. Un 

porcentaje bastante alto de hombres y mujeres creen que las 

competencias durante su formación inicial son fundamentales como 

profesional de la educación. 

La metodología seguida se ciñó a los siguientes aspectos: 

planificación, desarrollo de la investigación, obtención y análisis de los 

resultados. Al planificar el estudio se realizó un análisis previo para 

seleccionar la técnica más adecuada a utilizar y se decantó por la 

encuesta (investigación por encuesta), por tratarse de un estudio sin 

antecedentes conocidos. En este estudio la encuesta aplica, dado que 

el objetivo de este estudio es conocer si los estándares TIC 

recomendados para educación se están cumpliendo en la Facultad de 

Educación de la UCM, investigación pionera en su desarrollo. La 

organización del trabajo de campo incluyó una fase piloto que 

consistió en aplicar la encuesta (primer borrador) a un grupo de 

voluntarios en la Facultad de Educación para validarla. 
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No se encontró un patrón marcado en la opinión de los futuros 

docentes vs las futuras docentes en la adquisición y frecuencia de las 

competencias. No queda claro si las competencias realmente se dan 

o no, ya que, un grupo decía sí, mientras que el otro decía no, en 

ningún momento coincidieron en 100% de sí o no. 

1.1.2. ÁMBITO NACIONAL  

Chayña (2006), realizo la investigación en la Universidad Jorge 

Basadre Grohman de la ciudad de Tacna titulada: El tipo de 

materiales educativos y el nivel de desempeño en el pensamiento 

matemático de los niños de la I.E 43004 Justo Arias Aragüez. Tesis 

de maestría en Educación. 

Tomo como muestra 85 estudiantes el propósito de esta investigación 

profundizar el conocimiento sobre el material educativo, un factor 

mediador que permite facilitar el logro de aprendizaje, realizo una 

investigación básica, su diseño descriptivo explicativo. Para la 

recolección de datos aplicó cuestionarios y fichas de resumen, para 

consignar la información en los registros. 

Se ha comprobado en este trabajo de investigación que el tipo de 

material educativo es un factor mediador que permite y facilite el logro 

de aprendizajes mejorando el desempeño escolar. 

 

Gómez, (2005) Tesis de Maestría en Educación: Aplicación de 

actividades lúdicas para desarrollar la capacidad del pensamiento 

matemático en los niños de 5 años en el Distrito de Pacasmayo en el 

departamento de La Libertad. Con una población de 60 estudiantes. 

Se aplicó el programa por el bajo desarrollo del pensamiento crítico de 

en el área de matemática.se conto con una población de 24 niños, 4 

docentes, y con padres de familia de los niños y niñas con dificultades 

en el desarrollo de la capacidad matemática en educación inicial, 

empleando el método cualitativo. 
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Los resultados después de la aplicación de este programa fueron 

exitosas en un 70 % los estudiantes aprenden a voluntad y 

divirtiéndose al resolver problemas matemáticos. 

Estos niños lograron elevar sus conocimientos con el aprendizaje, 

significa que resulta muy útil para los conocimientos previos, los 

cuales deben ser usados en otras circunstancias de aprendizajes 

demostrándose en los resultados obtenidos en el grupo experimental. 

Influencia de la aplicación del plan de acción “Jugando con la 

matemática basado en la metodología activa en el logro de 

capacidades del área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución Educativa PNP 

“Basilio Ramírez Peña” de Piura -2008. 

1.1.3. ÁMBITO REGIONAL  

A) TÍTULO: El programa “matemática divertida” y su efecto en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 4 años 

de la I.E.I” Santa Isabel de Siguas” Arequipa-2012. 

B) AUTORAS: CHAMPI CONDORI, Maribel y HUARCA ALVAREZ, 

Andrea Lizeth. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar el 

Programa experimental “Matemática Divertida” para desarrollar 

habilidades, destrezas y actitudes matemáticas a través del juego como 

medio para el Aprendizaje con la manipulación de material concreto 

como base para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento, para 

promover la construcción de las nociones lógico-matemáticas en los 

niños de 4 años de la I.E.I Santa Isabel de Siguas” Arequipa-2012. 

Como objetivo general se planteó Determinar  la influencia de la 

aplicación del programa “Matemática  Divertida” en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños de 4 años de la I.E.I” Santa 

Isabel de Siguas” Arequipa-2012 y sus objetivos específicos fueron 
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Identificar el nivel de desarrollo del  pensamiento lógico matemático en los 

niños de 4 años de la I.E.I” Santa Isabel de Siguas” Arequipa-2012, 

segundo objetivo específico fue  Aplicar el programa “Matemática  

Divertida”  para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En los 

niños de 4 años de la I.E.I” Santa Isabel de Siguas” Arequipa-2012, 

finalmente establecer la variación en el nivel de desarrollo del 

pensamiento lógico matemático según los resultados de la aplicación del 

programa “Matemática Divertida” en los niños de 4 años de la I.E.I” Santa 

Isabel de Siguas” Arequipa-2012. 

La metodología empleada en la investigación es Explicativa-Cuantitativa 

con un diseño pre experimental, la población consta de 20 estudiantes de 

4 años, para la evaluación se aplicó un Pre Test y Pos Test, mediante el 

instrumento Pruebas Educativas basado en la escala de Lickert, y 

procesamiento mediante la T de Student. El Programa Experimental 

“Matemática Divertida se desarrolló con 14 sesiones planificadas con la 

elaboración de material educativo para cada sesión de Aprendizaje.  

La investigación concluye que el programa experimental Matemática 

Divertida ha tenido un éxito porque nos permitió estimular el Pensamiento 

Lógico Matemático en los niños de 4 años de la I.E.I Santa Isabel de 

Siguas Arequipa-2012 demostrada por los resultados al haber logrado un 

avance de Inicio de logro en el Pre test a la calificación Logrado en el Post 

Test. 

Gutiérrez & Mejía. (2010) “Aplicación de juegos para lograr el aprendizaje 

significativo del área de matemática de los educandos del tercer grado de 

educación primaria de la I.E. 40005 peruano milenio Almirante Miguel 

Grau. Arequipa-Perú. Trabajo para optar el título profesional de Magister 

en Ciencias de la Educación, tomando una muestra de 42 estudiantes, 

esta investigación es de tipo cuasi –experimental con un enfoque 

cuantitativo. 

Las autoras manifiestan que se puede lograr el aprendizaje significativo 

en el área de matemática potenciando el pensamiento lógico y 
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desarrollando el razonamiento que es inducida al estudiante a pesar con 

espíritu crítico. 

También se plantea, que si se aplicó un plan de juego se lograra el 

aprendizaje significativo en el área de matemática, lo que ha de permitir 

un aprendizaje significativo en el área, haciéndola más agradable, fácil, 

divertido y eficiente. 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.2.1. Educación 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concientización cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de 

ser de generaciones anteriores. (MINEDU 2010). 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. 

Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, 

con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que 

una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las 

nuevas generaciones. (MINEDU 2010). 

1.2.1.1. Características 

Pueden ser: 

a. FORMAL 

 Pertenece a un modelo académico y administrativo, dado a nivel 

de sistema en una nación. 

 Su forma de presentación se orienta al establecimiento de las 

formas organizativas preestablecidas para su funcionamiento 

(grados escolares, niveles educativos). 

 Su proceso es sistematizado y graduado. 
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 Conjunta diversas expectativas sociales para garantizar el 

acceso y la consecución de los servicios a la población. 

 Se delimita en periodos cronológicos. 

b. INFORMAL 

  Espontánea 

 Se da a través de la interacción del hombre con su medio 

ambiente. 

 Dura para toda la vida. 

 Es involuntaria 

 Es azarosa 

  No tiene tiempo ni espacio educativo definido. 

c. NO FORMAL 

  Tiene lugar a través de las actividades cotidianas de los grupos 

de ayuda mutua, agencias para los servicios humanos y 

sociales, grupos religiosos, medios de comunicación, clubes, 

etc...  La educación no formal es complementaria a la educación 

formal. 

  Está centrada sobre el educando, su contenido posee una 

orientación comunitaria, la relación entre el coordinador y el 

educando no es jerárquica, utiliza los recursos locales, se enfoca 

al tiempo presente, los educandos pueden ser de cualquier 

edad. 

  Por lo general la Educación informal no es organizada, no tiene 

método, en ocasiones es sin intención. La educación informal 

quedaría así. 
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1.2.1.2. Aprender 

Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta como 

resultado de una experiencia capaz de influir de forma relativamente 

permanente en la conducta del organismo. (Doman ,2003). 

El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 

realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno 

está en interacción con su medio socio - cultural. (Reigiluth, 1987) 

1.2.1.3. Enseñar 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o docentes, el objeto de 

conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se 

ponen en contacto a profesores y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en 

diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y 

con el apoyo de una serie de materiales. 

1.2.2. Gestión del conocimiento  

La Creación y Gestión del Conocimiento, como una disciplina vinculada a 

la innovación y desarrollo organizativo, emergió a finales del siglo pasado 

como un importante campo de práctica e investigación en el ámbito 

organizativo. Tras varios altibajos (Frappaolo, 2006) la Creación y Gestión 

del Conocimiento se ha convertido en uno de los principales temas de 

investigación y en el paradigma de gestión por excelencia en el campo de 

la organización y gestión de instituciones tanto públicas como privadas. 

Lew Platt no podría haber estado más acertado en su afirmación: la 

creación y difusión del conocimiento es fundamental para el desarrollo de 
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las organizaciones futuras e innovaciones que mantengan la 

competitividad de cualquier organización. 

La importancia de la gestión del(os) conocimiento(s) para el desarrollo 

empresarial y social es hoy una necesidad ineludible si se quiere que la 

explosión del conocimiento que se ha producido en el final del siglo XX ( y 

que, indudablemente, se incrementará en el siglo XXI como consecuencia 

de la Tecnología de la Información) no acabe por ahogar su propio 

desarrollo. (Del Moral et al, 2007, p. 12) 

El conocimiento es uno de los recursos más valiosos de cualquier 

organización, pero poco o nada tiene que ver con el resto de recursos 

organizativos. Algunas de sus características son: (1) no se agota; (2) su 

transferencia no implica su pérdida; (3) es abundante, pero de utilidad 

compleja; (4) gran parte del conocimiento valioso abandona la 

organización al finalizar el día. 

A lo largo de este primer apartado exploramos la diferenciación entre 

datos, información, conocimiento y sabiduría, aportamos algunas 

definiciones de conocimiento que evidencia la fragmentación del discurso 

actual, así como diversas taxonomías sobre los tipos de conocimiento que 

pueden ser objeto de la “Creación y Gestión del Conocimiento”. 

1.2.3. Teoría de la gerencia del conocimiento  

Al respecto, para Polanyi M. (1996) señala que el conocimiento explícito 

se puede expresar a través del lenguaje formal, incluidos enunciados 

gramaticales, expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, etc. 

Puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro y domina la 

tradición filosófica occidental. El conocimiento tácito resulta difícil de 

enunciar mediante el lenguaje formal, ya que se trata de lo aprendido 

gracias a la experiencia personal e involucra factores intangibles como las 

creencias, el punto de vista propio y los valores 

El conocimiento proveniente del exterior es diseminado por toda la 

organización, acumulado como parte de la base de conocimiento de la 

compañía y utilizado por aquellos que se encargan de desarrollar nueva 

9 



 
  

tecnología y diseñar nuevos productos. Esta actividad dual interna y 

externa es la que motiva la innovación constante y ésta a su vez genera 

ventajas competitivas. 

En este contexto de cambios internos y externos de las organizaciones, 

autores como Zorrilla (1997) plantean el surgimiento de la gerencia del 

conocimiento como el proceso de administrar continuamente 

conocimiento de todo tipo para satisfacer necesidades presentes y futuras 

e identificar y explotar conocimientos, tanto existentes como adquiridos 

que permitan el desarrollo de nuevas oportunidades. Por su parte, 

Escorsa. (2000:100) manifiestan que la gerencia del conocimiento se 

orienta en la práctica hacia la clasificación de los conocimientos que los 

empleados de la empresa han acumulado en el pasado, de forma que 

puedan ser compartidos. 

El planteamiento de Zorrilla pone de manifiesto con la frase 

“conocimiento de todo tipo” la posibilidad de incorporar el conocimiento 

tácito como elemento de la gerencia del conocimiento. Mientras que 

Escorsa. no hacen ninguna diferenciación de cómo han sido adquiridos 

los conocimientos de los empleados en el pasado dando cabida su 

planteamiento al conocimiento tácito.  

Muñoz y Riverola (2003) definen la gerencia del conocimiento como 

aquel proceso donde se relaciona un conjunto de elementos que 

aseguran la óptima utilización de un activo que siempre ha estado 

presente en la empresa, pero que no había sido debidamente 

aprovechado. La gerencia del conocimiento trata de garantizar que esta 

utilización se enfoque deliberadamente hacia la mejora constante de la 

productividad y competitividad de la empresa. 

Guédez (2003: 36) señala que la gerencia del conocimiento se refiere a 

asumir el conocimiento como insumo, proceso, producto y contexto de la 

acción gerencial, persigue la consolidación de las personas más que de 

las redes tecnológicas, revela el interés por hacer que el conocimiento 
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sirva para que los usuarios se hagan mejores a partir del ejercicio de 

generar, compartir, orientar, aplicar y evaluar el conocimiento. Por último, 

señala que la gerencia del conocimiento se ocupa más de la innovación 

que surge de la aplicación del conocimiento que del conocimiento 

propiamente dicho. 

Para Koulopoulos y Frappaolo (2000: 188) gerenciar el conocimiento 

significa impulsar la sabiduría colectiva para aumentar la capacidad de 

respuesta y la innovación y constituye el elemento crítico de una 

estrategia de negocios que le permitirá a la organización acelerar la 

velocidad con que maneja nuevos retos y oportunidades en el mercado, 

apalancando lo más valioso de sus recursos: el conocimiento, el talento y 

la experiencia colectivos. 

Se puede observar que las propuestas conceptuales de gerencia del 

conocimiento muestran características similares. Se perciben como 

características comunes entre las explicaciones planteadas la 

connotación de que las organizaciones deben conocer la forma cómo 

ocurren los procesos que forman parte de su existencia y ser capaces de 

construir explicaciones sobre ellos, favoreciendo la producción y 

transferencia de conocimientos dentro de la organización a partir de 

información externa, así como de sus propias prácticas. La construcción 

del conocimiento como proceso necesita considerar la diversidad de ideas 

que son producto de datos e información que el individuo va recibiendo y 

sobre la cual es necesario actuar a través de un proceso de selección 

para lograr la adaptación y supervivencia de la organización. Esto trae 

consigo la necesidad de que la organización analice permanentemente 

las nuevas tendencias del entorno para detectar las demandas de 

conocimiento relacionadas con la satisfacción de sus propias necesidades 

y con las de sus clientes. 

En este marco de análisis, autores como Drucker (1968), Nonaka 

(1991) y Garvin (1993) plantean que las distintas definiciones de gerencia 

del conocimiento pueden agruparse en dos enfoques: el que destaca su 
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contribución a los procesos de aprendizaje y desarrollo organizacional y el 

que destaca su importancia en función de su potencial para la generación 

de recursos económicos. El enfoque organizacional establece que el 

único recurso realmente competitivo de la empresa es el conocimiento; y 

considera que la primordial tarea de la misma debe ser la sistematización 

de los procesos mediante los cuales sus empleados adquieren y generan 

los conocimientos necesarios para responder a los retos presentes, 

anticiparse a los retos futuros y adaptarse para enfrentar oportunidades o 

amenazas que resulten de la interpretación de las fuerzas que definen 

sus escenarios de actuación. 

El enfoque económico o rentable de la gerencia del conocimiento 

establece que es un proceso mediante el cual las organizaciones generan 

riquezas a partir de sus activos intelectuales o de conocimientos para 

generar ventajas competitivas, y a su vez, la habilidad para crear mayor 

valor a partir de pericias medulares de la organización. Al respecto, 

Seaton y Bresó (2001:3) plantean que tanto el enfoque económico como 

el organizacional son complementarios, y destacan el papel de la 

organización en el proceso de gerenciar el conocimiento. El enfoque 

organizacional ayuda a comprender el propósito que busca la empresa 

con el dominio de ciertas disciplinas del conocimiento, facilitando, al 

mismo tiempo, la adopción de los objetivos y estrategias necesarios para 

estimular la creatividad en la gestión de las políticas de formación de 

recursos humanos. Esto fomenta la búsqueda de la excelencia técnica de 

su personal y el análisis sistemático del aprendizaje organizacional como 

un proceso condicionado por la manera cómo se utilizan los 

conocimientos para relacionarse con el entorno. Por su parte, el enfoque 

económico contribuye a identificar los recursos disponibles por la 

organización y ayuda a comprender la relación entre los conocimientos, 

las necesidades, los productos y el valor agregado. 

De este modo, y tomando en consideración los planteamientos 

anteriores, se propone introducir una conceptualización de gerencia del 
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conocimiento, bajo un enfoque de complementariedad organizacional y 

económica, entendiéndola como el proceso dentro de la organización 

dirigido a crear dentro de la misma una cultura del compartir el 

conocimiento que se ha adquirido fuera de ella o que se haya generado 

dentro de sí, con la finalidad de ser utilizado por todos los miembros de la 

organización para impulsarla a ser más competitiva a través de 

generación de procesos, productos y/o servicios innovadores. 

El capital intelectual es difícil de medir, debido a que, tal y como lo 

plantean Koulopoulus y Frappaolo (2001:23), en él pueden incluirse 

recursos tan diferentes y vagamente definidos como el conocimiento y las 

destrezas de los empleados, las relaciones con los clientes y la 

motivación de los trabajadores. Puede observarse que estos autores 

incluyen las relaciones como parte del capital intelectual, el cual es 

denominado por Vega (2003) capital social y está constituido por todas 

aquellas relaciones que emergen entre los miembros de una red. Es la 

suma de los recursos reales o virtuales, que hacen crecer a un grupo o 

individuo en virtud de que poseen una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizada de conocimientos y reconocimientos mutuos. 

Guédez (2003:99) señala que el capital intelectual corresponde a lo que 

la gente sabe personalmente y domina profesionalmente, se refiere a las 

fortalezas de la gente, es decir, sus informaciones, conocimientos, 

habilidades y talentos. Por su parte, Burt (citado por Vega, 2004: 18) 

habla de capital humano y expone que está constituido por las 

habilidades naturales, combinadas con las habilidades adquiridas a través 

del proceso educativo y en las experiencias laborales. Lo importante de 

las propuestas de estos autores es que su enfoque se orienta a resaltar el 

papel fundamental de los conocimientos como activo de las 

organizaciones. 

Adicionalmente, Lall (1996:310) plantea que las capacidades se pueden 

agrupar en tres categorías amplias, estrechamente relacionadas: 
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 Inversión física: Planta y equipos necesarios para que exista la 

industria, pero lo más importante es la eficiencia con la cual se utiliza 

el capital. 

 Esfuerzos tecnológicos: El capital humano y el capital físico son 

productivos si se combinan con el esfuerzo de las empresas por 

asimilar y mejorar la tecnología relevante. 

 Capital humano: Habilidades generadas por la educación, la 

capacitación formal, la práctica, la experiencia en las actividades 

tecnológicas, habilidades, actitudes y capacidades heredadas. 

De esto se desprende que conceptos como conocimiento y aprendizaje, 

así como capital intelectual están estrechamente relacionados. El capital 

intelectual, según Marrero (1997) posee tres categorías de clasificación: 

el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 

Capital humano Capital estructural  Capital relacional  

Actores del desarrollo, 
personas grupos  y 
entidades  con sus 
respectivas 
habilidades que se dan 
a atreves  de la 
educación  formal o de 
la experiencia  laboral   

Programa científicos 
técnicos y producto 
que tiene un soporte 
físico, tecnológico que 
ayudan a facilitar la 
captura de información 
y documentación de 
ideas y conocimientos 

Interacciones con 
otros actores de la 
sociedad que 
promueve y 
contribuyen a la 
creación de contactos 
y relaciones 

En este cuadro se evidencia la complejidad del capital intelectual. Uno 

de los elementos más interesantes lo constituye el capital relacional, 

debido a que la organización que esté mejor relacionada poseen mayores 

ventajas competitivas en virtud de su acceso oportuno a la información y 

al conocimiento, lo cual es determinantes debido a los cambios 

constantes que éstos experimentan. Whiston (1999:372) considera que, si 

el conocimiento es poder, el aprendizaje es la clave de éste, 

planteamiento que refuerza la tendencia actual de fomentar tanto el 
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aprendizaje individual como el organizacional para gestionar el cambio 

que requieren las empresas para alcanzar posiciones competitivas. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores se propone como 

definición de capital intelectual de una organización aquel conformado 

tanto por los conocimientos tácitos y explícitos de sus integrantes, la 

infraestructura organizacional tangible e intangible y por el nivel de 

relaciones interorganizacionales que promuevan la generación e 

intercambio de conocimientos con posibilidades reales y potenciales de 

ser aplicados para crear nuevos procesos, productos y servicios o mejorar 

los ya existentes y que incidan en el logro de beneficios sociales y 

económicos. 

Las organizaciones que asumen activamente la práctica del aprendizaje 

permanente, se asocian a lo que se denominan organizaciones 

inteligentes; es decir, aquellas con capacidad organizada para tomar 

decisiones innovadoras sobre problemas emergentes, con una mínima 

utilización de recursos como el tiempo, la información, el conocimiento, 

los financieros y los humanos. En este orden de ideas, Whiston 

(1999:375) señala que todas las organizaciones necesitan aprender y 

mejorar continuamente sus capacidades, tomando como insumo la 

información generada dentro y fuera de ella y procesarla para convertirla 

en conocimiento organizacional. 

La creación de una organización que aprende es un proceso de cambio 

a largo plazo (Jambekar y Pelc, 1999:395) debido a que se intenta 

aprender a mejorar la capacidad de crear y de reemplazar continuamente 

normas operativas disfuncionales por otras productivas y competitivas. 

Este proceso de aprendizaje es importante en una era en la cual las 

nuevas tecnologías (de información y comunicación, biotecnología, 

nuevos materiales, robótica) proponen discontinuidades en el 

conocimiento, principalmente el tácito. Este tipo de conocimiento plantea 

nuevos desafíos al aprendizaje, sobre todo si se consideran en él las dos 

dimensiones propuestas por Nonaka y Takeuchi (1999: 6): la técnica 
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(habilidades no formales y difíciles de definir) y la cognoscitiva (modelos 

mentales, creencias y percepciones arraigadas en las personas). 

1.2.3.1.  Capacidades innovativas 

Las organizaciones en la actualidad deben contar con la capacidad de 

gestionar la combinación de conocimientos, materiales, técnicas y 

procesos para crear productos, procesos y servicios con características 

distintas a los ya existentes. Esto proporciona a las organizaciones tanto 

oportunidades de mejora como capacidades internas de gestión para 

enfrentar presiones competitivas y riesgos, asumiendo estrategias 

empresariales, liderazgos y estilos administrativos innovadores. 

Benavides (1998:127) señala que, como fuente de innovación, los 

nuevos conocimientos exigen generalmente la confluencia de líneas de 

investigación muy diversas. Esto es cierto en la medida que se comparta 

a nivel de toda la organización los resultados de las investigaciones para 

aprender de ellas y no concentrarse en unas pocas personas. De allí la 

importancia de las relaciones. 

El dinámico entorno organizacional global, en el cual las nuevas 

tecnologías de información y comunicación han llevado a la combinación 

de nuevas formas de integración internacional y en el cual los 

acontecimientos de una región del mundo pueden llegar a tener 

importancia para otras regiones distantes, enfoca la innovación como un 

proceso crucial en el desempeño de las organizaciones. En el caso de las 

compañías japonesas estudiadas por Nonaka y Takeuchi, una innovación 

las llevó a otra, resultando en mejoras y actualización continua, mirando 

hacia fuera y hacia el futuro anticipando cambios en el mercado, la 

tecnología, la competencia o el producto consultando constantemente a 

sus proveedores, clientes, distribuidores o dependencias del gobierno, 

buscando cualquier cosa que los ayudara a avanzar y acumulando todo el 

conocimiento externo posible. 
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Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas del fomento de la 

innovación en las empresas, en ellas persisten obstáculos para innovar, 

entre los cuales se pueden mencionar: desconocimiento de hechos 

importantes que pudieran impactar, positiva o negativamente, el 

desempeño de la empresa; información insuficiente; incapacidad de la 

empresa para prever las consecuencias de las decisiones tomadas a 

mediano y largo plazo; poca claridad de la empresa para enunciar los 

fines, objetivos e ideas sobre situaciones afines a su actividad. 

Benavides (1998:129) señala que la posible solución a estos obstáculos 

exige tener en cuenta factores relativos a, en primer lugar, el 

conocimiento, para saber cómo visualizar los problemas y las 

oportunidades, en segundo lugar, el comportamiento que favorezca la 

cooperación y la consecución de los fines propuestos y, en tercer lugar, a 

la propia organización para que cree un ambiente que facilite el 

cumplimiento de tales fines. Se podrían agregar otros elementos, aparte 

de los mencionados por Benavides y retomando la propuesta conceptual 

sobre gerencia del conocimiento, que pudieran disminuir estos 

obstáculos, a saber, las capacidades individuales y las relaciones intra y 

extraorganizacionales. En cuanto a la organización en sí misma, cabe 

destacar la importancia de una estructura organizacional flexible y poco 

jerárquica como uno de los elementos fundamentales que favorecen la 

innovación. 

 La capacidad de una sociedad, así como de una empresa, para 

adaptarse a los requisitos de los avances tecnológicos y para adaptar 

tecnologías avanzadas a sus propios objetivos y circunstancias, 

dependerá en parte, al igual que su capacidad para innovar, de las 

habilidades intelectuales, conocimientos y técnicas adquiridas para 

resolver los problemas; en pocas palabras, de las cogniciones que 

posean los miembros de la sociedad (Solo, 1979:452).  

Podría decirse que los conocimientos adquiridos por vías distintas a la 

educación formal apuntada por el autor, se refieren al conocimiento tácito 
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planteado por Polanyi (citado por Kouloppouolos y Frappaolo: 2001:31), 

considerándolos como fuente para el desarrollo de capacidades. Sin 

embargo, el autor plantea la existencia de diferencias de capacidades 

entre los países desarrollados y en vías de desarrollo para adquirir este 

tipo de conocimiento. Pareciera que para él los países en vías de 

desarrollo no están en capacidad de producir conocimiento tácito y 

tampoco señala las razones. 

No obstante, podría obtenerse una explicación a esto con los 

planteamientos de Lall (1996:306). Al respecto, señala que los 

conocimientos tecnológicos no se comportan equitativamente entre las 

empresas, ni son fáciles de imitar o transferir entre ellas, debido a que la 

transferencia implica aprendizaje, pues las tecnologías implican 

elementos tácitos y sus principios subyacentes no siempre se 

comprenden a plenitud. Entonces para adquirir el dominio de una nueva 

tecnología se requiere habilidad, esfuerzo e inversión por parte de la 

empresa que la recibe, y este dominio variará entre una empresa y otra 

dependiendo del sector de actividad donde esté ubicada, su tamaño, el 

mercado y la forma de implementar sus estrategias corporativas. En el 

caso de los países en desarrollo con deficientes capacidades 

tecnológicas y limitada experiencia en manufactura, es muy probable que 

utilicen la misma tecnología que los países desarrollados, pero de manera 

deficiente. 

Las capacidades a las cuales hace referencia son las siguientes: 

 De inversión: Habilidades requeridas antes de crear nuevas 

instalaciones o de expandir la planta existente (identificación de 

necesidades, preparación y obtención de la tecnología necesaria, 

diseño, construcción, equipamiento y adquisición de personal para 

las instalaciones), los cuales determinan factibilidad técnica y 

económica del proyecto. No obstante, se han visto casos de 

negociaciones en las cuales se obtienen los recursos para 

equipamiento de empresas con equipos importados sin incluir en la 

18 



 
  

negociación lo relacionado con el adiestramiento de personal en el 

manejo de los equipos o mantenimiento. 

 De producción: Implican desde las habilidades básicas (control de 

calidad, operación y mantenimiento) pasando por las que son un 

poco más avanzadas (adaptación de los equipos, su mejoramiento o 

su uso en otras aplicaciones) hasta las más exigentes (investigación, 

diseño e innovación). Cubren tecnologías de proceso y de producto, 

funciones de vigilancia y control. 

 De vinculación: Son las que se requieren para trasmitir y recibir 

información, habilidades y tecnología de proveedores de 

componentes o materias primas, subcontratistas, asesores, 

empresas de servicios e instituciones tecnológicas. Estos vínculos 

afectan la eficiencia productiva de la empresa y la difusión de la 

tecnología en la economía, esencial para el desarrollo industrial. 

1.2.3.2. Principios de Gerencia del Conocimiento  

El profesor Thomas H. Davenport, de la Universidad de Texas enfoca la 

gerencia del conocimiento desde un punto de vista pragmático al describir 

diez principios generales para el gerenciamiento del conocimiento, los 

cuales, una vez comprendidos por una organización, pueden servir de base 

para generar estrategias y tácticas detalladas. Los diez principios expuestos 

por Davenport son: 

i.  Gerenciar el conocimiento es costoso:  

El conocimiento es un activo, pero su administración efectiva requiere 

inversiones en otros activos. Existen muchas actividades particulares en la 

gerencia del conocimiento que requieren inversiones y esfuerzo, algunas de 

ellas son:  

o Captura del conocimiento, por ejemplo: creación de documentos 

y transferencia de documentos a un sistema computarizado.  
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o Adicionar valor al conocimiento mediante edición, compactación, 

empaquetamiento, etc.  

o Desarrollar formas de categorización del conocimiento y 

categorizar nuevas contribuciones de conocimiento.  

o Desarrollar infraestructura y aplicaciones de tecnología de 

información para la distribución del conocimiento.  

o Educar a los empleados en la creación, uso y formas de 

compartir el conocimiento.  

Aunque pocas firmas han calculado el costo de la gerencia del 

conocimiento, existen algunos estimativos: Robert Buckman, de Buckman 

Laboratories, estima que su firma gasta el 7% de sus ingresos en gerencia 

del conocimiento. McKinsey and Company esperan llegar a la meta de 

invertir el 10% de sus ingresos en desarrollo y gerencia de su capital 

intelectual.  

Sin embargo, mientras gerenciar el conocimiento es costoso, la reflexión 

obvia es que no hacerlo es más costoso aún. ¿Cuál es el costo de la 

ignorancia? ¿Cuánto le cuesta a una organización olvidar lo que sus 

empleados clave saben, el no poder contestar oportunamente las preguntas 

de sus clientes, o tomar decisiones inapropiadas basadas en un 

conocimiento insuficiente?  

ii. La gerencia efectiva del conocimiento requiere soluciones 

híbridas de gente y tecnología.  

A pesar de los avances en la inteligencia artificial, no puede decirse aún que 

se tenga una máquina que pueda reemplazar a los humanos 

completamente. Los hechos demuestran que las organizaciones que desean 

una efectiva gerencia de su conocimiento, requieren una alta dosis de 

esfuerzo humano. Los humanos son muy buenos para ciertos tipos de 

actividades, los computadores lo son para otras.  
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Los humanos son costosos y malhumorados, pero se acomodan mejor en 

ciertos aspectos del manejo del conocimiento. Cuando se busca entender el 

conocimiento, interpretarlo en un contexto amplio, combinarlo con otros tipos 

de información, o sintetizar varias formas no estructuradas de conocimiento, 

los humanos son la mejor opción.  

Los computadores y los sistemas de comunicación, por otra parte, son 

buenos para otro tipo de tareas, por ejemplo, para la captura, transformación 

y distribución de conocimiento altamente estructurado que cambia 

rápidamente. Los computadores se están haciendo cada vez más útiles en 

realizar las mismas tareas sobre conocimiento menos estructurado, tal como 

texto e imágenes. Dada esta mezcla de habilidades, se requiere construir 

ambientes de gerencia de conocimiento "híbridos" en los que se utilice tanto 

a personas como a computadores de manera complementaria.  

Cuando se están compilando bases de datos de conocimiento 

organizacional, se requiere incluir apuntadores a personas. Por ejemplo, en 

GM Huges Electronics, durante el trabajo de definición de las mejores 

prácticas de reingeniería de procesos, se capturó en la base de datos el 

conocimiento combinado de computadoras y personas. Cada entrada de 

conceptos y prácticas se envió a un editor, quien definió su utilidad y 

relevancia. Estos conceptos y prácticas se describían de manera concisa 

para captar el interés del lector e incluían el nombre y número telefónico de 

una persona que podía describirla en detalle. El uso de esta base de datos 

está creciendo y consolidándose, y cada director de división se preocupa 

porque su división se encuentre bien representada en la base de datos.  

iii. La gerencia del conocimiento es altamente política.  

No es para nadie un secreto que "el conocimiento es poder" y, por lo tanto, 

no sorprende que la gerencia del conocimiento tenga un trasfondo altamente 

político. Si el conocimiento está asociado con el poder, el dinero y el éxito, 

entonces también está asociado con intrigas, "lobbying" y tratos velados.  
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¿Qué significa la política alrededor del conocimiento para una gerencia del 

conocimiento efectiva? Algunos gerentes despreciarán la política alegando 

que ellos solos pueden encontrar la solución. Pero un gerente del 

conocimiento astuto debe reconocer y cultivar la política. El hará lobby para 

lograr el uso y la valoración del conocimiento, hará negocios entre quienes 

tienen el conocimiento y quienes lo utilizan, cultivará la opinión de ciertos 

líderes de gran influencia para que sean quienes adopten las propuestas 

nuevas sobre gerencia del conocimiento. Al nivel más alto, tratará de 

moldear la manera como se gobierna el conocimiento para su mejor 

utilización en la organización.  

iv. La gerencia del conocimiento requiere gerentes del 

conocimiento.  

Los recursos clave de un negocio como el trabajo y el capital, tienen 

funciones organizacionales dedicadas a su administración y gerencia. El 

conocimiento no puede ser bien gerenciado hasta que algún grupo en la 

empresa tengan la clara responsabilidad de hacer ese trabajo. Dentro de las 

tareas que ese grupo puede llevar a cabo está el recolectar y categorizar el 

conocimiento, establecer una infraestructura orientada al conocimiento y 

monitorear el uso del conocimiento.  

Varias firmas de servicios profesionales ya tienen definidos roles de 

"Gerencia del Conocimiento": McKinsey, Andersen Consulting, Ernst & 

Young, Price Waterhouse, A. T. Kearney, Hewlett Packard y Buckman 

Laboratories, entre otros.  

La función de Gerencia del Conocimiento pudiera inspirar resentimiento y 

preocupación en una organización si buscara ensamblar y controlar todo el 

conocimiento. El objetivo de la gerencia del conocimiento debe ser 

solamente el de facilitar la creación, distribución y uso del conocimiento por 

otras personas. Además, los gerentes de conocimiento no deben dar a 

entender por sus palabras o acciones que son más "instruidos" o que 

poseen más conocimiento que ningun otro en la organización. De hecho, un 
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gerente de conocimiento de Hewlett Packard sostiene que la cualidad más 

importante para este rol es no ser egoísta.  

v. La gerencia del conocimiento brinda más beneficios a partir de 

"mapas" que, a partir de modelos, más a partir de mercados que 

a partir de jerarquías.  

Existe la tentación en la gerencia del conocimiento de crear un modelo 

jerárquico o arquitectura del conocimiento similar a la Propedia de la 

Enciclopedia Británica, la cual gobierna la colección y categorización del 

conocimiento. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones han tenido 

mejores resultados dejando que el "mercado" del conocimiento actúe 

mediante sencillamente proveer y ubicar el conocimiento que sus clientes 

parecen querer. La dispersión del conocimiento tal como se describe en un 

mapa puede ser ilógica, pero es más útil para un usuario que un modelo 

hipotético de conocimiento que sea bien entendido por sus creadores, pero 

que tal vez nunca se llegue a implantar completamente. La ubicación del 

conocimiento organizacional es la actividad individual que probablemente 

más influye en que haya mayor acceso al mismo.  

Dejar que el "mercado" funcione quiere decir que los gerentes de 

conocimiento tratan de hacer el conocimiento tan atractivo y accesible como 

sea posible y luego observan qué tipo de conocimiento es solicitado y con 

qué términos específicos. La compañía Teltech, que administra una red de 

conocimiento de expertos en la ciudad de Mineapolis, ha observado que casi 

nunca los clientes que llaman para solicitar asesoría utilizan los mismos 

términos que utilizan los expertos para describir su trabajo. La función de 

conectar las necesidades del cliente con la experticia disponible, se realiza 

por medio de un sistema de búsqueda y recuperación en línea diseñado por 

Teltech, llamado "knowledgescope". Este sistema es un "mapa", diccionario 

o libro de sinónimos de más de 30.000 términos técnicos. El sistema es 

mantenido por varios ingenieros de conocimiento que trabajan a tiempo 

completo.  
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Cada término tiene un significado principal y varios sinónimos. El objetivo de 

Teltech es que en la base de datos figuren los términos que utilizan los 

clientes para describir sus necesidades. Para hacerlo, diariamente los 

ingenieros de conocimiento reciben una lista de términos que no tuvieron 

una búsqueda exitosa en la base de datos. Muchas de las búsquedas 

infructuosas se deben a errores de escritura, pero algunos son nuevos 

términos o sinónimos que se agregan a la base de datos.  

Hasta hace poco la forma como Teltech modelaba el conocimiento era de 

manera jerárquica en vez de basada en diccionario de sinónimos. Su base 

de datos anterior era llamada "Tech tree" y tenía varias ramas de 

conocimiento tales como científico, técnico, médico, químico, etc. Sin 

embargo, tanto los clientes como los analistas de Teltech encontraban difícil 

navegar a través del árbol y los nuevos términos tendían a quedar ubicados 

a niveles inapropiados dentro del árbol. Teltech ha encontrado que el 

enfoque de diccionario de sinónimos es mucho más satisfactorio. Dicho 

enfoque ha producido un mapa de conocimiento en vez de un modelo del 

mismo.  

vi. Compartir y utilizar conocimiento con frecuencia son acciones 

no naturales.  

Si mi conocimiento es un recurso valioso, ¿por qué debo yo compartirlo? Si 

mi trabajo es crear conocimiento, ¿por qué debería yo poner en peligro mi 

empleo al utilizar el conocimiento de otro en vez del mío?... Algunas veces 

nos sorprendemos cuando el conocimiento no se comparte o no se utiliza, 

pero se podría ejercer mejor la función de gerentes de conocimiento si se 

reconociera que la tendencia natural es la de esconder nuestro conocimiento 

y mirar con sospecha a los demás. Para poner nuestro conocimiento en un 

sistema y buscar el conocimiento de otros se necesita no solamente tratar 

sino, además, conducir un gran esfuerzo motivador para lograr ese objetivo.  

Si un gerente del conocimiento está consciente de este principio, no debe 

dar por hecho que el conocimiento se comparta. No debería asumir que con 
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instalar Lotus Notes, automáticamente cambiará la actitud de los usuarios y 

comenzarán a compartir, o que hacer la información disponible 

necesariamente hace que la gente la utilice. Debemos estar conscientes de 

que compartir y utilizar el conocimiento y la información, tiene que ser una 

acción motivada a través de premios, evaluación de desempeño, 

compensación, etc.  

Hay algunas firmas que están comenzando a evaluar y recompensar a su 

personal por compartir y utilizar el conocimiento. Lotus Development, ahora 

una división de IBM, tiene definido que el 25% del total de la evaluación de 

desempeño de sus empleados de soporte a clientes, está dado por el 

compartir el conocimiento. Buckman Laboratories hace una mención de sus 

100 mayores "compartidores" de conocimiento, en una reunión anual 

especial. ABB evalúa a sus gerentes en base no solo al resultado de sus 

decisiones sino también al conocimiento e información aplicados en su 

proceso de toma de decisiones.  

vii. La gerencia del conocimiento significa mejorar los procesos del 

negocio que se basan en conocimiento.  

Es importante direccionar y mejorar el proceso genérico de la gerencia del 

conocimiento, pero donde el conocimiento es generado, utilizado y 

compartido intensivamente es en unos pocos y específicos procesos del 

negocio que se basan en conocimiento. Los procesos específicos varían en 

cada firma e industria, pero de todas maneras incluyen investigación de 

mercado, diseño y desarrollo de productos, y aun hasta procesos 

transaccionales tales como configuración de órdenes y precios. Si se 

reconoce que se deben hacer mejoras reales en la gerencia del 

conocimiento, también se deben hacer mejoras en los procesos clave del 

negocio.  

viii. El acceso al conocimiento es sólo el principio.  
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Si el acceso al conocimiento fuera suficiente, habría largas filas a la entrada 

de las bibliotecas. El acceso es importante, pero la gerencia exitosa del 

conocimiento también requiere atención y compromiso. Se dice que la 

atención es el dinero efectivo de la era de la información.  

Para que los consumidores o clientes del conocimiento presten atención al 

conocimiento, deben llegar a ser más que receptores pasivos. Se puede 

lograr un contacto más estrecho con el conocimiento al tener que resumirlo 

o reportarlo a otros, utilizando juegos basados en roles y juegos basados en 

el uso del conocimiento, y recibiendo el conocimiento por contacto estrecho 

con los proveedores del mismo. Esto es particularmente importante cuando 

el conocimiento que se va a recibir es tácito, tal como Ikurijo Nanaka lo ha 

descrito.  

Algunas firmas ya han empezado a ayudar a sus gerentes y empleados a 

involucrarse con el conocimiento. Jane Linder, gerente de información, 

investigación de mercado y planeación estratégica de Polaroid Corportation, 

trabaja con el presidente de la división de soporte para crear "juegos de 

guerra" para entrenar y ejercitar a gerentes de división y profesionales. Los 

participantes estudian investigaciones de mercado y luego asumen roles 

como competidores o como representantes de ventas de Polaroid frente a 

los clientes. Los ejercicios orientados al mercadeo han tenido gran éxito y 

ahora Polaroid está planeando utilizar este mismo enfoque para otros tipos 

de conocimiento. Toyota y Nissan han enviado a sus diseñadores de autos a 

los Estados Unidos para recibir conocimiento tácito confraternizando con 

segmentos particulares de sus clientes.  

ix. La gerencia del conocimiento nunca termina.  

Los gerentes del conocimiento pueden sentir que, si pudieran poner el 

conocimiento de su organización bajo control, su trabajo estaría hecho. Sin 

embargo, las tareas de la gerencia del conocimiento son de nunca acabar. 

Tal como ocurre con la gerencia de personal o financiera, nunca llega el 
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momento en que se pueda decir que el conocimiento está completamente 

administrado o gerenciado.  

Una razón por la cual la gerencia del conocimiento no termina, es que las 

categorías del conocimiento requerido siempre están cambiando. Nuevas 

tecnologías, enfoques administrativos, asuntos de regulación, inquietudes de 

los clientes, siempre están apareciendo. Las compañías cambian sus 

estrategias, estructuras organizacionales, productos y enfatizan el servicio. 

Los nuevos gerentes y profesionales tienen nuevas necesidades de 

conocimiento.  

Este cambio rápido en el ambiente del conocimiento significa que las firmas 

no deberían gastar mucho tiempo en modelar un área particular de 

conocimiento. Mientras transcurre el tiempo para terminar, pudiera ser que 

las necesidades hayan cambiado completamente. En vez de esto, las 

descripciones de ambiente de conocimiento pudieran ser una solución 

rápida, aunque no perfecta, y sólo tan extensa como su uso lo requiera.  

x. La gerencia del conocimiento requiere un contrato de 

conocimiento.  

No es claro en muchas organizaciones quién es el dueño o quién tiene el 

derecho de uso del conocimiento de sus empleados. ¿Es comprado o 

alquilado?; ¿es todo el conocimiento en la cabeza del empleado propiedad 

del empleador?; ¿qué hay del conocimiento almacenado en archivadores o 

discos de computador?; ¿qué hay del conocimiento de los consultores, 

mientras están prestando el servicio?; o ¿los empleados de una firma de 

outsourcing?. Pocas firmas tienen políticas que tengan en cuenta estos 

asuntos.  

Muchas organizaciones han retenido el conocimiento de sus empleados (al 

menos el que han desarrollado entre los 5 y 9 años) como propiedad de la 

corporación. Sin embargo, muchos cambios han hecho ese enfoque más 

difícil. Los empleados cambian con más frecuencia a nuevos empleos y 
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organizaciones, la distinción entre la vida del trabajo y la vida del hogar es 

menos acentuada, hay más trabajadores de "contingencia". De cualquier 

manera, pocas firmas han hecho un buen trabajo para extraer y documentar 

el conocimiento de sus empleados en el pasado. Si el conocimiento está 

llegando a ser un recurso más valorado en las organizaciones, debemos 

prestar más atención a los aspectos legales de la gerencia del conocimiento. 

Posiblemente el mayor problema en aumentar los aspectos legales de la 

gerencia del conocimiento será el aumento del número de abogados que 

requieran. La rama de la propiedad intelectual es el campo de mayor 

crecimiento en la profesión legal y crecerá aún más rápido.  

1.2.3.3. Actividades de la gestión tecnológica  

Cuando se describe la gestión tecnológica, normalmente se mencionan 

algunas actividades tales como:  

 Prospección  

 Selección  

 Negociación  

 Adquisición  

 Adaptación  

 Modificación  

 Generación (Innovación)  

En cada una de ellas está implícito el aprender por parte de los empleados 

de la empresa. Frecuentemente los ejecutivos de las empresas aprueban 

inversiones en "tecnología", sin tener en cuenta que deben estar 

acompañadas con inversiones no menos importantes en el proceso de 

asimilación de la misma. Esto implica crear las condiciones apropiadas para 

que sus ingenieros y técnicos conozcan, entiendan y aprendan a utilizarla de 
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la manera más productiva. Cuando no se da la suficiente atención a este 

asunto, es decir, cuando se pasa por alto que se trata de un proceso de 

transferencia de conocimiento, la tecnología adquirida (equipos, software, 

etc.) es subutilizada o mal utilizada y la productividad de la empresa no 

mejora y en algunos casos, hasta empeora.  

1.2.4. Teoría de la gestión tecnológica 

La gestión tecnológica surge y se desarrolla en el seno de las empresas y su 

objetivo fundamental es el logro de una mejor vinculación investigación-

industria-sociedad, que debe entenderse como una relación de mercado. Esto 

implica comprender que este se rige fundamentalmente por leyes de oferta y 

demanda. La gestión tecnológica busca integrar el proceso de cambio 

tecnológico con los aspectos estratégicos y operativos del control y la toma de 

decisiones de la empresa. Así, se concibe la tecnología como un arma 

competitiva y como tal, debe constituir un punto esencial del planteamiento 

estratégico a largo plazo.  

Torrealba, (2009) define la gestión tecnológica como un instrumento que 

vincula el sector productivo y de la investigación-desarrollo en el proceso de 

innovación tecnológica. Requiere de una preparación conceptual y ejecutiva y 

se realiza para apoyar los procesos de innovación tecnológica que permiten 

identificar las necesidades y oportunidades tecnológicas e implica una 

capacidad de manejo del cambio técnico. Por otra parte, garantiza las 

actividades de investigación y la transferencia de sus resultados a las 

entidades productivas.  

Según Díaz, (1995), “está constituida por los conceptos y proposiciones sobre 

las relaciones entre los conceptos, modelos y teorías sobre los procesos de 

toma de decisiones y ejecución de acciones, relacionadas con las tecnologías 

en organizaciones, empresas, países y regiones” (p. 21).  

Pero la gestión tecnológica no es un campo del saber meramente 

especulativo sobre la tecnología y su desarrollo; es también una práctica 
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soportada en un conocimiento derivado del análisis y la interpretación de las 

observaciones del comportamiento del desarrollo tecnológico, como proceso 

social, y resultado de las observaciones de este proceso en organizaciones y 

países y de su relación con el proceso de desarrollo global de las sociedades 

modernas.  

Los procesos objeto de estudio de la gestión tecnológica, en tantos procesos 

sociales, son procesos complejos, multidimensionales, inseparables de su 

contexto y de la globalidad de los procesos sociales y, por tanto, sus estados 

y características involucran dimensiones históricas, económicas y 

sociológicas. Si bien ellos se han considerado bajo ángulos y perspectivas 

distintas por disciplinas como la historia, la economía, la sociología y la 

psicología, cada una con su enfoque particular, y sin pretensión alguna de 

una explicación total, es la gestión tecnológica como región de saberes y un 

campo de conocimiento transdisciplinario la que conjuga y relaciona estos 

saberes parcelados, mediante su recomposición y recontextualización, para 

construir una mejor visión que incorpora la totalidad de características del 

proceso.  

1.2.4.1. Gestión Tecnológica:  

 

CINDA (2002), define gerencialmente: "La gestión tecnológica es la disciplina 

en la que se mezclan conocimientos de ingeniería, ciencias y administración 

con el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de 

soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos 

y técnicos de una organización.  

La Gestión Tecnológica es conocimiento y es una práctica. Es un sistema de 

conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de creación, 

desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. Para poder llevar a cabo en 

una empresa una buena gestión tecnológica se deben considerar las 

siguientes fases principales. 
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1.2.4.2. Relevancia teórica de la gestión tecnológica  

 

Desde la perspectiva práctica, se considera la gerencia de la gestión 

tecnológica, por los rectores de las universidades como mecanismo de 

obediencia de las políticas educativas de Estado (Ley 30/92), con respecto a 

las universidades, como un mecanismo de insumo para la generación de 

transformaciones e innovaciones tecnológicas.  

Para lograr ese señalamiento, es indispensable conocer el nivel en el cual se 

mantiene la gestión tecnológica en las Universidades. Al respecto, se hace 

necesario que tales instituciones redefinan su misión, incorporando los 

lineamientos de las políticas del Estado, que les permitan operacionalizar 

planes de investigación y desarrollo para atenuar en parte el proceso de 

dependencia tecnológica.  

Sobre este particular, no se puede atribuir la citada dependencia sólo a 

factores endógenos de la gerencia, toda vez que la misma viene a estar 

influenciada por la política internacional, acuerdos y negociaciones, planes y 

estrategias nacionales y regionales, estabilidad política, intereses, 

conveniencias y desvinculación de la universidad con el sector productivo y 

gestión tecnológica, entre otros.  

Por lo anteriormente referido, la gestión tecnológica en las universidades, se 

ha convertido en un tema de investigación, con miras a optimizar la gerencia 

administrativa en la elevación de la calidad organizacional e incremento de la 

cultura tecnológica.  

Por consiguiente, lo descrito se ha planteado, desde la gerencia en las 

universidades referidas, en este tiempo de grandes avances científicos y 

tecnológicos, no deberían concretar todos sus esfuerzos tan sólo a gerenciar 

los presupuestos o funciones de operaciones y funcionamiento institucional.  

Por el contrario, deben centrar sus esfuerzos gerenciales por el desarrollo de 

las tecnologías e investigación. Sobre esta base de ideas, se hace necesario 

31 



 
  

ampliar sus horizontes académicos, conectándose con el sector productivo e 

industrial, desarrollando programas de consultoría tecnológica, entre otros 

aspectos.  

De esta manera, la gestión tecnológica en las Universidades “comprende 

todas aquellas acciones resultantes de las actividades de investigación, 

docencia y extensión realizadas por diferentes unidades, relacionadas con la 

innovación, generación, adecuación, transferencia y actualización de 

procesos tecnológicos, así como de la protección de la propiedad intelectual” 

(Moreno 2001, p. 4).  

Estas acciones, producto de las investigaciones en las universidades, se han 

difundido en la sociedad y a su vez, se han introducido cambios muy 

importantes, auténticas revoluciones pacíficas en áreas de infraestructura, 

sanidad, comunicaciones, pero fundamentalmente en la educación, en el nivel 

universitario, ha logrado ponderar el desarrollo tecnológico y su relevancia 

para tal sociedad como aprovechamiento del conocimiento.  

En ese contexto de ideas, la generación y apropiación del conocimiento, se ha 

convertido en las universidades en un factor estratégico de desarrollo 

académico y administrativo. De aquí la importancia de la investigación 

científica, la cual hoy forma parte también del sistema productivo.  

1.2.4.3. La gestión en el desarrollo tecnológico  

En efecto, la gestión tecnológica, dentro de un marco administrativo eficaz, 

permite una apropiada interacción entre la tecnología, el recurso humano y el 

conocimiento generado y asimilado, lo que conlleva a aumentos en la calidad 

de los bienes o servicios ofrecidos, en la productividad y en la competitividad. 

 Cabe puntualizar que la generación, la asimilación y el uso efectivo de la 

tecnología mediante la gestión tecnológica, incluye también la utilización 

eficiente de los recursos empleados por la empresa, al igual que la 

minimización del impacto que tiene la actividad productiva sobre el ambiente. 

Es así como, la gestión en el desarrollo tecnológico para la competitividad de 
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las organizaciones productivas, presenta el contexto general sobre el 

desarrollo tecnológico, la conceptualización de tecnología y su relación con la 

ciencia y la gestión. Luego se plantean las bases conceptuales de aspectos 

como paquete tecnológico, competencias y capacidades tecnológicas, así 

como de gestión tecnológica y su evolución a nivel mundial, latinoamericano, 

y en Colombia. Posteriormente, se presenta el desarrollo de la investigación 

en gestión tecnológica y su rol como generadora de conocimiento.  

A. Contexto del desarrollo tecnológico  

Actualmente, la gestión tecnológica ha tomado gran relieve en América 

Latina, introduciendo nuevas preocupaciones e ideas en torno al desarrollo 

científico y tecnológico de los países de la región (Ávalos, 1990). En 

particular, ha llamado la atención el papel que juega la investigación científica 

en este proceso, haciendo evidente la necesidad de que el Gobierno, las 

empresas públicas y privadas, las universidades y otras instituciones de 

investigación, se convenzan de su importancia para alcanzar un desarrollo 

autónomo y sostenible. Además, se han identificado ciertos fenómenos que 

se presentan en la región y que caracterizan la investigación científica y 

tecnológica. En primer lugar, aunque en muchas universidades se realiza 

investigación, apenas en los últimos años se ha dado alguna relación directa 

entre la academia y las necesidades reales de producción. En segundo lugar, 

solo a partir de 1980, los Gobiernos de los países de la región plantearon de 

manera expresa políticas de ciencia y tecnología como componente del plan 

de desarrollo general. En tercer lugar, usualmente la industria de la región ha 

brindado poca atención a las tareas de investigación (Jaramillo, 1992).  

Es decir: a partir de la demanda del sector productivo y las prioridades de 

desarrollo social se genera y adapta el conocimiento necesario, por lo tanto, la 

investigación científico–tecnológica tiene como uno de sus objetivos la 

respuesta a la demanda de tecnología. Este esfuerzo tripartito conjunto, que 

se potencializó fuertemente en los países desarrollados, es lo que en la 

literatura latinoamericana se conoce como el triángulo de Sábato. 
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B. Relación de la gestión y la tecnología  

En la estructura interna de los sistemas productivos aparece ahora una nueva 

unidad organizacional especializada en la administración de este factor; por 

tal razón, para analizar la relación entre gestión y tecnología se hace 

pertinente determinar el rol que esta última desempeña. Según Villamizar y 

Mondragón (1996), la tecnología se vale de diferentes medios: unos “duros”, 

como equipos y maquinarias, y otros “blandos”, como conocimientos y 

experiencias aislados, incorporados a las máquinas o a los métodos de 

producción. Además, afirma que la tecnología es una combinación de 

software y hardware, y entre ambos incluyen materiales, máquinas, mano de 

obra calificada, capacidad gerencial y mercadeo, y sirven para hacer cosas y 

solucionar problemas. Mejía (1995) argumenta que la tecnología dura es 

aquella referida a productos o procesos técnicos, y tecnología blanda (social) 

la que opera en la modificación del comportamiento de los grupos humanos. 

Moreno (1992) señala que se pueden distinguir dos tipos de tecnologías: la 

dura, que se refiere a los aspectos mecánicos o hardware, y la blanda, que se 

aplica al conocimiento sistematizado o software. Por otro lado, Riveros (1998) 

afirma que la tecnología dura hace referencia a lo automático y sistemático, 

en esta el riesgo es cero porque no se involucra la parte emocional de las 

personas; contempla todo lo que está protocolizado y es rígido, mientras que 

la tecnología blanda se relaciona con lo autónomo y sistémico. Este autor 

asegura que, en la medida que se presenta una mayor tendencia hacia lo 

duro, los protocolos y lo automático, la creatividad disminuye. Considera que 

lo blando estimula la innovación, pero que se debe procurar un equilibrio entre 

las dos tecnologías de manera que la empresa sea integral.  

La integración y el equilibrio de las diferentes tecnologías de la empresa, 

duras y blandas, deben ser considerados como condiciones básicas para 

competir eficazmente y guiar el cambio tecnológico de la organización 

(Moreno, 1992). Por lo anterior, y como síntesis de la revisión realizada, se 

establece a continuación la definición de cada uno de los componentes del 

paquete tecnológico.  
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Una definición respecto a la tecnología dura puede concretarse en términos 

de los conocimientos aplicados y relacionados con la práctica productiva a fin 

de obtener un producto o servicio que satisfaga las expectativas del cliente 

(usuario o consumidor). Está representada por elementos tangibles como 

maquinaria, equipos, procesos, insumos y productos, así como por el 

conocimiento desincorporado aplicado al proceso productivo (know-how de 

producción).  

A partir del análisis sobre el impacto de las tecnologías blanda y dura en la 

competitividad puede concluirse que estos dos componentes del paquete 

tecnológico son determinantes para el avance productivo, aunque la 

tecnología blanda del paquete tecnológico tiene mayor impacto en países en 

vía de desarrollo, lo cual lo convierte en limitante (Guevara y Castellanos, 

1999). Es importante tener en cuenta que una buena interrelación entre estos 

componentes permitirá mejorar el nivel competitivo de las organizaciones, 

debido a que se complementan, lo cual se traducirá en una mejora en las 

capacidades y competencias tecnológicas.  

C. Bases conceptuales de la gestión tecnológica  

Del mismo modo, se reconoce plenamente que la efectividad de las empresas 

depende de su capacidad para manejar dos tipos de interrelaciones que están 

afectadas por cambios continuos: la relación entre organización y ambiente, y 

la relación entre las personas y la tecnología (Mejía, 1998). El uso intensivo 

de la tecnología en las organizaciones de la actualidad y las interacciones 

entre las personas y las diferentes formas en que se presenta la variable 

tecnológica, han conducido a la formación de sistemas socio-técnicos que 

moldean el comportamiento y las actividades empresariales. En las 

organizaciones el proceso administrativo debe abarcar estas complejas 

interacciones, estando la gestión orientada al logro de elevados niveles de 

productividad y competitividad a través de un apropiado manejo de los 

diferentes elementos que conforman el sistema organizacional. Las empresas 

requieren definir las vías por seguir para el desarrollo de capacidades 

administrativas que conlleven beneficios, a lo cual la investigación en gestión 
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tecnológica aporta claridad a partir de referentes conceptuales y 

metodológicos adecuadamente sustentados.  

Entre otros, la gestión podría concebirse como la administración del 

conocimiento para dinamizar un proceso productivo a través de la 

introducción sistemática de innovaciones tecnológicas (Rivera, 1995). La 

gestión tecnológica consiste en el desarrollo científico de técnicas para 

entender y resolver una diversidad de problemas, tales como la predicción, la 

proyección y la prospección tecnológica, el buen manejo de apoyos 

gubernamentales, de la información científica y tecnológica, de las estructuras 

organizacionales adecuadas para la investigación y el comportamiento 

humano en el proceso de desarrollo tecnológico, la planeación y control de 

proyectos, la vinculación entre las unidades de investigación y las de 

producción, la legislación en la materia, etc. (Solleiro, 1988).  

Según Zoltán (1993), la gestión tecnológica puede ser entendida bajo dos 

dimensiones: (1) la macro, comprendida en políticas gubernamentales para la 

innovación y el desarrollo tecnológico; y (2) la micro, constituida por el 

conjunto de decisiones empresariales que engloban aspectos técnico-

gerenciales relacionados con la selección, negociación, transferencia, 

adaptación, utilización y asimilación de una tecnología determinada, y el 

objetivo de promover la generación de capacidades tecnológicas locales, por 

medio del estímulo de la actividad innovadora.  

Adicionalmente, se pueden complementar estos dos niveles con un tercero: el 

meso, en el cual la gestión se proyecta a los niveles de interacción e incluso 

integración inter-empresarial, mediante mecanismos como los clusters, las 

cadenas productivas, los parques tecnológicos, etcétera. 
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CAPÍTULO II 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudios sociales de la tecnología constituyen un campo 

multidisciplinario en el que convergen diversas perspectivas 

disciplinares: sociología de la tecnología, historia de la tecnología, 

economía del cambio tecnológico, análisis, antropología y filosofía de la 

tecnología, entre otros.  

Los estudios sociales de la tecnología parecieran no encuadrarse bien 

entre las descripciones académicas tradicionales. Al mismo tiempo, los 

saberes implicados en estas producciones traspasan las fronteras 

disciplinares acotadas (Thomas, Fressoli y Lalouf, 2008).  

Hay distintas aproximaciones al estudio sociológico de la tecnología: el 

análisis de los “sistemas tecnológicos” desarrollado por T. Hughes 

(1987), el abordaje constructivista (Social Construction of Technology – 

SCOT -) desarrollado por Pinch y Bijker (1987) y la Teoría del Actor-

Red (TAR) desarrollada por Latour (1987), Callon (1992) y Law (1986).  



 
  

Las relaciones entre los marcos teóricos diseñados en esos enfoques, 

son muy relevantes para la comprensión de la tecnología en general y 

no siempre han sido tenidos en cuenta para el análisis de las TIC en 

particular.  

Pinch (1997) señala que lo que tienen en común estos tres planteos es 

su intento de entender la manera en que una variedad de 

consideraciones sociales, Por “multidisciplinario” se entiende “(…) a la 

reunión, más o menos articulada pero no fusionada, de perspectivas 

sobre un determinado objeto o problema social (…)” (Vaccarezza, 

1998: 14). 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

 ¿De qué manera influye la gerencia del conocimiento en la gestión 

tecnológica en las Instituciones Educativas del distrito de Santa 

Ana, nivel secundario, La convención Cusco 2017? 

2.2.2. Problema específico 

 ¿Cuáles son las características que tiene la gerencia del 

conocimiento en las Instituciones Educativas del distrito de Santa 

Ana, nivel secundario, La convención Cusco 2017? 

 ¿Cómo son las características que tiene la gestión tecnológica en 

las Instituciones Educativas del distrito de Santa Ana, nivel 

secundario, La convención Cusco 2017? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Las Instituciones Educativas estatales están comenzando a darse 

cuenta de la importancia de saber gerenciar el conocimiento a través del 

órgano de la dirección, qué es lo que saben y de hacer el mejor uso de 

este conocimiento. El conocimiento está siendo reconocido como el más 

importante activo de la empresa educativa, como el único recurso 
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económico significativo potencial relevante en la mejora educativa de las 

Instituciones Educativas y por lo tanto se están haciendo esfuerzos 

únicos en implementar tecnología a todas las instituciones educativas de 

ámbito urbano y rural, por definir cómo adquirirlo, representarlo, 

retenerlo y administrarlo.  

Las I.E. del Distrito de Santa Ana, provincia la Convención. Cusco 

presentan dificultades de la red Banda Ancha, que no hay en la 

provincia; gestión que no ha interesado a los gobernantes, más presenta 

impresionantes infraestructuras educativas con solo red de movistar y 

claro limitada para 6 computadoras. Lo cual dificulta el acceso al internet 

en aulas virtuales.  

Dentro del objeto de la administración y gerencia del conocimiento está 

lo que la empresa sabe sobre sus productos, procesos, estudiantes, 

profesores y administrativos, etc., y sobre el cómo combinar estos 

elementos para hacer a una I.E. de competencia.  

La poca disponibilidad de las instituciones educativas ya que son anexos 

de la provincia y se tiene que viajar varias horas para poder estudiarlas y 

manejar los resultados, además de la poca accesibilidad a estas 

instituciones educativas que casi son olvidadas por el estado peruano. 

2.4. LIMITACIONES  

La poca disponibilidad de las instituciones educativas ya que son anexos 

de la provincia y se tiene que viajar varias horas para poder estudiarlas y 

manejar los resultados, además de la poca accesibilidad a estas 

instituciones educativas del ámbito rural, que casi son olvidadas por el 

estado peruano. Dificulta el traslado por ser selva alta de constantes 

lluvias torrenciales, y tiempo para quedarse e intercambiar ideas con los 

directores y personal de la I.E.  
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2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia de la gerencia del conocimiento en la 

gestión tecnológica en las Instituciones Educativas del distrito de 

Santa Ana, nivel secundario, La convención Cusco 2017. 

2.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características que tiene la gerencia del conocimiento 

en las Instituciones Educativas de Distrito de Santa Ana, nivel 

secundario, La convención, Cusco 2017. 

 Indicar las características que tiene la gestión tecnológica en las 

Instituciones Educativas del Distrito de Santa Ana, nivel secundario, 

La convención Cusco 2017. 
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2.6. Operacionalización de las variables  

Variable DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

Dimensiones 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Gerencia del 
conocimiento  

Gerencia del Conocimiento, como una 
disciplina vinculada a la innovación y 
desarrollo organizativo, emergió a 
finales del siglo pasado como un 
importante campo de práctica e 
investigación en el ámbito 
organizativo. Tras varios altibajos 
(Frappaolo, 2006) 

El instrumento está 
compuesto por 20 
ítems los cuales 
generan 4 
dimensiones. 

 Metas  

 categoría 

 Infraestructura 

 Formas 
 Ordinal 

Gestión de la tecnología 

CINDA (2002), define gerencialmente: 
"La gestión tecnológica es la 
disciplina en la que se mezclan 
conocimientos de ingeniería, ciencias 
y administración con el fin de realizar 
la planeación, el desarrollo y la 
implantación de soluciones 
tecnológicas que contribuyan al logro 
de los objetivos estratégicos y 
técnicos de una organización. 

El instrumento está 
compuesto por 11 
ítems los cuales 
generan 4 
dimensiones. 

 Objetivos 

 Equipos 

 Procedimientos 

 Documentos  

Ordinal 

 

 

41 



 
  

2.7. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la gerencia del conocimiento y la gestión tecnológica 

en las instituciones educativas de nivel secundario del Distrito de Santa 

Ana, La Convención. Cusco 2017. 

2.8. METODOLOGÍA  

2.8.1. Tipo de estudio 

Descriptivo explicativo  

 Aplicada, según (grinnell,1997) su finalidad es aplicada 

porque la investigación busca la utilización de los 

programas tecnológicos que se adquieren y se distingue 

por ser prácticos y definidos lo que nos interesa es 

primordialmente los logros en la utilización de la 

tecnología en las Instituciones Educativas estatales de 

Santa Ana. 

 Explicativa, porque no solo persigue describir o 

acercarse a un problema de la gestión tecnológica. Sino 

de tratar de describir, establecer y explicar la importancia 

de las variables en nuestro caso, se pretende aplicar la 

aplicación de una propuesta de gestión tecnológica. 

2.8.2. Diseño de estudio 

Para el desarrollo del presente trabajo se usó el diseño de tipo 

correlacional, el mismo medirá el grado que presenta, así como 

sus asociaciones de tipo complejos, el cual permite relacionar 

las variables y ayudará a identificar asociaciones entre las 

variables estudiadas. (Tamayo M. (2003, pág. 57)) 

El diseño a trabajar es correlacional donde se analiza el efecto 

que genera las variables donde se asume que la variable 

independiente genera un efecto en la variable dependiente. 
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Según:  

M= Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = variable 2 

R = relación de las variables de estudio (Abanto W. (2014, pág. 

29-30) 

2.8.3. Población 

Es de carácter censal en la Provincia de la Convención existe 

nueve instituciones Educativas del nivel secundario, haciendo 

la consulta respectiva entre directores y subdirectores el 

número es 15 como consta en el presente cuadro. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE SANTA ANA 

Institución Educativa  Lugar  zona Niveles Director 

LA INMACULADA Quillabamba Urbano Secundaria 2 

EMBLEMATICO 

MANCO II 
Quillabamba 

Urbano 
Secundaria 3 

INA 67 Quillabamba Urbano Secundaria 2 

EMBLEMATICO JUAN 

DE LA CRUZ 

MONTES SALAS 

Quillabamba 

Urbano 

Secundaria 2 

SAGRADO CORAZON 

DE JESÚS 
Jaramilluyoc 

Urbano 

marginal 
Secundaria 1 

SANTA ANA Quillabamba Urbano Secundaria 1 

EMBLEMATICO LA 

CONVENCIÓN 
Quillabamba 

Urbano 
Secundaria 2 

CRISTHIAN BUES Esmeralda  Rural 3 Secundaria 1 

TÚPAC AMARU Huayanay Rural 1 Secundaria 1 

 Total 15 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: 

Encuesta. 

Está basado en el procedimiento el cual explora la subjetividad 

para obtener información de un determinado grupo de personas, en 

los cuales mostraran resultados para cotejar una investigación. 

(Grasso, 2006:13) 

Instrumentos: Cuestionario. 

2.10. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para responder las preguntas se formula datos, así como identificar 

los objetivos, se analizará y procesara estadísticamente ya que los 

cuestionarios se tabularán los datos para un análisis directo, se 

crearán tablas de frecuencia, así como su representación gráfica 

acorde al estudio de las variables. 

Para la tabulación y procesamiento de datos se usó el paquete 

estadístico SPSS versión 20.  

Tabulación computarizada: aplicación del SPSS Versión 20.0. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizaría el análisis de la 

correlación de Pearson y mediante este proceso se mostrará la 

relación que existe entre las variables analizadas. 
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2.11. Análisis e interpretación de datos 

2.11.1. Motivación  

Cuadro 1. Relación entre Gestión del conocimiento y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Gestión del 
conocimiento 

Deficiente 2 13 4 27 5 33 

Regular 2 13 5 33 5 33 

Bueno 1 7 1 7 5 33 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 1. Relación entre Gestión del conocimiento y el Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 

Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 1 se aprecia que  las proyecciones son de 

nivel regular entre la Relación entre Gestión del conocimiento y el Cargo 

así lo manifiestan los directores y subdirectores , siendo el índice más 

elevado en directores con el 33% y sub directores manifestó el 13%, en 

cambio otros encuestados manifiestan que el nivel  de relación es 

deficiente es decir que  no presentan el conocimiento adecuado para 

poder desempeñar bien sus funciones y son represados con el 27% en 

directores y el 13% en subdirectores, finalmente están los encuestados 

que manifiestan que  la gestión de conocimientos en su institución 

educativa es buena y son presentados con el 7% en ambos cargos.  
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Cuadro 2. Relación entre Capital intelectual y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Gestión del 
conocimiento 

Deficiente 2 13 6 40 7 47 

Regular 2 13 3 20 5 33 

Bueno 1 7 1 7 3 20 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 2. Relación entre Capital intelectual y el Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 

Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 2 se aprecia que  las proyecciones son de 

nivel regular entre la Relación entre Capital intelectual y el Cargo así lo 

manifiestan los directores y subdirectores , siendo el índice más elevado 

en directores con el 20% y sub directores manifestó el 13%, en cambio 

otros encuestados manifiestan que el nivel  de relación es deficiente es 

decir que  no presentan el  capital adecuado para poder desempeñar bien 

sus funciones en el salón de clases y son represados con el 40% en 

directores y el 13% en subdirectores, finalmente están los encuestados 

que manifiestan que  la gestión de conocimientos en su institución 

educativa es buena y son presentados con el 7% en ambos cargos.  
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Cuadro 3. Relación entre Tecnología y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Tecnología 

Deficiente 5 33 4 27 9 60 

Regular 0 0 5 33 5 33 

Bueno 0 0 1 7 1 7 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 3. Relación entre Tecnología y el Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 

Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 3 se aprecia que  las proyecciones son de 

nivel deficiente entre la Relación entre Tecnología y el Cargo, esto quiere 

decir que la tecnología o no ha llegado a la zona o el docente no presente 

el conocimiento  adecuado para manejarla, cabe resaltar que en estas 

zonas el internet así como la tecnología de última generación no llega por 

falta de cobertura haciendo que los docentes no se capaciten 

constantemente en su mejora y uso, es por ello que el nivel deficiente es 

alto con el 33% en subdirectores y el 27% en directores, en cambio a nivel  

regular solo está presente en los directores con el 33% y a nivel bueno 

esta presentado con el 7% solo por directores. 
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Cuadro 4. Relación entre Gerencia del conocimiento y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Gerencia del 
conocimiento 

Regular 1 7 2 13 3 20 

Deficiente 3 20 7 47 10 67 

Bueno 1 7 1 7 2 13 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 4. Relación entre Gerencia del conocimiento y el Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 

Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 4 el personal encargados del puesto y control 

de las instituciones educativas no están capacitados debidamente en 

cuanto al manejo de la nueva información digital es por ello que se 

aprecia que  las proyecciones son de nivel regular entre la Relación entre 

Gerencia del conocimiento y el Cargo así lo manifiestan los directores y 

subdirectores , siendo el índice más elevado en directores con el 47% y 

sub directores manifestó el 20%, en cambio otros encuestados 

manifiestan que el nivel  de relación es deficiente es decir que  no 

presentan el conocimiento adecuado para poder desempeñar bien sus 

funciones y son represados con el 13% en directores y el 7% en 

subdirectores, finalmente están los encuestados que manifiestan que  la 

gestión de conocimientos en su institución educativa es buena y son 

presentados con el 7% en ambos cargos.  
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Cuadro 5. Relación entre Aplicaciones básicas herramientas y el 
Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Aplicaciones 
básicas 

herramientas 

Deficiente 2 13 4 27 5 33 

Regular 2 13 5 33 4 27 

Bueno 1 7 1 7 6 40 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 5. Relación entre Aplicaciones básicas herramientas y el 
Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 
 
Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 5 en cuanto a las aplicaciones básicas de las 

herramientas por parte del docente se puede apreciar que a muchos les 

falta capacitación ya que cuentan con un manejo básico o muy limitado en 

las herramientas informáticas, por ello limitan su desenvolviendo 

adecuado las proyecciones encontradas se dan con él a nivel regular con 

el 33% en directores y el 13% en subdirectores, en cambio el nivel que 

define presenta un índice muy representativo  es decir la falta de manejo 

de herramientas informáticas con el 27% en directores y el 13% en 

subdirectores, en cambio el nivel bueno es representados mínimamente 

con el 7% en ambos cargos.  
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Cuadro 6. Relación entre Diseño y desarrollo de estrategias 
didácticas y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Diseño y 
desarrollo de 
estrategias 
didácticas 

Deficiente 2 13 4 27 6 40 

Regular 2 13 5 33 5 33 

Bueno 1 7 1 7 4 27 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 6.Relación entre Diseño y desarrollo de estrategias 
didácticas y el Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 
Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 6 se aprecia que  las proyecciones son de 

nivel regular entre la Diseño y desarrollo de estrategias didácticas y el 

Cargo así lo manifiestan los directores y subdirectores , siendo el índice 

más elevado en directores con el 33% y sub directores manifestó el 13%, 

en cambio otros encuestados manifiestan que el nivel  de relación es 

deficiente es decir que  no presentan desconocimiento en el diseño y 

desarrollo de sus estrategias didácticas para poder desempeñar bien sus 

funciones y son represados con el 27% en directores y el 13% en 

subdirectores, finalmente están los encuestados que manifiestan que  la 

gestión de conocimientos en su institución educativa es buena y son 

presentados con el 7% en ambos cargos.  
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Cuadro 7. Relación entre Diseño de Programas curriculares 
tecnológicos y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Diseño de 
Programas 
curriculares 
tecnológicos 

Deficiente 0 0 5 33 1 7 

Regular 5 33 3 20 10 67 

Bueno 0 0 1 7 4 27 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 7.Relación entre Diseño de Programas curriculares 
tecnológicos y el Cargo 

 

Fuente: RPVO-2017 

Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 7 se aprecia que  las proyecciones son de 

nivel regular entre la Relación entre Diseño de Programas curriculares 

tecnológicos y el Cargo así lo manifiestan los directores y subdirectores , 

siendo el índice más elevado en subdirectores que son en su totalidad 

representando con el 33% y los directores con el 20%, así mismo el 

desarrollo de sus diseños curriculares están mal hechos de forma 

deficiente son el 33% en los directores no planean ni plantean bien el 

programa tecnológico a desarrollar  en la institución educativa, finalmente 

están lo que si realizan un diseño adecuado de la programación curricular 

y solo es un director representado con el 7%.  
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Cuadro 8. Relación entre Comunicación y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % f % f % 

Comunicación 

Deficiente 3 20 7 47 10 67 

Regular 1 7 2 13 3 20 

Bueno 1 7 1 7 2 13 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 8. Relación entre Comunicación y el Cargo 

 
Fuente: RPVO-2017 
 
Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 8 la comunicación siempre es un arma que los 

líderes y directores deben de tener a la mano para poder conocer las 

necesidades y falencias que presentan su empresa o institución 

educativa, los resultados obtenidos muestran que los directores y sub 

directores no tiene una buena comunicación con los docentes y  ello hace 

mella en que se pueda desenvolver de una forma adecuada en rol de 

administraciones  sus institución educativa, es por ello que los resultados 

muestran que están a nivel deficiente  con el 47% en directores y el 20% 

en subdirectores, en cambio a nivel regular están representados con el 

13% en directores y el 7% en subdirectores. Finalmente están los que 

tienen buena comunicación entre su cargo y los docentes representados 

con el 7% en ambos cargos.  
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Cuadro 9. Relación entre Gestión Tecnológica y el Cargo 

  

Cargo 
Total 

Subdirectores Directores 

f % F % f % 

Gestión 
Tecnológica 

Deficiente 2 13 5 33 7 47 

Regular 3 20 4 27 6 40 

Bueno 0 0 1 7 2 13 

Total 5 33 10 67 15 100 

Fuente: RPVO-2017 

Grafico 9. Relación entre Gestión Tecnológica y el Cargo 

 
Fuente: RPVO-2017 
Interpretación 

En el análisis de la tabla Nº 9 hoy en día donde la comunicaciones se ha 

masificado y la tecnología ha abierto distintas puertas de interfaz y 

comunicación el uso de la tecnología se ha vuelto imprescindible, los 

docentes sin excepción tienen que conocer y dominar esta herramientas 

tecnológicas y los directores y subdirectores deben de  ejercer un uso y 

aplicación de  la tecnología a su vez deben de gestionar la tecnología 

para sus centros educativos, los resultados obtenidos muestran que están 

a nivel deficiente  en cuanto a la gestión tecnológica con el 33% en 

directores y el 13% en subdirectores, en cambio a  nivel regular se 

presentan con el 27% en directores y el 20% en subdirectores, finalmente 

solo un director  tiene una gestión tecnológica bien representado con el 

7%. 
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Cuadro 10. Gerencia del conocimiento 

  
   f % 

Deficiente 10 66,7 

Regular 4 26,7 

Bueno 1 6,7 

Total 15 100 

Fuente: RPVO-2017 
 

Grafico 10. Gerencia del conocimiento 

 

Fuente: RPVO-2017 
 
Interpretación  

Los resultados manifiestan que en la gerencia del conocimiento se dan a 

nivel deficiente esto se basa en que muchos directores y subdirectores no 

saben dialogar con los docentes y son muy autoritarios representados con 

el 66.7% a nivel deficiente, mientras que a nivel regular el resultado 

encontrado es de 26.7% y finalmente solo el 6.7% presenta un buen nivel 

de la gerencia del conocimiento.  
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Cuadro 11. Gestión Tecnológica 

  
   f % 

Deficiente 9 60,0 

Regular 5 33,3 

Bueno 1 6,7 

Total 15 100 

Fuente: RPVO-2017 
 

Grafico 11. Gestión Tecnológica 

 

 

Fuente: RPVO-2017 
 

Interpretación  

Los resultados manifiestan que en la gestión tecnológica se dan a nivel 

deficiente esto se basa en que muchos directores y subdirectores no 

saben dialogar con los docentes y son muy autoritarios representados con 

el 60.0% a nivel deficiente, mientras que a nivel regular el resultado 

encontrado es de 33.37% y finalmente solo el 6.7% presenta un buen 

nivel de la gestión tecnológica. 
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Cuadro 12. Medidas de tendencia central 

Estadísticos 

 Gerencia del 

conocimiento 

Gestión 

Tecnológica 

Media 26,7333 25,4000 

Mediana 26,0000 26,0000 

Moda 23,00 23,00 

Desv. típ. 6,32982 5,75450 

Varianza 40,067 33,114 

                        Fuente: RPVO-2017 
 

Grafico 12. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

Fuente: RPVO-2017 
Interpretación:  

De acuerdo al grafico de dispersión y al grafico de regresión lineal 

podemos determinar que, si podemos aplicar el coeficiente de correlación 

lineal de Pearson, para nuestra investigación. 
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Cuadro 13. Comprobación de hipótesis 

 

Correlaciones 

 Gerencia del 

conocimiento 

Gestión 

Tecnológica 

Gerencia del 

conocimiento 

Correlación de 

Pearson 
1 0,733 

Sig. (bilateral)  0,038 

N 15 15 
 

INTERPRETACIÓN:  

El coeficiente de correlación de Pearson tomó un valor r=+0,733 lo que 

nos indica que existe una correlación directa positiva alta cuya una 

asociación lineal es bastante significativa, y que podemos determinar 

que la influencia de la gerencia del conocimiento es bastante significativa 

con relación al nivel de gestión tecnológica. 
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 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
15,337 18 0,025 

 

 

15.337                 28,868 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos manifiestan que, si existe una relación entre la 

Gerencia del conocimiento y la Gestión tecnológica en las instituciones 

educativas del nivel secundario del distrito de Santa Ana, provincia la 

Convención, Cusco 2017, el valor hallado del chi cuadrado está dentro de 

la zona de aceptación con un valor de chi2=15.337 menor al parámetro 

limite. 
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2.12. DISCUSIONES RESULTADOS 

Desde hace algunas décadas, en muchos países se vienen 

implementando estrategias pedagógicas que permiten que, desde 

el inicio de la edad escolar, se gestione el conocimiento para así 

desarrollar habilidades sociales que permitan un aprendizaje 

basado en la retroalimentación con el entorno (Novoa-Ruiz, 2013). 

El proceso de gestión de conocimiento se ha venido 

implementando en la mayoría de los países, lo que ha permitido a 

las entidades educativas, estructurar sus planes de estudio e 

implementar estrategias que vayan de la mano con las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, NTIC, para que 

se desarrollen habilidades sociales donde se interactúe con todos 

los grupos de interés (Cabarcas-Álvarez, 2012; Garcé. 

Así mismo las variables de estudio muestran valores de tendencia 

baja en cuanto al gestión del conocimiento con el 66.7% a nivel 

bajo es decir que a los directores subdirectores les falta 

conocimiento en el manejo de la gerencia en su institución 

educativa.  

En la gestión de   la tecnología muchos docentes no saben usarla 

incluso no tienen máquinas para poder trabajar ya que la 

tecnología no llega a estos rincones y si llega es desfasada. Por 

ende, el docente no se capacita por falta de maquina sobre todo 

por el abandono del ministerio de educación es por ello que el nivel 

deficiente esta con el 66.7%. 

Son muchas las investigaciones y apreciaciones acerca de la 

gestión del conocimiento, así como también de las habilidades 

sociales que les permiten a los individuos interactuar al ritmo de la 

tecnología a través de propuestas didácticas y dinámicas en el aula 

para un aprendizaje más significativo (Castellanos-Niño, 2012; 

Torres-Ortiz & Duarte, 2016). En este orden de ideas, se infiere que 
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generar conocimiento no se ciñe solamente a la idea de certeza, 

sino que contempla el papel definitivo de la subjetividad ante las 

nuevas tecnologías, por tanto, de la incertidumbre y la complejidad, 

dado que el conocimiento es un proceso humano y dinámico 

(Iafrancesco, 2011; Núñez-Pérez, 2015). 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una 

correlación entre las variables ya que el valor de r=0.733 muestran 

una correlación alta entre las variables de estudio, es decir que la 

gerencia del conocimiento influye en la gestión tecnológica. 

Cabe destacar que el pensamiento, la subjetividad y el 

razonamiento crítico no son suficientes para la formación de un 

conocimiento que permita, a lo largo del proceso formativo del 

individuo, ser competente. Es por ello que se considera necesario 

implementar estrategias pedagógicas, con herramientas 

tecnológicas que permitan al estudiante interactuar en grupo, las 

cuales se aplican en áreas del conocimiento tan disímiles como 

ingeniería, administración y educación. 
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CAPÍTULO III 

Taller “Innovación en educación usando TIC” 

3.1.  Alternativas de solución 

Capacitar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías, ya que 

muchas veces por el alta del uso de la informática se van desfasando 

en las zonas rurales y se podría decir que en estas zonas la 

tecnología no llega por ser cara es por ello que se implementará un 

taller de aprendizaje en las TICs.  

3.2. Propuesta 

El modelo está limitado para las comunidades educativas que cuentan 

con Internet, Intranet y programas informáticos. Pero ofrece 

paralelamente elementos y planteamientos tanto del área pedagógica 

como administrativa, que pueden ser abordados por centros que sólo 

cuentan con el recurso informático a nivel de computadoras en un 

laboratorio. Sobre el tema, es importante identificar que los conceptos 

y planteamientos son generales, no sujetos a la vigencia de un 

programa informático, por el contrario, las pautas dadas, serán 



 
  

siempre de alcance, viendo el panorama futuro, donde Internet e 

Intranet se convierten en medios necesarios a ser abordados desde la 

mirada pedagógica y administrativa. 

3.3. Presentación 

La propuesta de gestión parte de la premisa de que la gestión 

pedagógica va de mano con la gestión administrativa (elemento 

comprobado que no se ha tomado en cuenta en el colegio y que ha 

afectado el desarrollo del trabajo en las Instituciones Educativas) 

gestión pedagógica comprende el tema de currículo y las TICs y la 

gestión administrativa comprende el tema de profesores, capacitación, 

infraestructura, programas e inversión. 

Siendo nuestro marco de referencia lo antes planteado, tenemos una 

serie de pasos que realizar para una adecuada gestión en el uso de 

las TICs. 

Como todo proyecto, partimos del diagnóstico de la realidad tanto 

pedagógica como administrativa (no hubo diagnóstico para hacer las 

adquisiciones tecnológicas, de ello derivan las causas de algunos 

problemas expuestos). De este análisis definimos el marco del 

proyecto de gestión. Se definen aspectos como la concepción de TICs 

y de hombre, los valores y la relación con la cultura (no se han 

trabajado estos planteamientos no dando la dirección adecuada, 

como se ha visto en los resultados). 

Proponemos un marco donde el aprendizaje significativo está 

orientado al “saber hacer” en función al desarrollo de capacidades y el 

aprendizaje colaborativo y cooperativo como escenario principal para 

promover la construcción de aprendizajes (responde a la revisión de 

sesiones de clase donde se desarrollan estos elementos y que 

deberían ser parte del trabajo pedagógico, como se expone en el 

marco teórico). La diferencia entre aprendizaje cooperativo y 
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colaborativo tomada de Crook (1998), define que un trabajo 

“cooperativo” se orienta a definir una estructura de motivación y de 

organización para un programa global de trabajo en grupo, mientras 

un trabajo “colaborativo” se centra en las ventajas cognitivas 

derivadas de los intercambios más íntimos que tienen lugar al trabajar 

juntos. Así abarcamos las necesidades de tipo actitudinal como las 

cognitivas. 

3.4. Fundamentación científica y principios  

Desde el ámbito pedagógico: 

Organizar el ambiente de manera que favorezca el aprendizaje y 

desarrollo tanto de capacidades-destrezas como de valores- 

actitudes. 

Ubicar las computadoras según sus características en el nivel o 

departamento adecuado (inicial, primaria, secundaria, administración, 

recepción, etc.), es decir, respondiendo a las necesidades de uso, 

según el proyecto pedagógico y administrativo. Si ubicamos una 

computadora en el área de biblioteca, deberá tener programas 

básicos para su uso y la capacidad de hardware y software necesario: 

Internet para investigar, no mucha memoria ya que no se guardará 

información, pero si se bajará información, por lo que se requiere un 

ancho de banda adecuado, una impresora para llevar la información 

impresa, ente otros. Estos elementos definidos en el ejemplo, no son 

una premisa para todos los colegios, algunos colegios le podrán 

definir otras funciones, ello está enmarcado en el proyecto 

institucional y tecnológico. 

3.5. Objetivos de la propuesta  

 Adaptar materiales o formas de organizar las lecciones para que 

sus alumnos aprendan, sus improvisaciones son una forma de 

innovación. Sin esta capacidad creativa para innovar un docente no 

logra desarrollarse en su profesión. 
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 Innovar es esencial para mejorar sus habilidades profesionales 

personales y para adaptarse a situaciones cambiantes. Innovar es 

una manera de aprender profesionalmente. 

 Cuando el equipo docente modela activamente un comportamiento 

innovador en la escuela, los alumnos aprenden a conocer la 

importancia de innovar; algo, por otra parte, que también ellos 

pueden hacer. Al utilizar las TIC, docentes y alumnos cambian su 

rol tradicional permitiendo que los estudiantes se involucren 

activamente en su propia experiencia de aprendizaje. 

3.6. Necesidad de la aplicación del programa 

Hablando de la tecnología en las aulas se ha desarrollado un entorno 

de aprendizaje tecnológico, diseñado de forma pedagógica que ayuda 

a los profesores a dictar las clases de forma innovadora, allí podemos 

encontrar pizarras interactivas y recursos tecnológicos que permiten la 

participación del grupo de forma activa, revolucionando la educación, 

además es ideal para la enseñanza de básica primaria y secundaria.  

Además, “el uso de pantallas digitales permite integrar distintos 

recursos como videos, software interactivo, libros digitales, recursos 

multimedia les, entre otros, que centran la atención del estudiante en 

las propuestas educativas, motivando y elevando los niveles de 

comprensión con un lenguaje que manejan las nuevas generaciones 

(lenguaje con iconos y símbolos)”.  

Esto hace del aula un lugar amigable que despierte interés al 

estudiante para aprender en cualquier área. Que la educación sea 

dinámica y divertida. Para convertir un aula normal en una interactiva 

se requiere básicamente: Un tablero interactivo, computador de 

escritorio, planta de sonido, lápiz infrarrojo, placa de mando wii, 

bluetooth, video beam.  Aunque en el mercado se ofrecen muchas 

más cosas y avances tecnológicos para esta aula como sistemas de 
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respuestas, pizarras portátiles, móviles, laboratorios de ciencias 

portátiles etc. 

3.7. Ejecución 

Leithwood (citado en Bolívar, 2000) indica que existen cinco factores 

que favorecen el proceso de aprendizaje organizativo en las escuelas: 

 Estímulos para el aprendizaje Condiciones externas 

 Condiciones internas 

 Liderazgo 

 Resultados 

 Estos procesos han de ser parte del desarrollo del plan. 

 Capacitación 

 Desde el ámbito administrativo: 

 Prevé la capacitación para el personal docente. 

 

Organiza estrategias para que la comunidad en general sea parte del 

proyecto tecnológico haciendo uso de las TICs a través de la página 

Web, la Intranet, el correo electrónico, Chat y foro. 

Desde el ámbito pedagógico: 

Establece la coherencia entre misión, visión y las estrategias a 

enseñar. 

Organiza situaciones que responden a necesidades e intereses 

concretos de la comunidad. 

Capacidades por desarrollar. 

• Crear 

• Producir 

• Evaluar 

• Sistematizar 

Comunicación 

Generar espacios de interacción entre toda la comunidad educativa, 

usando los medios tecnológicos como puentes en la construcción del 

conocimiento. 
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Primer Taller  

Ofimática en la Nube 

 Microsoft Onedrive 

 Carpetas 

Archivos en Onedrive 

 Documentos de Word  

 Libro de Excel 

 Presentación de PowerPoint  

 Encuesta de Excel 

 

Google Drive 

 Carpetas Documento  

 Presentación Hoja de cálculo  

 Formulario 

 

Segundo taller  

Microsoft Word 2010 

 Entorno de Word 2010 

 Estilos 

 Plantillas 

 Tabla de contenidos (índices) 

Microsoft Excel 2010 

 Entorno de Excel 2010  

 Referencia de celda  

 Formato de celda  

 Formato condicional  

 Principales Funciones  
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 Funciones de Búsqueda Filtros y Autofiltros  

 Gráficos Base datos Subtotales  

 Tabla dinámica Gráfico dinámico Impresión 

Microsoft PowerPoint 2010 

 Entorno de PowerPoint  

 Diseño de diapositivas  

 Transición de diapositivas 

 Animación 

 Ensayar Intervalos Impresión 

 

Tercer taller  

Presentaciones Virtuales 

 Creación de presentaciones virtuales con PREZI 

Cuarto taller  

Creación de Material Didáctico 

 Creación de Blogs con BLOGGER  

 Creación de Material Didáctico con JCLiC  

 Creación de Revistas Digitales con ISSUU  

 Creación de Webquest con WEBNODE  

 Creación de contenidos con EXELEARNING 

Trabajo Colaborativo- Publicación de notas en línea. 

3.8. Metodología 

Una vez instalado el laboratorio verificar su uso. Para que la “vida del 

laboratorio sea larga y fructífera, gestiónalo con cuidado, dale un 

mantenimiento constante, fijándote en los detalles, y evalúa con 

frecuencia el resultado” (Poole, 1999). 

 Para transformar a las escuelas de modo que se logre mejorar la 

enseñanza y optimizar el aprendizaje, los docentes no deben 
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trabajar más, deben trabajar más adecuadamente. Hoy la mayoría 

de las innovaciones son el resultado de la actividad de equipos 

trabajando en red y no de individuos reinventando la rueda, 

brindando una mejor capacidad de respuesta a la organización 

frente a los desafíos del contexto. 

 Los docentes necesitan compartir buenas prácticas y transferirlas 

rápidamente. Las redes laterales lo hacen de manera más efectiva 

que jerarquías de arriba para abajo, porque fortalecen la confianza 

de los docentes para que adopten u opinen sobre innovaciones 

provenientes del exterior. En el corazón de las transformaciones 

educativas están las redes de comunidades de docentes que 

sienten pasión al transferir la innovación. 

 Los gobiernos necesitan motivar a los docentes para que usen su 

creatividad en la tarea de transformación.  
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 3.9  Cronograma  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Los resultados muestran que existe una relación fuerte con 

un valor de r=0.733 de la gerencia del conocimiento en la 

gestión tecnológica en las Instituciones Educativas del Distrito 

de Santa Ana, nivel secundario, Provincia La convención, 

Cusco 2017. 

SEGUNDA.- Las características que presentan con una proyección de 

deficiente  con el 66.7% de la gerencia del conocimiento en las 

Instituciones Educativas del distrito de Santa Ana, nivel 

secundario, Provincia La convención. Cusco 2017. 

TERCERA.- Las características que presentan es a nivel deficiente con un 

valor de 60% la gestión tecnológica en las Instituciones 

Educativas del distrito de Santa Ana, nivel secundario, Provincia 

La convención. Cusco 2017. 

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. - Se recomienda que se capacite más a los docentes para que 

ellos puedan actualizarse y de esta manera ayudar a los 

estudiantes en cuanto a su formación estudiantil, ya que hoy en 

día se está volviendo más tecnológico la educación y se 

maneja informaciones más virtuales que físicas, por ello el 

docente debe estar preparado y capacitado en la gestión 

tecnológica. 

SEGUNDA.- Los directores deben tener cursos de gerencia de 

conocimiento para que puedan saber manejar las tensiones y 

preocupaciones de sus instituciones educativas así mismo 

deben de saber administrar y tener una comunicación asertiva 

con sus colaboradores y docentes para así poder manejar y 

enfocar objetivos en beneficio de la institución educativa.  
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Matriz de consistencia     trabajo inicial 

TÍTULO: “La Importancia de la Gerencia del Conocimiento y la Gestión Tecnológica en las Instituciones Educativas 

de Nivel Secundario Del Distrito De Santa Ana, Provincia La Convención, Cusco– 2016 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo es la influencia 
de la gerencia del 
conocimiento en la 
gestión tecnológica en 
las Instituciones 
Educativas del distrito 
de Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 
2017?. 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son las 
características tiene la 
gerencia del 
conocimiento en las 
Instituciones 
Educativas de! distrito 
de Santa Ana, nivel 
secundario, La 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar ¡a 
influencia de la 
gerencia del 
conocimiento en la 
gestión tecnológica 
en las Instituciones 
Educativas del distrito 
de Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 
2017. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las 
características tiene 
la gerencia del 
conocimiento en las 
Instituciones 

H1 
 

Existe relación 
entre la gerencia 
del conocimiento 
y la gestión 
tecnológica en las 
instituciones 
educativas de 
nivel secundario 
del distrito de 
Santa Ana, La 
Convención 
cusco 2017. 

 
 
Ho 
 

Existe relación 
entre la gerencia 
del conocimiento 

Variable de 
Estudio 1 

Gerencia del 
Conocimiento  

Dimensiones : 

 Metas  

 categoría 

 Infraestruct
ura 

 Formas 

 

Variable de 
Estudio 2 

Gestión 
Tecnológica  

Dimensiones : 

Tipo :  Básico 

DISEÑO: El diseño es correlacional 

 

Donde: 

M = Muestra 
O1 = Variable 1 
O2 = variable 2 

R = Relación de las variables de estudio 

Población censal: Está constituida por 15 
directores y subdirectores de Instituciones 
Educativas de Nivel Secundario Del Distrito De 
Santa Ana, Provincia La Convención, Cusco– 
2017. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 



 

 

convención Cusco 
2017.? 

 ¿Cómo son las 
características que 
tiene la gestión 
tecnológica en las 
Instituciones 
Educativas del distrito 
de Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 
2017?. 

 

Educativas del distrito 
de Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 
2017. 

 Indicar las 
características que 
tiene la gestión 
tecnológica en las 
Instituciones 
Educativas del distrito 
de Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 
2017. 

 

y la gestión 
tecnológica en las 
instituciones 
educativas de 
nivel secundario 
del distrito de 
Santa Ana, La 
Convención 
cusco 2017. 

 

Objetivos 
Equipos 
Procedimientos 
Documentos  
 

Encuesta 

INSTRUMENTOS: 

Variable 1: Gerencia del Conocimiento 
Cuestionario. 

Variable 2: Gestión Tecnológica Cuestionario. 

 

 



 

 

Matriz del Instrumento 

TÍTULO: “Gerencia del Conocimiento y la Gestión Tecnológica en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario Del 

Distrito De Santa Ana, Provincia La Convención, Cusco– 2017 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo es la influencia 
de la gerencia del 
conocimiento en la 
gestión tecnológica en 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 
2017?. 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son las 
características tiene la 
gerencia del 
conocimiento en las 
Instituciones Educativas 
de! distrito de Santa Ana, 
nivel secundario, La 
convención Cusco 2017.? 

 ¿Cómo son las 
características que tiene 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar ¡a influencia de la 
gestión tecnológica en la 
gerencia del conocimiento en 
las Instituciones Educativas del 
distrito de Santa Ana, nivel 
secundario, La convención 
Cusco 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 analizar la gerencia del 
conocimiento en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario del distrito de 
Santa Ana, provincia la 
convención, cusco 2017 

 reconocer la gestión tecnológica 
en las instituciones educativas 
del nivel secundario del distrito 
de santa Ana, provincia la 
convención, cusco 2017 

 Identificar la influencia de la 
gestión tecnológica en la 

H1 
 

Existe relación 
entre la gerencia 
del conocimiento y 
la gestión 
tecnológica en las 
instituciones 
educativas de nivel 
secundario del 
distrito de Santa 
Ana, La 
Convención cusco 
2017. 

 
 
Ho 
 

No existe relación 
entre la gerencia 
del conocimiento y 
la gestión 
tecnológica en las 

Variable de Estudio 
1 

Gerencia del 
Conocimiento  

Dimensiones : 

 Metas  

 categoría 

 Infraestructur
a 

 Formas 

 

Variable de Estudio 
2 

Gestión 
Tecnológica  

Dimensiones : 

Objetivos 
Equipos 

Tipo :  Básico 

DISEÑO: El diseño es correlacional 

 

Donde: 

M = Muestra 
O1 = Variable 1 
O2 = variable 2 

R = Relación de las variables de estudio 

Población censal: Está constituida por 15 
directores y subdirectores de Instituciones 
Educativas de Nivel Secundario Del Distrito 
De Santa Ana, Provincia La Convención, 
Cusco– 2017. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Encuesta 

INSTRUMENTOS: 



 

 

la gestión tecnológica en 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
Santa Ana, nivel 
secundario, La 
convención Cusco 2017?. 

 

gerencia del conocimiento en 
las instituciones educativas del 
nivel secundario del distrito de 
santa Ana, provincia la 
convención, cusco 2017 

 proponer una alternativa de 
solución considerando gerencia 
del conocimiento y la gestión 
tecnológica en las instituciones 
educativas del nivel secundario 
del distrito de santa Ana, 
provincia la convención, cusco 
2017. 

instituciones 
educativas de nivel 
secundario del 
distrito de Santa 
Ana, La 
Convención cusco 
2017. 

 

Procedimientos 
Documentos  
 

Variable 1: Gerencia del Conocimiento 
Cuestionario. 

Variable 2: Gestión Tecnológica 
Cuestionario. 

 



 

 

Cuestionario 1 

ENCUESTA SOBRE GERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Con la finalidad que todos los Directores y subdirectores participen 

activamente en la aplicación del modelo de gerencia del conocimiento es 

dar a conocer sus alcances en la presente investigación  

Sexo M( )  F( ) 

Institución Educativa: __________________  

Cargo: ______________________________  

 

  

Si
e

m
p

re
 

C
as

i 

si
e

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s 

C
as

i 

n
u

n
ca

 
N

u
n

ca
 

1.  Sabe cuáles son las ventajas de la aplicación de la 

Gerencia de Conocimiento. 
          

2.     Se beneficia la Gerencia de Gestión en la aplicación de 

un modelo de Gestión del Conocimiento. 
          

3.  Un modelo de Gestión del Conocimiento ayuda en  la 

Dirección en la innovación de nuevos conocimiento. 
          

4.  Considera usted que existe fuga de información dentro 

de la Gestión de la Gerencia. 
          

5.  Considera importante que se abran espacios dentro de 

la Gerencia donde se comparta el conocimiento.  
          

6.    Creé usted que al ejecutar la gerencia del conocimiento, 

dicho proceso se puede innovar. 
          

7.  Creé que la innovación es un factor importante que se 

da en la ejecución de los procesos dentro de la Dirección 

en la institución.  

          

8.  Los docentes están altamente motivados y 

comprometidos con sus labores. 
          

9.  Los docentes son estimulados continuamente para 

generar y compartir nuevos conocimientos e ideas. 
          

10.    En la Institución educativa se desarrolla la seguridad y 

el desarrollo profesional.  
          



 

 

11.    El trabajo en equipo ayuda a solucionar problemas 

que surgen en los docentes. 
          

12.         Es importante que el Director de la IE este en 

contacto continuo con los docentes. 
          

13.         El diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos 

los niveles es habitual en la Institución educativa. 
          

14.   Toda opinión subjetiva es permitida a todos los 

directores y subdirectores.  
          

15.         Existe una capacitación y actualización 

constantemente en los Directores y subdirectores. 
          

16.         -Se alienta y estimula los avances y progresos que 

presenta los docentes. 
          

17.        Los directores y subdirectores se identifican con 

buenas prácticas profesionales. 
          

18.  En la aplicación de estrategias de educativas de la 

Institución educativa, se considera la inversión y uso de las 

TIC. 

          

19.        Los docentes que hacen uso de las TIC reciben 

entrenamiento específico de su uso. 
          

20.        En general, la cultura de la Institución educativa 

valora el intercambio de información y el aprendizaje. 
          

 

 

Gracias por su colaboración. 

  



 

 

Cuestionario 2 

DIMENSIÓN ÍTEMS siempre casi siempre  nunca 

Aplicacio
nes 

Básicas 
herramien

tas 

1. Incorpora los avances 
procesador de texto Word, 
presentaciones en Power Point, 
planillas de cálculo en Excel, 
programas de autor de 
multimedia y de diseño web. 

      

2. Uso y aplicación de software 
para evaluaciones 
prediseñadas en los docentes.        

3. Realiza seguimientos sobre el 
desarrollo profesional de los 
docentes de manera 
automática.        

4. En su institución educativa 
dispone de aulas virtuales, 
pizarra interactiva, biblioteca 
virtual. 

   

Diseño y 
desarrollo 

de 
estrategia

s 
didácticas 

5. Aplica material didáctico, 
exposición en pantallas, 
interacción orientada hacia el 
docente.       

6. Propicia el uso de las 
tecnologías de la información y 
de la comunicación como 
recursos didácticos.       

7. Propicia el relevamiento de 
recursos disponibles, en cuanto 
a materiales de desarrollo de 
contenidos       

Diseño de 
; 

Programa
s 

currícular
es 

tecnológic
os 

8. Produce materiales en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje       

Comunica
ción 

9. La comunicación se realiza a 
través de los correos 
electrónicos, 
videoconferencias, mensajería 
insta’ entre docentes y 
alumnos. 

      

10. Los docentes tienen 
acceso al uso de la biblioteca 
digital, en la enseñanza 
aprendizaje.       

11. Genera foros de opinión 
entre los directores, 
subdirectores y docentes.        

 

 

 

  



 

 

VALIDACIONES ESCANEADAS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

CONSTANCIAS ESCANEADAS de aplicación de encuestas a 

directores y subdirectores del Distrito de Santa Ana, La  

Convención. 2017.  

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

SOLICITUDES ESCANEADAS

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 FOTOGRAFIAS    IMAGEN N° 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TUPAC AMARU” DE HUAYANAY nivel 

secundario en zona rural (1) de la UGEL La Convención, Distrito de Santa 

Ana, Quillabamba Cusco. Dirigido por la Sra. Directora Dra. Carmen 

Molina Gonzales. Donde se le aplico la encuesta a la directora. 

Fuente: RPVO-23/10/17 

IMAGEN N° 2    foto lateral  

la I.E “TUPAC AMARU” se encuentra a 1h. de la ciudad de Quillabamba, vía 

terrestre 

Fuente: RPVO-23/10/17 



 

 

IMAGEN N° 3 

Implementación de tecnología, antena de internet en la I.E. “TUPAC 

AMARU” de Huayanay en construcción actual. Dispone de señal móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-23/10/17 

 

 



 

 

IMAGEN N° 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CRISTHIAN BUES” DE ESMERALDA-IDMA 

nivel secundario en zona rural (1) de la UGEL La Convención, Distrito de 

Santa Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por la Sr. Director Prof. Edwin P. 

Velasco. Donde se le aplico la encuesta al director. 

Fuente: RPVO-23/10/17 

IMAGEN N° 5 

La I.E “CRISTHIAN BUES” se encuentra a 40 minutos de la ciudad de 

Quillabamba no tiene internet y de escasa señal de línea móvil. 

 

Fuente: RPVO-23/10/17 



 

 

IMAGEN N° 6 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA ANA” Quillabamba, nivel secundario 

en zona urbana de la UGEL La Convención, Distrito de Santa Ana, 

Quillabamba. Cusco. Dirigido el Sr. Director Prof. José Rivera Huanca, 

donde se le aplico la encuesta al director. No tiene internet de banda 

ancha. 

Fuente: RPVO-30/10/17 

IMAGEN N° 7 

Parte frontal de la I.E “SANTA ANA” Quillabamba, cuenta con Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

Fuente: RPVO-30/10/17 



 

 

IMAGEN N° 8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” DE 

JARAMILLUYOC, nivel secundario en zona rural (3) de la UGEL La 

Convención, Distrito de Santa Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por la 

Sra. Directora Prof Edith Gamonal Quintale. Donde se le aplico la 

encuesta a la directora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-30/10/17 

IMAGEN N° 9 

Cartel de bienvenida al inicio del año escolar nivel Primario y Secundario 

de la I.E “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” la I.E no cuenta con 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-13/03/17 



 

 

IMAGEN N° 10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA” ciudad Quillabamba, 

nivel secundario en zona urbana de la UGEL La Convención, Distrito de 

Santa Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por la Sra. Directora Prof. 

Reasilvia Gonzales Bedoya. Donde se le aplico la encuesta a la directora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-13/03/17 

IMAGEN N° 11 

Periódico mural alusivo a la contaminación, situado a la entrada de la I.E 

“LA INMACULADA” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-30/10/17 



 

 

IMAGEN N° 12 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANCO II” EMBLEMÁTICO ciudad 

Quillabamba, nivel secundario en zona urbana de la UGEL La 

Convención, Distrito de Santa Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por el 

Sr. Director Prof. Julio Cesar Cabrera Quiñones, donde se le aplico la 

encuesta al director. 

Fuente: RPVO-30/10/17 

 

IMAGEN N° 13 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANCO II” ciudad Quillabamba, nivel 

secundario. En la foto el Sud Director y la Encuestadora de la presente 

tesis. 

 

Fuente: RPVO-15/11/17 



 

 

IMAGEN N° 14 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INA 67” ciudad Quillabamba, nivel 

secundario en zona urbana de la UGEL La Convención, Distrito de Santa 

Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por el Sr. Director Lic. Esteban G. 

Arellano Ore, donde se le aplico la encuesta al director. 

Fuente: RPVO-30/10/17 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 15 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INA 67” ciudad Quillabamba, nivel 

secundario. En la foto el Sr. Director y la Investigadora de la presente 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-15/11/17 



 

 

IMAGEN N° 16 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS” 
ciudad Quillabamba, nivel secundario en zona urbana de la UGEL La 
Convención, Distrito de Santa Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por el 
Sr. Director Prof. Juan Ulises Flores Ayende, donde se le aplico la 
encuesta al director. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPVO-15/11/17 

IMAGEN N° 17 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS” 

ciudad Quillabamba, pabellón secundario. 

Fuente: RPVO-15/11/17 

 

 



 

 

IMAGEN N° 18 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CONVENCIÓN” ciudad Quillabamba, 

nivel secundario en zona urbana de la UGEL La Convención, Distrito de 

Santa Ana, Quillabamba. Cusco. Dirigido por el Sr. Director Lic. Filiberto 

Canal palomino donde se le aplico la encuesta al director. 

Fuente: RPVO-15/11/17 

IMAGEN N° 19 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CONVENCIÓN” ciudad Quillabamba, 

patio central, organizándose para su aniversario. Se caracteriza por el 

color celeste y alberga buena cantidad de estudiantes. 

Fuente: RPVO-15/11/17 


