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RESUMEN 

 

La Universidad es la institución encargada de desarrollar capacidades para que los 

jóvenes contribuyan al desarrollo humano, mediante el desarrollo de la ciencia y el 

emprendimiento. En el desarrollo de las capacidades científicas, sobre todo en el proceso 

de la investigación se enfrentan a múltiples dificultades que limitan el proceso de 

desarrollo del conocimiento. Los problemas que se enfrentan son diversos y se resumen 

en la inadecuada gestión del conocimiento en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Gestionar el conocimiento se relaciona directamente con el desarrollo de potencialidades 

base de las economías más florecientes en la sociedad globalizada. Estas potencialidades 

se encuentran en las personas, de modo particular en los jóvenes que realizan estudios 

universitarios, por lo que es la Universidad la responsable de la gestión del talento 

personal que se exprese en la producción del conocimiento. La investigación se ha 

utilizado el análisis cuantitativo y cualitativo y los resultados nos muestran que las 

prácticas utilizadas en la gestión del conocimiento responde a modelos tradicionales, 

repetitivos que priorizan la memorización antes que la imaginación y la creatividad. El 

escaso desarrollo del conocimiento se aprecia en los contenidos de los trabajos de tesis 

en los que muestran prácticas de desempeño profesional antes que la investigación 

científica. Los resultados de la investigación muestran que las prácticas  utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje así como en los procesos para la obtención del grado 

de bachiller y el título profesional muestra la carencia de un modelo de gestión del 

conocimiento en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

Palabras clave: gestión del conocimiento, investigación científica, creatividad, 

potencialidades. 
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ABSTRACT 

The University is the institution in charge of developing capacities so that young people 

contribute to human development, through the development of science and 

entrepreneurship. In the development of scientific capacities, especially in the research 

process, they face multiple difficulties that limit the process of knowledge development. 

The problems that are faced are diverse and are summarized in the inadequate knowledge 

management at the National University Pedro Ruiz Gallo. Managing knowledge is 

directly related to the development of base potentialities of the most flourishing 

economies in the globalized society. These potentialities are found in people, particularly 

in young people who study at university, so the University is responsible for the 

management of personal talent that is expressed in the production of knowledge. The 

research has used quantitative and qualitative analysis and the results show us that the 

practices used in knowledge management respond to traditional, repetitive models that 

prioritize memorization rather than imagination and creativity. The scarce development 

of knowledge can be seen in the contents of the thesis works in which they show 

professional performance practices before scientific research. The results of the research 

show that the practices used in the teaching-learning process as well as in the processes 

for obtaining the bachelor's degree and the professional title show the lack of a knowledge 

management model at the National University Pedro Ruiz Gallo. 

 

Keywords: knowledge management, scientific research, creativity, potential. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en el campo de la ciencia y la tecnología han contribuido a grandes 

transformaciones económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas, cuyas 

manifestaciones son más perceptibles en el siglo XXI. Sin embargo la producción de la 

ciencia y de la tecnología ocurre en países donde se prioriza la educación y ésta utiliza 

modelos que promueven la imaginación y la creatividad, los modelos de gestión del 

conocimiento que se implementa en estos países fortalece la posición de estos países en 

el mundo actual. 

 

Por otro lado la gran división de países proveedores de materias primas y los países 

industrializados sigue presente, y también se expresa al interior de cada uno de los países 

como el nuestro, caracterizado por grandes desigualdades regionales que afectan a 

grandes grupos humanos y cuya principal característica de estas desigualdades lo 

constituyen los estados de pobreza. La gestión del conocimiento puede contribuir a 

incrementar o reducir las diferencias entre los sectores sociales. 

 

Así como la sangre irriga a todo el sistema físico del organismo humano, la imaginación 

y la creatividad constituyen la base de las potencialidades que tienen cada una de las 

personas, y constituyen elementos fundamentales para la creación de conocimiento. 

Personas informadas, críticas, con imaginación y creatividad, con una adecuada 

autovaloración serán capaces crear el conocimiento necesario con propuestas de 

soluciones a problemas de la sociedad actual. En este proceso la gestión del conocimiento 

constituye un recurso indispensable y es la Universidad una de la instituciones cuya 

responsabilidad social es la promoción de mejores condiciones de vida. Las economías 

actuales se sustentan en recursos o potencialidades, el conocimiento constituye una 

potencialidad convertida en el activo más importante de la economía actual, por eso es 

que para el desarrollo regional es indispensable convertir las potencialidades humanadas 

en habilidades.  

 

El conocimiento radica y se desarrolla en las personas, por lo que el desarrollo del 

conocimiento se encuentra interrelacionado con el aprovechamiento del capital 

intelectual de las personas y mucho mejor si para ello se utilizan herramientas como las 
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tecnologías de la información. Para el mejor aprovechamiento de este capital se requiere 

de modelos de gestión del conocimiento que integren las potencialidades del recurso 

humano existente en una familia, comunidad, región o un país. 

 

La región Lambayeque conformada por la población que ocupa el territorio del 

departamento de Lambayeque se encuentra afectada por un conjunto de desequilibrios 

que van desde la exclusión social, el desaprovechamiento de sus potenciales, conflictos 

internos, inadecuada protección del medio ambiente, condiciones de pobreza, violencia 

familiar, inadecuados procesos educativos, problemas de atención en la salud pública, la 

inseguridad ciudadana, corrupción, la separación entre la Universidad y el entorno social, 

etc. Estos y otros problemas afectan de modo significativo a amplios sectores de la 

población y en especial a los de menores recursos económicos y acerca de ellos no se 

desarrollan procesos de investigación sistemáticos. 

 

Existen diferentes factores que afectan el desarrollo de las investigaciones que es una 

fuente de conocimiento.  

   

✓ La separación entre la Universidad y las instituciones. Las investigaciones que se 

realizan en la Universidad se realizan observando la realidad “desde lejos”, los 

datos son recogidos con visitas cortas o que se realizan cada cierto tiempo. La 

Universidad sigue separada de la realidad local y regional y ello afecta el 

desarrollo del conocimiento. 

 

✓ La debilidad de las interrelaciones institucionales. Las interrelaciones con las 

instituciones u organizaciones con las que se realizan las investigaciones son 

débiles y de corta duración, no se cuenta con convenios de cooperación de larga 

duración entre la Universidad y las instituciones. La mayoría de las relaciones con 

las Instituciones regionales son resultados de los esfuerzos personales de algunos 

investigadores y se basan en los intereses del investigador antes que en las 

necesidades del desarrollo local o regional. 

 

✓ Los fines de los trabajos de investigación. Los resultados de las tesis que realizan 

los estudiantes no siempre se aplican para resolver los problemas del entorno, 

sirven esencialmente para la obtención del grado o del título profesional y luego 
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son archivadas. 

 

✓ Investigación para el desarrollo. No se tiene conocimiento de que la Universidad 

haya realizado investigaciones en una zona y que luego, los resultados de las 

investigaciones, se materializaron en proyectos de desarrollo o proyectos de 

inversión que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la población o 

a mejorar el índice de desarrollo humano en determinada población. 

 

✓ Las investigaciones Unidisciplinarias se realizan como esfuerzos de 

investigadores al interior de laboratorios y se centran en aspectos específicos 

realizados por un especialista o grupo de profesionales especializados en un tema. 

No es una práctica el trabajo de equipos multidisciplinarios. Se observa que las 

investigaciones estudian las partes y no el todo. 

 

✓ Es propio de la vida universitaria la presencia de grupos formados por intereses 

asociados al poder o a la obtención de los “privilegios” de parte de quienes 

conducen los destinos de la Universidad. 

 

✓ Los conflictos al interior de la Universidad constituyen otro de los factores que 

afectan el desarrollo del conocimiento. 

 

De acuerdo con los nuevos dispositivos legales que se originan con la ley 30220, los 

profesionales que egresan de las Universidades deben alcanzar su título a nombre de la 

Nación con la defensa de una tesis, que debe ser resultado de un trabajo de investigación. 

 

En este proceso es indispensable considerar que por un lado se requiere el conocimiento 

y manejo de los aspectos metodológicos de la investigación, el uso riguroso de los aportes 

teóricos y del conocimiento del estado del arte, y por otro lado contar con un conjunto de 

profesionales para orientar el trabajo de los estudiantes tesistas o investigadores. En una 

Universidad que por lo menos en los últimos diez años no ha tenido como práctica la 

realización de trabajos de investigación para tesis, esta exigencia constituye un reto muy 

grande. 
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El desarrollo de la investigación en el pre grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, muestra, entre otras, las siguientes características:  

 

a) Algunos docentes estudiantes han venido realizando esfuerzos para poder 

desarrollar trabajos de investigación utilizando el método científico, estos 

esfuerzos aislados son muy pocos, por ello la casi totalidad de las Escuela 

Profesionales y las Facultades han utilizado el proceso de titulación como una 

forma de obtener recursos económicos con los cursos de titulación.  

b) En el pre grado los estudiantes que no desarrollan su trabajo de tesis optan por 

las siguientes opciones: 

a. Se quedan con el grado de bachiller, y con ese grado ocupan puestos de trabajo 

con bajas remuneraciones. 

b. Abandonan los estudios al concluir con la aprobación de los cursos y no obtienen 

el título profesional. 

c. Los estudiantes participan de un curso de titulación que ofrecen las mismas 

Facultades. Estos cursos tienen costos elevados y son utilizados como una forma 

de obtener recursos por parte de los docentes y autoridades. Estos mismos cursos 

han servido como forma de “fortalecer” el poder de determinados grupos de 

profesores dentro de la Universidad. 

d. Los estudiantes se encuentran en la necesidad de contratar a otras personas para 

que le elaboren un informe con el que se gradúan. 

e. En el proceso de obtención del título profesional, no realizan investigaciones y 

tampoco crean conocimiento. 

f. Los denominados trabajos de tesis o las tesinas o los informes muestran 

carencias que se resumen en: 

✓ No son resultados de trabajos de investigación. 

✓ Carecen de originalidad, resultan siendo copia de copias. 

✓ No son útiles para desarrollar nuevas prácticas, nuevos procesos o 

generar nuevos productos. 

✓ No cuentan con el debido asesoramiento. 

✓ Desconocen o utilizan inadecuadamente las normas de publicaciones 

relacionadas con su especialidad. 

✓ Los llamados informes se guardan y no son publicados. 
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✓ Los trabajos para la obtención del título profesional se relacionan más 

con actividades de intervención profesional antes que con trabajos de 

investigación. 

✓ Se carece de un modelo de desarrollo de trabajos de investigación para la 

Universidad y a partir del cual se desarrollen los modelos específicos 

para cada una de las Escuela o Facultades. 

✓ La carencia de un modelo de gestión de la producción de conocimiento 

en los trabajos de investigación contribuye a que los estudiantes y 

docentes se alejen de las prácticas recomendadas con el uso del método 

científico. 

g. También se aprecia que los trabajos de investigación realizados por los docentes 

muestra debilidades en el uso del método y de un modelo de desarrollo del 

conocimiento propio de la Universidad. 

h. En el caso del desarrollo de las investigaciones en las Escuelas se aprecia 

debilidades hasta en el uso de los formatos para la presentación de los informes. 

i. Se aprecia una carencia de las líneas de investigación así como de líneas de 

investigación generales.  

 

En Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se carece de modelos de gestión del 

conocimiento que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. Se 

enfrenta a muchos problemas que van desde la carencia de un modelo de investigación 

para la Universidad Pedro Ruiz Gallo, como la carencia de laboratorios, deficiencias en 

las relaciones con las organizaciones de la sociedad regional, la carencia de profesores 

especializados en la investigación, escaso desarrollo de convenios de cooperación con 

otras Universidades del mundo, carencia de recursos económicos, etc. También se 

enfrenta a conflictos internos, las huelgas y “tomas” de local, actos de corrupción, 

violaciones de la ley, aprovechamientos de los recursos para beneficios particulares, etc. 

Por otro lado el proceso de formación profesional sigue los modelos tradicionales basados 

en la repetición y el memorismo, en el predominio de la autoridad del profesor frente al 

estudiante, también se observa que las formas de obtención de los grados y de los títulos 

se realizan sin la priorización de la investigación. La gestión de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, su modelo organizativo, la gestión académica, la gestión de la 

responsabilidad social, la relación con el entorno social, la relación con los egresados, etc 

siguen los modelos del siglo pasado. 
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La investigación buscó y sigue buscando responder la pregunta de cómo la gestión de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo afecta el desarrollo del conocimiento en los 

estudiantes. Se busca establecer la correlación existente entre la gestión académica, la 

gestión administrativa y la gestión de la investigación con la gestión del conocimiento en 

la Universidad. 

 

El objetivo de la investigación busca diseñar estrategias para gestionar el conocimiento 

en la Universidad. Para alcanzar este objetivo se realiza un diagnóstico orientado a 

conocer: a) Las formas de obtención de los grados y títulos en la diferentes facultades, b) 

Los contenidos en las asignaturas relacionadas con la investigación, c) La infraestructura 

–laboratorios, talleres e Institutos- que son base para el desarrollo de la investigación, d) 

Los contenidos de las tesis. También se examina las tendencias de la investigación en la 

Universidad peruana, se diseñan y proponen las estrategias para la gestión del 

conocimiento. 

 

La gestión del conocimiento se asume como un proceso complejo, en el que intervienen 

múltiples interrelaciones, que son dinámicos, que no tienen formas estables y que 

constituye una representación social que es asumida por cada persona de modo diferente. 

La complejidad de la gestión universitaria como de la gestión del conocimiento tiene 

como base los seres humanos integrantes de la comunidad universitaria que responden a 

diferentes enfoques culturales y experiencias de vida. La gestión del conocimiento como 

representación constituye un componente de lo social en la Universidad. Para desarrollar 

el conocimiento es conveniente, entre otros, tener información, pensamiento crítico 

creativo en el tratamiento de los problemas, relaciones con los pares en el mundo, así 

como autovaloración. 

 

Se asume la gestión del conocimiento como el conjunto de actividades o acciones 

orientadas a lograr el mejor aprovechamiento del conocimiento existente dentro y fuera 

de la Universidad. La gestión del conocimiento constituye un proceso que implica un 

cambio cualitativo en la concepción de la Universidad y del rol que cumple cada uno de 

los integrantes de la comunidad universitaria. La Universidad debe salir de la ciudad 

universitaria e integrarse a la comunidad para que conjuntamente con las organizaciones 

representativas y del Estado integren esfuerzos para resolver problemas y contribuir al 
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desarrollo humano. Este cambio implica una transformación cualitativa de lo académico, 

la investigación, la gestión, la responsabilidad social universitaria. 

 

En el desarrollo de la investigación se han realizado un conjunto de actividades, revisión 

de documentos, entrevistas con estudiantes y docentes, observación de los procesos de 

investigación que se realizan en la Universidad. También se ha observado los 

procedimientos realizados por las Unidades de Investigación, el Vicerrectorado de 

Investigación y la alta dirección de la Universidad en relación con el desarrollo del 

conocimiento. 

 

El Informe de la Investigación se ha presenta en capítulos: el diseño teórico, los métodos 

y materiales, los resultados y discusión, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I. 

DISEÑO TEÓRICO. 

 

1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

Se utilizan diferentes denominaciones sobre el tipo de conocimiento que estudia 

el conocimiento. Epistemología, gnoseología, teoría del conocimiento. Mientras 

que la gnoseología estudia el conocimiento en general, la epistemología estudia 

lo relacionado con el conocimiento científico. La epistemología mantiene una 

relación muy estrecha con la metodología. Desde la metodología no se cuestiona 

la validez del conocimiento científico que ya es aceptado, o que se le conoce como 

conocimiento producto (ciencia), la metodología busca encontrar los 

procedimientos o estrategias más adecuadas para ampliar el conocimiento. 

 

La epistemología es un saber que corresponde al campo de las ciencias generales 

o la sabiduría y se preocupa por la validez del conocimiento científico y de los 

métodos usados para hacer ciencia. 

 

Es importante asumir un entendimiento de lo que constituye el conocimiento, es 

necesario respondernos la pregunta “… ¿en qué consiste el conocimiento? 

Contestar que el conocimiento es una construcción, no resuelve el problema ¿qué 

se construye?, ¿cómo se construye? No construimos los objetos, no construimos 

las mesas, casas, ¿qué es lo que construimos? Ahí sí tengo yo que recurrir a todas 

las investigaciones psicogenéticas que se han hecho durante 60 o 70 años en la 

escuela ginebrina. Lo que se construye es la forma de organizar las interacciones 

con el mundo externo”. Epistemología y teoría del conocimiento. Rolando García. 

(2006) Buenos Aires. 

 

Desde el punto de vista de la epistemología se puede indicar que: 

 

✓ Es conveniente abordar la totalidad del conocimiento, y de ese modo 

superar el atomismo expresado en las especialidades conocidas como 
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profesiones especializadas en diferentes campos de la realidad. Por eso es 

que resulta conveniente utilizar diferentes epistemologías para comprender 

la realidad. No existe una realidad “pura” para determinada ciencia o 

profesión, la realidad requiere del aporte de diferentes ciencias. La 

concepción de las tesis unidisciplinares correspondieron a un tiempo ya 

superado. 

✓ La realidad es compleja, por ello se requiere del aporte de diferentes tipos 

de ciencias que contribuyan al entendimiento de la realidad y de ese modo 

superar la visión parcializada. Es necesario relacionar todos los saberes y 

aún más, lo que está por saberse. Entender la complejidad del 

conocimiento implica considerar los aportes que Morín indica, con lo que 

denomina los principios de la complejidad: 

Principio dialógico: nos permite mantener la dualidad en el seno de la 

unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas” 

Principio de recursividad organizacional. Todo lo que es producido regresa 

a aquello que lo produjo, convirtiéndose en productor, es decir, determina 

que los productos y los efectos son, simultáneamente, causas y productores 

de aquello que los producen. 

Principio hologramático. Según Morin (1996), “enriquecer al 

conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un 

mismo movimiento productor de conocimientos” 

✓ Es necesario reconocer que no es posible conocer sin desarrollar la 

integración de la teoría y la práctica, no se conoce solo desde el punto de 

vista teórico como tampoco se puede hacerlo solo desde el punto de vista 

práctico. Esta separación de lo teórico y lo práctico debe ser superada. 

✓ Resulta necesario tener la mirada en el exterior donde las profesiones 

tienen su máxima referencia. También es necesario tener la mirada en el 

interior para profundizar en la pregunta universitaria: ¿Qué saberes 

estamos enseñando y aprendiendo? ¿Los saberes están en una relación 

dialógica con las profesiones? ¿La relación entre el saber y las profesiones 

superan la vieja antinomia entre la teoría y la práctica? 

✓ Existe una relación entre dato, información, conocimiento y la realidad. 

Las formas de relacionarse con el dato, con la construcción de la 
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información, con la creación del conocimiento y con la realidad misma son 

elementos que intervienen en el proceso del conocimiento. 

✓ El conocimiento es personal. El conocimiento radica en las personas. El 

conocimiento entendido como las formas de relacionarse, de crear las 

representaciones que están en la base de las relaciones que se desarrollan 

entre las personas, entre las ideas que tienen las diferentes personas, de 

relacionarse con el aprendizaje, con los problemas, en general con la 

realidad. 

✓ La epistemología, por tanto, es determinante en la educación superior, y, 

sobre todo, en la acción educativa y en la investigación, y conviene 

recordar la propuesta de Piaget, la educación consistirá en “crear hombres 

que sean capaces de hacer cosas nuevas, no necesariamente repetir lo que 

han hecho otras generaciones: hombres que sean creativos, inventivos y 

descubridores. El segundo aspecto de la educación es formar mentes que 

puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 

ofrezca” (Hernández, 1998:192). 

 

2. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

2.1.El conocimiento. 

 

Según Jaime y Blanco (2006) El conocimiento, tal como se entiende en la 

comunidad académica, es un activo (asset), un recurso intangible que actúa 

simultáneamente como insumo y como producto. Existe una creencia 

generalizada según la cual un sistema eficaz de organizaciones de gestión de 

conocimiento puede favorecer, en términos agregados, el desarrollo 

económico de las industrias y la prosperidad de las regiones. 

 

Como elemento intangible, el conocimiento, puede acumularse dentro de una 

organización, y fluye hacia “adentro” y hacia “afuera” de la organización.   

 

El conocimiento es una comprensión estabilizada temporalmente, resultando 

de las interpretaciones de información, la experiencia humana y las 

reflexiones basadas en un sistema de las creencias, que residen como objetos 
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ficticios en la mente de la gente y son susceptibles de transformarse en 

acciones. 

 

Además, consideraremos al conocimiento, que en gran parte reside en el 

capital humano, como un recurso específico, un activo, esencial para la 

competitividad de las organizaciones. La gestión del conocimiento resulta ser, 

por tanto, algo más que el movimiento de datos e información. Lo entendemos 

como la integración de distintos conocimientos para formar un todo, del 

compartirlo, del acceso al mismo, de su acumulación y, por último, de la 

apropiación y desarrollo de pericia a través de la organización. 

 

Otra definición de conocimiento (Prieto Marcela, Ruge Jairo. 2008) dice que 

es una forma o un medio que el individuo tiene para acercarse a la verdad o a 

una aproximación de la misma, para ello se basa en diferentes situaciones 

mediante las cuales se puede llegar a una aproximación de la verdad; sin 

embargo se podría decir que se parte de un conocimiento básico, luego se 

genera una experiencia y luego se construye un conocimiento propio que se 

acerca a la realidad o que por lo menos se aproxima a la misma a esta verdad. 

 

Definir el conocimiento constituye un reto que nos conduce de pretender una 

noción única a encontrarnos con diferentes e innumerables nociones  

dependiendo de las interrogantes que se propongan.  Los contenidos del 

conocimiento son “a) una competencia (aptitud para producir conocimientos); 

b) una actividad cognitiva (cognición) que se efectúa en función de este 

competencia; c) un saber (resultante de estas actividades). Las competencias 

y actividades cognitivas humanas necesitan un aparato cognitivo, el cerebro, 

que es una formidable máquina bio-físico-química, el cerebro que necesita la 

existencia biológica de un individuo; las aptitudes cognitivas humanas solo 

pueden desarrollarse en el seno de una cultura que ha producido, conservado, 

trasmitido un lenguaje, una lógica, un capital de saberes, de criterios de 

verdad. Es en este marco donde el espíritu humano elabora y organiza su 

conocimiento utilizando los medios culturales de que dispone. Por último, en 

toda historia humana, la actividad cognitiva se ha visto en interacciones a la 

vez complementarias y antagonistas con la ética, el mito, la religión, la 
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política, y el poder con frecuencia ha controlado al saber para controlar el 

poder del saber. 

 

De este modo, todo evento cognitivo necesita la conjunción de procesos 

energético, eléctricos, químicos, fisiológicos, cerebrales, existenciales, 

psicológicos, culturales, lingüísticos, lógicos, ideales, individuales, 

colectivos, personales, transpersonales e impersonales, que se engendran unos 

en otros. El conocimiento es sin duda un fenómeno multidimensional en el 

sentido de que, de manera inseparable, a la vez es físico, biológico, cerebral, 

mental, psicológico, cultural, social” (Morín, 1986),  

 

Por otro lado se indica que “conocer es un proceso a través del cual un 

individuo se hace consciente de su realidad y en éste se presenta un conjunto 

de representaciones sobre las cuales no existe duda de su veracidad. Además, 

el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una 

contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es 

nutrirse y como una creación porque conocer es engendrar. 

 

Ahora bien, para que se del proceso de conocer, rigurosamente debe existir 

una relación en la cual coexisten cuatro elementos, el sujeto que conoce, el 

objeto de conocimiento, la operación misma de conocer y el resultado 

obtenido que no es más que la información recabada acerca del objeto. En 

otras palabras, el sujeto se pone en contacto con el objeto y se obtiene una 

información acerca del mismo y al verificar que existe coherencia o 

adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, es 

entonces cuando se dice que se está en posesión de un conocimiento” 

(Martínez y Río, 2006). 

 

Dependiendo del origen, la utilidad, los enfoques, etc se puede clasificar al 

conocimiento de muchas formas, que desde el conocimiento científico al 

conocimiento no científico. Sin embargo podemos referir que existen tres 

niveles de conocimiento: sensible, conceptual y holístico, que se representa 

del modo siguiente (Martínez y Río, 2006). 
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Según estos mismos autores el nivel sensible se sustenta en nuestros sentidos 

y forman nuestros recuerdos y experiencias que estructura nuestra realidad 

interna, privada o personal, es la singularidad. EL nivel conceptual, se basa en 

concepciones invisibles, inmateriales y a la vez universales y esenciales, 

constituye la universalidad. El nivel más importante del conocimiento es el 

holístico, “en el que no se encuentran colores, dimensiones ni estructuras 

universales. Conocer a este nivel implica desplegar el carácter sido-siendo de 

las cosas, las cosas están en cada situación, indisolublemente ligadas al fondo 

o abierto en el que se manifiesta. Por tal razón buscar conocimiento científico 

de cualquier cosa, es entonces, desplegar explícitamente el plexo en que la 

cosa se presenta y dinámicamente se sostiene”. (Martínez y Río, 2006). 

 

2.2.La gestión del conocimiento. 

 

Se puede entender la gestión del conocimiento como la colección de medidas 

establecidas con miras al aumento de la eficacia de las actividades realizadas 

en una organización, a través de la mejor utilización de los activos de 

conocimiento existentes dentro y fuera de la organización. Por esto, podemos 

ver la coherencia entre este campo y la actividad adelantada por las 

organizaciones intensivas en conocimiento, como los laboratorios y las 
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empresas de base tecnológica (dentro de las que se encuentran aquellas 

ubicadas en los parques de Ciencia y Tecnología). 

 

También se define a la Gestión del Conocimiento (Prieto Marcela, Ruge Jairo. 

2008) como un proceso que se ejecuta en las organizaciones, y cuyo 

desarrollo se traduce en el incremento de la competitividad organizacional, 

implica un análisis previo de los conceptos de gestión y conocimiento, de 

manera individual y de la manera cómo interactúan. Se debe entender la 

Gestión de Conocimiento como el proceso de transferencia del conocimiento 

del individuo a la organización, con el propósito de generar ventajas 

competitivas que le permitan a la organización marcar la diferencia en el 

mercado. 

 

El conocimiento es resultado de un proceso creativo del ser humano, este 

proceso va desde la búsqueda de los elementos necesarios para su creación 

hasta la utilización del nuevo conocimiento, ese proceso es lo que abarca la 

gestión del conocimiento. La definición de gestión del conocimiento plantea 

un gran debate, pues podemos encontrar diferentes definiciones, sin embargo 

la gestión del conocimiento puede ser entendida como el conjunto de procesos 

sistemáticos orientado al desarrollo de las organizaciones o de las personas, 

lo que implica para las personas o para las organizaciones generar una ventaja 

competitiva.  

 

Según Rastogi, la gestión del conocimiento comprende las siguientes 

actividades (Soto Balbón MA, Barrios Fernández NM, 2006): 

 

• Generación de nuevo conocimiento. 

• Acceso al conocimiento procedente de fuentes externas. 

• Uso del conocimiento en la toma de decisiones. 

• Uso del conocimiento en procesos, productos y servicios. 

• Registro del conocimiento en documentos, bases de datos y 

programas informáticos. 

• Crecimiento del conocimiento mediante incentivos. 
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• Transferencia del conocimiento disponible a la organización. 

• Medición del valor de los conocimientos y del impacto de la gestión 

de su gestión. 

 

Como lo que ha originado el desarrollo de los sistemas para crear y gestionar 

el conocimiento (Suresh; Wiig, 1997; Davenport y Prusack, 1998; Drucker, 

1993, Rivero, 2002, OECD, 2003), podemos indicar: 

 

• El sistema socioeconómico.  Las transformaciones socio económicas 

ha dado origen a la demanda de productos y servicios basados en el 

conocimiento. Las economías cuyo poder se sustentaba en 

productos, materias primas o recursos materiales, han cedido su 

lugar a las economías que se sustentan en potenciales como el 

conocimiento. El desarrollo de las personas y de las organizaciones 

se basan en los intangibles que puedan desarrollar a partir de la 

imaginación y la creatividad. La fuerza del desarrollo dejó de estar 

fuera de los individuos, actualmente el motor del desarrollo se puede 

encontrar al interior de los individuos y a través de ellos en las 

organizaciones en las que éstos participan. 

 

• La aparición y el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que facilitan enormemente el almacenamiento y la 

difusión de datos e información, así como la comunicación entre las 

personas. Los cambios que generan estas tecnologías contribuyen a 

que los datos y la información sean utilizados por diferentes personas 

que son capaces de crear y utilizar el conocimiento. 

 

• La creciente importancia del conocimiento como base para la 

efectividad organizacional. En una sociedad altamente competitiva 

y en la que lo único permanente es el cambio los modelos para 

alcanzar los más altos niveles de competitividad son los que se 

logran con el conocimiento. 
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• El «fracaso» de los modelos financieros tradicionales para valorar el 

conocimiento. Actualmente el activo más importante de las 

empresas está constituido por el conocimiento. 

 

• El desarrollo de sistemas, modelos e indicadores para la medición 

del conocimiento en las organizaciones. 

 

• Los cambios acelerados y el aumento de la competitividad entre las 

organizaciones, que conlleva la necesidad de desarrollar estrategias 

de formación continua. 

 

Para poder desarrollar las organizaciones es conveniente reconocer la 

importancia del mismo, lo para OECD (2003), ha indicado: 

 

Principales usos y razones para la Gestión del Conocimiento (elaborado a partir de 

Milán, 2001) 

 

 Principales usos de la GC (¿Para qué?) Principales razones para adoptar la GC 

(¿Por qué?) 

Capturar y compartir buenas prácticas. Retener el conocimiento del personal. 

Proporcionar formación y aprendizaje 

organizacional. 

Mejorar la satisfacción de los usuarios y 

clientes. 

Gestionar las relaciones con los usuarios y 

clientes 

Incrementar los beneficios 

Desarrollar inteligencia competitiva Soportar iniciativas de e-business 

Proporcionar un espacio de trabajo Acortar los ciclos de desarrollo de productos 

Gestionar la propiedad intelectual Proporcionar espacios de trabajo. 

Realizar las publicaciones web  

Reforzar la cadena de mando.  

 

A ello se puede agregar que el uso de la GC: 
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Principales usos de la GC (¿Para qué?) Principales razones para adoptar la GC 

(¿Por qué?) 

Aprovechar los recursos y potencialidades 

existentes en un determinado espacio 

geográfico y social. 

Para que los beneficios que se obtengan 

sean de utilidad para los integrantes de la 

misma región. 

Fortalecer los componentes culturales de una 

región 

Contribuir a desarrollar la identidad de 

una región. 

Desarrollar la autoestima social de los grupos 

de una región. 

Contribuir a que los integrantes de una 

región se sientan orgullosos de ser 

herederos de la misma. 

Desarrollar el “espíritu” de una Región  

 

Ventajas percibidas por la existencia de sistemas de gestión del conocimiento 

(Alavi y Leidner, 1999). 

 

Resultado del proceso Resultados organizativos 

Comunicación Eficiencia Financiero Marketing General 

Mejorar la 

comunicación 

Reducir el tiempo 

para la resolución de 

problemas. 

Incrementar 

las ventas. 

Mejorar el 

servicio. 

Propuestas consistentes 

para clientes 

multinacionales. 

Acelerar la 

comunicación. 

Disminuir el tiempo 

de propuestas. 

Disminuir los 

costos 

Focalizar en 

el cliente 

Mejorar la gestión de 

proyectos. 

Opiniones del 

personal más 

visibles. 

Acelerar los 

resultados. 

Mayores 

beneficios 

Marketing 

directo 
Reducción de personal. 

Incrementar la 

participación. 

Acelerar la entrega 

al mercado. 
 

Marketing 

pro activo 
 

 
Mayor eficacia 

global. 
   

 

2.3.Los principios de la gestión del conocimiento. 
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Principios que rigen la gestión de conocimientos según T. Davenport y L. 

Prusak, 1998: 

 

• Los conocimientos se originan y residen en la mente de las personas. 

• La confianza es un requisito para compartir conocimientos. 

• La tecnología permite nuevos comportamientos de los conocimientos. 

• El hecho de compartir conocimientos debe alentarse y recomendarse. 

• El apoyo y los recursos de la dirección son esenciales. 

• Las iniciativas en conocimientos deben comenzar con un programa 

piloto. 

• La evaluación de la iniciativa exige apreciaciones cuantitativas y 

cualitativas. 

• Los conocimientos son creativos y debe estimularse su desarrollo en 

formas inesperadas. 

 

2.4.Los factores clave de éxito en la gestión del conocimiento 

 

Davenport (1997, 1998) identifica nueve factores clave e interrelacionados 

como posibles condicionantes del éxito de un proyecto de GC: 

 

a) Cultura orientada al conocimiento: la existencia de una cultura 

favorable y compatible con la GC es fundamental para el éxito, 

considerando tres componentes: una orientación positiva hacia el 

conocimiento, la ausencia de factores de inhibición del conocimiento 

en la cultura, y que el tipo de proyecto de gestión del conocimiento 

coincida con la cultura. 

 

b) Infraestructura técnica e institucional: resulta indispensable el 

uso de infraestructura tecnológica apoyada con el personal con las 

competencias necesarias para hacer uso de ella. 
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c) Respaldo del personal directivo: el apoyo del equipo directo 

resulta fundamental si queremos que tenga alguna posibilidad de 

éxito.  

 

d) Vínculo con el valor económico o valor de mercado: los procesos 

de gestión del conocimiento pueden resultar muy costosos, por tanto, 

es necesario que se traduzcan en algún tipo de beneficios para la 

organización (económico, competitividad, satisfacción de los 

usuarios, etc.). 

 

e) Orientación del proceso: es aconsejable realizar una buena 

evaluación diagnóstica que nos oriente el desarrollo del proceso.  

 

f) Claridad de objetivo y lenguaje: como en cualquier otro proceso 

que iniciemos, resulta básico clarificar aquello que queremos 

conseguir, es decir, los objetivos que pretendemos alcanzar con el 

desarrollo de dicho proceso.  

 

g) Prácticas de motivación: el conocimiento es personal o, como 

dirían en inglés, sticky («pegajoso»), por tanto, resulta fundamental 

motivar e incentivar a los miembros de la organización para que lo 

compartan, lo usen y lo creen de forma habitual. 

 

h) Estructura de conocimiento: es fundamental la creación de una 

estructura de conocimiento flexible (por ejemplo: red experta, 

diccionario temático, etc). 

 

i) Múltiples canales para la transferencia de conocimiento: del 

mismo modo que en educación consideramos fundamental tener en 

cuenta una multivariedad de recursos y de estrategias metodológicas 

para responder a los diversos estilos de aprendizaje, en la GC 

debemos proporcionar diferentes canales y situaciones que faciliten 

la transferencia de conocimiento. 
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2.5.Análisis comparativo de los modelos de gestión del conocimiento. 

 

En la tabla siguiente se presenta un análisis comparativo de seis modelos de 

GC, y para ello se han considerado los siguientes seis descriptores (Rodríguez 

Gómez, 2006), 

 

“Fundamentación: hace referencia a las bases que sustentan y/o inspiran los 

modelos de GC analizados. 

 

Fases: bajo este descriptor, agruparemos sintéticamente los diversos pasos 

que, según cada uno de los modelos, se deben seguir para el desarrollo y la 

implantación de procesos o sistemas para la creación y gestión del 

conocimiento. 

 

Estrategias: compararemos y analizaremos las diversas estrategias de 

intervención para generación, compartimiento, difusión e interiorización de 

conocimiento propuestas por los seis modelos de GC. 

 

Cultura organizacional: vislumbraremos si los diversos modelos 

contemplan de alguna manera la cultura organizacional y, si es así, qué tipo 

de cultura nos proponen como idónea para el desarrollo de procesos de 

creación y gestión del conocimiento. 

 

Participantes: procederemos a identificar qué personas se destacan como 

protagonistas y/o actores en el diseño y desarrollo de los sistemas de creación 

y gestión del conocimiento. 

 

Tecnología: comprobaremos qué papel se da a la tecnología en cada uno de 

los modelos y cuáles son las TIC que se proponen para la GC.”   
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Análisis comparativo de seis modelos para la creación y gestión del conocimiento. 

 Fundamentación  Fases  Estrategias Cultura 

organizacional. 

Participantes Tecnología 

La GC 

desde una 

visión 

«humanis

ta» (De 

Tena, 

2004) 

En palabras de su autor: « 

[…] centra su 

funcionamiento en el 

compromiso de las 

personas que conforman 

esa organización, de tal 

manera que, donde otros 

han hecho hincapié en la 

tecnología como la base de 

un sistema para gestionar 

el conocimiento, aquí se le 

da una importancia 

primordial a la persona, a 

su estabilidad dentro de la 

organización y a su 

implicación y alineación 

con los objetivos generales 

y con el proyecto 

organizativo». 

El modelo queda 

constituido en cuatro 

fases: 

• Consultoría de 

dirección. 

• Consultoría de 

organización. 

• Implantación de planes 

de gestión del 

conocimiento. 

• Medidas de verificación 

y seguimiento. 

• Elaboración de 

mapas de 

conocimiento. 

• 

Establecimiento 

de comunidades 

de práctica. 

• Creación de un 

almacén de 

conocimiento. 

• Foros de 

debate. 

• Reuniones. 

• Seminarios. 

• … 

Requiere de una cultura 

organizativa que: 

• Promueva el 

compartimiento de 

conocimiento entre sus 

miembros, sin que éstos 

se sientan amenazados. 

• Dé mayor relevancia a 

las personas que aportan 

un conocimiento útil a 

la organización. 

• Promueva el 

aprendizaje continuo 

para afrontar procesos 

de cambio. 

• Proporcione 

importancia al 

desarrollo profesional y 

personal de los 

• Miembros de la 

organización. 

• Expertos internos. 

•Expertos externos. 

• Redes de 

comunicaciones. 

• PC. 

• Internet y/o intranet. 

• Herramientas de 

seguridad informática. 

• … 
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miembros de la 

organización. 

La GC 

desde 

la cultura 

organizaci

onal 

(Marsal y 

Molina, 

2002) 

Fundamentado en el tipo 

de cultura organizacional 

existente en la institución. 

Compuesto por cinco 

fases basadas en el 

estudio, el conocimiento 

y el cambio, si resulta 

necesario, de la cultura 

organizacional: 

• Autodiagnóstico. 

• Gestión estratégica. 

• Definición y aplicación 

del modelo GC. 

• Gestión del cambio. 

• Indicadores para medir 

el impacto de la GC. 

• Páginas 

amarillas. 

• Comunidades 

de aprendizaje. 

• Buenas 

prácticas. 

• Encuentros de 

asistencia y 

ayuda. 

• … 

Requiere de una cultura 

organizativa orientada a 

compartir. La 

información no es una 

fuente de poder, da 

poder de decisión a los 

miembros y fomenta la 

libre comunicación en 

todos los niveles 

organizativos. 

• Responsables de 

GC (personas con 

capacidades y 

competencias de 

comunicación, 

tecnológicas y de 

gestión). 

• Miembros de la 

organización. 

Infraestructuras y 

elementos que 

permiten acceder, 

crear y difundir 

documentos e ideas: 

• Ordenadores. 

• Software estándar y 

desarrollado a medida. 

• Acceso a 

telecomunicaciones. 

• Intranets y extranets. 

• Soporte al usuario. 

• … 

Un 

sistema de 

GC en 

una 

organizaci

ón escolar 

La propuesta se basa en un 

análisis exhaustivo de la 

cultura organizacional o, 

en palabras de la autora, en 

una auditoria de la cultura 

organizativa. 

Análisis de la cultura 

organizativa del centro 

escolar: 

• Definición de un plan 

de acción para generar la 

cultura adecuada. 

• Círculos de 

intercambio de 

conocimiento. 

• Benchmarking. 

• Knowledge-

Café. 

La existencia de una 

cultura colaborativa 

resulta esencial para el 

éxito de cualquier 

sistema de GC. 

• Equipo directivo. 

• Miembros de la 

organización. 

• Expertos 

evaluadores 

externos. 

A pesar de la 

insistencia de la autora 

en dejar patente que 

las TIC no deben 

convertirse en la única 

herramienta 
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(Durán, 

2004) 

• Análisis del capital 

intelectual. 

• Análisis de las TIC. 

• Creación de un sistema 

de GC y puesta en 

marcha de algunas 

actividades grupales 

ideadas para la GC. 

• Otras técnicas 

y/o dinámicas 

grupales. 

para la GC, considera 

que las tecnologías, 

por los Learning 

Content Management 

Systems, pueden 

resultar útiles en  los 

procesos de GC. 

La gestión 

del 

conocimie

nto en 

educación 

(Sallis y 

Jones, 

2002) 

Parten del hecho que cada 

organización educativa 

debería poseer y construir 

su propia estructura, su 

propio sistema de GC, en 

función de sus 

características, sus 

fortalezas y debilidades. 

Se trata de un modelo de 

GC centrado en centros 

educativos, 

fundamentalmente de 

enseñanza superior. 

Las fases que dan cuerpo 

al modelo son: 

• Clasificación del 

conocimiento. 

• Marco de referencia 

para la GC. 

• Auditoría del 

conocimiento. 

• Medición del 

conocimiento. 

• Tecnología y gestión 

del conocimiento. 

Explotación del 

conocimiento 

• Mapas de 

conocimiento. 

• Creación y 

desarrollo de 

comunidades 

virtuales. 

• Trabajo 

colaborativo. 

• … 

 Resulta 

fundamental la 

implicación de los 

diferentes agentes 

educativos en la 

concepción, 

planificación y 

desarrollo del 

sistema de GC de 

su propia 

institución. 

• Internet y/o intranet. 

• Data warehouse. 

• Entornos virtuales. 

• … 
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2.6.Ciclo de vida de la gestión del conocimiento. 

 

La gestión del conocimiento comprende un conjunto de actividades que van 

desde la creación, obtención, organización, clasificación, integración y 

distribución del conocimiento (López P., Gallego D., 2005). Estas tareas por su 

complejidad, necesitan de sistemas informáticos para la GC, denominados SGC, 

que automaticen en lo posible las tareas asociadas a las fases descritas por los 

diferentes ciclos de vida de la Gestión del Conocimiento (Bueno E,, 1999), 

(Pietro M. I. 2004).   

 

En el establecimiento del ciclo de vida, se debe diferenciar lo que es el ciclo de 

vida de creación del conocimiento y el ciclo de vida de la gestión del 

conocimiento.  

 

En el primer caso se puede señalar como fases: a) Obtención del conocimiento, 

b) Filtrado del conocimiento, y c) Trabajo cooperativo o individual. 

 

Para la gestión del conocimiento el ciclo de vida puede establecerse en: a) La 

organización del conocimiento, b) El Almacenamiento del conocimiento, c) la 

publicación del conocimiento y d) La distribución del conocimiento. 

 

2.7.El talento. 

 

Gestión del talento en empresas. 

 

• “La sociedad del conocimiento le otorga un papel destacado a las 

potencialidades humanas en las organizaciones. Por esta razón, ha 

emergido la gestión del talento y la guerra por él”. 

• “Muchos textos acerca del ámbito empresarial comienzan a hablar de la 

gestión del talento en las organizaciones, dado por el paso hacia la 

sociedad del conocimiento (ver por ejemplo Jericó, 2001). Este intangible 
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se está volviendo muy valioso. Existen autores que comentan sobre la 

guerra por el talento y el surgimiento de las empresas cazatalentos 

(Crainer y Des, 2000). Ello implica, desde nuestro punto vista, definir qué 

se entiende por talento, así como examinar las investigaciones que se 

llevan a cabo sobre él para, después, aplicarlo de manera creativa al 

entorno de las organizaciones y proponer modelos para desarrollarlo”. 

• A la comprensión holística del talento se arribará, por sucesivas 

aproximaciones, según se avance en el conocimiento del cerebro y la 

psiquis humana. 

• El talento se puede estudiar desde diferentes ciencias tales como la 

biología, la psicología, la pedagogía, la sociología, la filosofía y las 

ciencias de la dirección, por citar sólo algunos ejemplos, por lo que 

requiere de equipos multidisciplinarios para su estudio. 

 

2.8.Capital intelectual. 

 

Capital Intelectual constituye en la sociedad del siglo XXI, uno de los factores 

claves del éxito, permite la poder obtener ventajas competitivas, y las 

organizaciones, empresas o personas que lo poseen tienen mayores y mejores 

posibilidades de logro de sus objetivos El capital intelectual es de naturaleza 

intangible y que asociado al uso de las tecnologías de la información, al desarrollo 

de la imaginación y el conocimiento se han convertido en el fundamento del nuevo 

paradigma de la gestión eficiente. 

 

El capital intelectual se caracteriza por: 

 

• Intangibilidad, (activos no monetarios sin sustancia física) que son 

empleados en la producción de bienes o la prestación de servicios. 

• Estos activos no son fáciles de diferenciar por separado y son de difícil 

reconocimiento contable.  

• Estos activos tienen la capacidad para la generación de beneficios futuros. 
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El Instituto Universitario Euroforum Escorial (1998) plantea como definición del 

capital intelectual como el “…conjunto de activos intangibles de una organización 

que, pese a no estar reflejados en los estados financieros tradicionales en la 

actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro y se compone 

de: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional” 

 

Entonces se puede señalar que el capital intelectual está formado por tres 

componentes básicos (Aguilera, Díaz, Hernández): 

 

Capital intelectual = Capital humano + Capital estructural + Capital relacional 

 

Capital Humano (Conocimiento): 

Los mismos autores indicar que el capital humano es reconocido como el elemento 

primordial para estudiar el capital intelectual. Incluye todas las capacidades 

individuales, conocimientos, destrezas, experiencia, capacitación, aptitudes, 

motivación, formación, incorporación de nuevas tecnologías y su aporte a la 

empresa.  

 

Es conveniente indicar que el capital humano no es propiedad de ninguna 

organización sino de cada uno de los individuos que conforman las organizaciones, 

las personas son contratadas por las empresas para poder utilizar ese capital al 

servicio de las empresas u organizaciones. 

 

El Capital Estructural (tecnología disponible):  

 

Está constituido por la infraestructura que incorpora, capacita y sostiene al capital 

humano. Está conformado por todo aquello que ha fomentado la organización y 

que la distingue de otras. Por ejemplo, la estructura organizacional, tanto formal 

como informal, los procedimientos de trabajo, la cultura de la organización, la 

filosofía, los valores y los sistemas que se han desarrollado. Es el hardware, 

software, base de datos, estructura organizacional, patentes, marcas y cualquier 
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otro elemento que sirva de apoyo al rendimiento de los miembros de la 

organización. Este capital es propiedad de la organización, es particular de cada 

una porque obedece a las necesidades que la originaron y a las experiencias 

vividas. 

 

Capital Relacional (Relaciones con el exterior): 

El capital relacional es el valor que tienen las relaciones existentes entre la 

organización y los diferentes agentes económicos y sociales con los que 

interacciona en el desarrollo de su actividad. Tal vez la vertiente más importante 

del capital relacional es la que tiene que ver con los usuarios del servicio. En efecto, 

aspectos vinculados a la calidad de las relaciones entre ellos, tales como la 

satisfacción de estos, su lealtad. AI ser el cliente la persona a quien la organización 

dirige sus esfuerzos, es de vital importancia conocer de principio a fin cuándo y 

cómo se establece dicha relación y cuáles son las circunstancias que hacen que 

exista y las que pueden acabar con ella.  

 

El capital intelectual de la organización tiene las siguientes propiedades (Aguilera, 

Díaz, Hernández): 

 

• Puede ser fijo como el caso de una patente, o flexible como el caso de las 

habilidades humanas. 

• Puede ser tanto la entrada como la salida del proceso de creación de valor, 

o sea que el capital intelectual es conocimiento convertido en valor. 

• Es el producto final de una transformación del conocimiento. 

 

Se considera que los principios de mayor peso para su identificación son: 

 

• Las organizaciones no son dueñas de los capitales humano y relacional; 

comparten la propiedad del primero con sus empleados y de este último, 

con sus proveedores y clientes. 
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• El capital estructural sirve para dos propósitos: reunir un inventario de 

conocimientos para sustentar el trabajo que valoran los clientes y acelerar 

el flujo de información dentro de la organización. 

• La información y el conocimiento pueden y deben reemplazar bienes 

físicos y financieros caros. 

• Concentrarse en el flujo de información en lugar del flujo de los materiales. 

• Los capitales humano y estructural se refuerzan mutuamente cuando la 

entidad está inculcada de un sentido de misión, acompañado por un espíritu 

emprendedor. En cambio, estos capitales se destruyen mutuamente cuando 

buena parte de lo que hace la organización no se valora por los usuarios o 

cuando el centro trata de controlar las conductas en lugar de la estrategia. 

 

3. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA FORMACION ACADÉMICA. 

 

En el desarrollo del conocimiento y su gestión existe una directa relación con los 

procesos académicos que existen en la Universidad. No es recomendable desarrollar 

la investigación sin considerar el proceso de formación profesional, así como 

tampoco se debe realizar un proceso de formación profesional sin tomar en cuenta el 

desarrollo de las capacidades investigativas.  

 

El proceso de la gestión del conocimiento comprende desde la identificación de la 

problemática que afecta la vida de las personas, el planeamiento o diseño de la 

investigación (materializado en los proyectos de investigación), la ejecución de la 

investigación, la difusión de los resultados obtenidos y la implementación de las 

actividades con los que se busca resolver los problemas que afectan o traban el 

desarrollo humano. 

 

3.1. Repetidores Vs creadores. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es el principal proceso utilizado para la 

formación de los profesionales en la Universidad, este proceso se realiza o 
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priorizando el memorismo y la repetición de los contenidos promovido por los 

responsables en el dictado de las diferentes asignaturas o se realiza considerando 

como elemento fundamental el desarrollo de la imaginación y del conocimiento. 

Es aceptado que para poder promover la creación de conocimiento se debe 

impulsar la creatividad y la innovación, y que por ello mismo en la ejecución de 

los procesos curriculares conviene utilizar la investigación como la estrategia 

predominante. 

 

La utilización de la investigación como estrategia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje conducente a la formación profesional aporta a superar el memorismo 

y la repetición, así como a superar el rol dominante del docente con el que se 

prioriza la enseñanza. El proceso de enseñanza aprendizaje orientado al desarrollo 

del conocimiento prioriza el aprendizaje, el rol del estudiante y su compromiso 

con la solución de problemas que afectan la vida en la comunidad. 

 

La relación entre el proceso académico y la investigación se concretiza en la 

implementación de la investigación formativa y la investigación creativa. La 

primera es aquella que se ocurre durante el proceso de la ejecución curricular y 

cuya responsabilidad está en lo académico. Esta investigación es asumida para 

cada una de las asignaturas y se relacionan directamente con sus contenidos, su 

duración corresponde al tiempo de ejecución de los semestres.  

 

3.2. Desarrollo de competencias investigativas. 

 

La formación profesional se relaciona las competencias, las capacidades y las 

habilidades, por lo que es necesario establecer las diferencias que existen entre 

estas categorías. 

 

Una competencia investigativa se le reconoce como un conjunto de capacidades, 

destrezas y actitudes necesarias para realizar los procesos de investigación y que 

sirve de base para la creación de conocimiento. La competencia es la capacidad 



38 
 

que permite cumplir de modo exitoso un desempeño laboral en determinado 

campo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1997)  indica que una 

competencia laboral es “Una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada”. Se entiende que la competencia 

constituye una capacidad real y demostrada que permite cumplir con éxito una 

determinada actividad o tarea. 

 

La capacidad es entendida como el conjunto de habilidades cognitivas que 

posibilita la integración de diferentes saberes para responder a las exigencias de 

situaciones concreta.  

 

La habilidad es el haber “… adquirido una metodología, técnicas específicas y 

prácticas en su área de trabajo. Prácticas que han abreviar formas de procesos 

intelectuales o mentales” (OIT, 1997)  

 

En el proyecto de Definición y Selección de Competencias Claves (DeSeCo – 

Definition and Selection of Competencias Theoretical and Conceptual 

Foundations) se propone tres criterios para seleccionar una competencia esencial 

y que son: 

 

✓ Que aporte a resultados de gran valor personal y social. 

✓ Que se pueda aplicar a diferentes situaciones. 

✓ Que proporcionen beneficios a la sociedad. 

 

3.3.La relación con las organizaciones. 

 

La investigación que se realiza en la Universidad debe estar orientada a promover 

el desarrollo humano y por ello es conveniente considerar que las investigaciones 

orientadas a resolver problemas propios de la Región, para ello es conveniente 

desarrollar la cooperación institucional. 
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La relación entre la Universidad y las instituciones regionales debe basarse en 

acuerdos interinstitucionales y materializados en convenios de cooperación o 

acuerdos de trabajo en común a favor del desarrollo humano. 

 

4. La creación del conocimiento y el ejercicio profesional. 

 

Se reconoce la diferencia entre el ejercicio profesional (orientada al uso del 

conocimiento ya existente) y el desarrollo de la investigación (orientada a la creación 

de nuevo conocimiento). Lo que está relacionado con la diferencia existente entre el 

conocimiento producto (ciencia o conocimiento ya elaborado) y el conocimiento 

proceso (la investigación científica). El proceso de la investigación científica requiere 

de un proceso de formación de investigadores que conocen y utilizan el método 

científico para la creación de nuevo conocimiento, proceso que está relacionado con 

la realización de los trabajos de tesis en el pre y pos grado. 

 

Esta diferencia se empieza a reconocer desde el momento mismo en que se elabora o 

construye el problema que se quiere estudiar. El problema de la investigación se 

puede diferenciar entre problemas como manifestación de que un proceso no ocurre 

como debería ocurrir, que presenta resultado diferentes a los esperados, o como el 

vacío de información, como la existencia de un proceso que se desconoce.  

 

Un problema entendido como un desequilibrio en su normal ocurrencia, se le entiende 

como el conjunto de acontecimientos que dificultan o no contribuyen a alcanzar el fin 

esperado. Generalmente sobre este tipo de problema se tiene conocimiento como 

funciona o como debería ser su ocurrencia ideal, pero que falta de un adecuado 

manejo o uso de sus componentes se “tuerce” su ocurrencia y los resultados que se 

obtienen no son los esperados. Este tipo de problema requiere de un adecuado uso de 

la información ya existente sobre el proceso que no funciona como debería hacerlo, 

lo que requiere del adecuado uso del conocimiento profesional del área. 

 

El problema entendido como el vacío de información, o como el desconocimiento de 
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un proceso debido a la falta de información contenida en dicho proceso. La RAE lo 

define como el “Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 

obtenerse a través de métodos científicos”.  

 

El problema como vacío de información se expresa en que para abordarlo aún no se 

cuenta con la información necesaria y por lo tanto se requiere de un proceso teórico 

metodológico para crear el conocimiento necesario para su abordaje y entendimiento. 

 

Esto nos ayuda diferenciar los trabajos de tesis o de investigación que se realizan en 

la Escuela Profesional de Sociología, donde predominan los trabajos de ejercicio 

profesional. 
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CAPITULO II. 

MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

2.1. LA METODOLOGÍA MIXTA. 

 

El método usado en la investigación se entiende como un viaje que conduce al 

conocimiento y la metodología como el estudio de un conjunto de métodos que 

necesarios para ejecutar la investigación. Los procesos de investigación buscan 

comprender la realidad buscando que esta comprensión nos conduzca a la verdad.  

Referirse a métodos cuantitativos y métodos cualitativos no predispone a suponer que 

esta realidad es o cuantitativa o cualitativa, lo que constituye una falsa representación. 

La realidad es única y para su conocimiento requiere de información cuantitativa e 

información cualitativa, que contribuya a la construcción del conocimiento. 

 

Desde el punto de vista epistemológico, los métodos buscan garantizar que el 

conocimiento, tenga el valor científico. El proceso de creación de conocimiento debe 

cumplir con un conjunto de procedimientos que le den el valor científico. Este valor 

científico debe contribuir a un objeto de estudio que no esté en la realidad actual y 

que debe ser incorporado a la misma a partir de su representación. 

 

El que el objeto que se construye no se encuentre en el mundo actual nos conduce a 

valorar la investigación como un proceso de invención, y por eso es que el modo de 

darle validez a esa invención, es garantizando que debe mostrar eficacia, seguridad y 

la garantía de la aplicabilidad de la solución en todos los procesos que están 

directamente relacionados con el problema de la investigación. 

 

La eficacia del intercambio de procesos como un procedimiento para la orientar la 

elaboración de las preguntas en un trabajo de investigación cualitativa se relaciona 

con la capacidad o garantía que ofrece este procedimiento para lograr la obtención de 

las preguntas adecuadas que permitan la obtención de los datos útiles para la 

construcción de la información conducente a resolver el problema. La eficacia de la 
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representación se sustenta en la “capacidad” que tiene la propuesta para promover el 

“surgimiento” de por lo menos tres niveles interrogativos para el recojo de los datos. 

 

El control del proceso interrogativo, como garantía para la obtención de los datos 

requeridos en la investigación social. En el proceso de la investigación social se 

requiere garantizar que los datos obtenidos permitan la construcción de la 

información y con ello se contribuye a la proponer alternativas de solución par 

resolver el problema que investiga.  

 

En todo proceso de investigación es indispensable la obtención de los datos que 

permitan construir una adecuada representación del objeto que se investiga. En ese 

proceso los procedimientos, las formas y el contenido de los ítems o de las propuestas 

interrogativas deben ser cuidadas y monitoreadas para garantizar la obtención de 

estos datos. 

 

Se requiere garantizar que las preguntas sean efectivas, por lo que es necesario 

controlar la elaboración de las preguntas, las respuestas que generan y la oportunidad 

que ofrecen para construir la información requerida. Es decir, es indispensable 

controlar el proceso interrogativo que interrelaciona el objeto, el sujeto, y las 

representaciones que se investigan. Cabe mencionar que se entiende por sujeto de la 

investigación o a la(s) persona(s) que forma(n) parte de grupo humano donde se 

investiga el objeto de la investigación. El objeto de la investigación es representado 

por el sujeto de la investigación y también por el investigador.  

 

Considerando que en la investigación cualitativa se busca comprender cómo es (el 

objeto de la investigación), lo que se investiga, para el sujeto de la investigación, es 

necesario no solo centrar la atención en cada pregunta sino en el conjunto de 

preguntas que son necesarias para comprender el proceso, en su integridad, que se 

investiga.  

 

2.1.1. Los participantes. 
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En la realización de la investigación han participado: 

 

Estudiantes de todos los ciclos de la Escuela Profesional de Sociología, 

quienes han sido entrevistados y la implicancia de la formación han sido 

objeto de observaciones sistemáticas. 

 

Egresados de la Escuela de quienes se ha obtenido información relacionada 

con la utilidad y la valoración que hacen de la formación profesional recibida. 

 

Los docentes que brindaron información acerca de las representaciones que 

tienen sobre el proceso de creación de conocimiento en el campo de la 

Sociología. Se partió de comprender las representaciones que tienen acerca de 

lo que es el conocimiento sociológico. 

 

2.1.2. Lo cuantitativo y lo cualitativo. 

 

En la búsqueda de un proceso o de un procedimiento que permita alcanzar la 

mejor representación del proceso de creación de conocimiento en la 

Sociología, se ha buscado explicar las interrelaciones entre los diferentes 

procesos. 

 

Por el otro lado s ha buscado comprender el proceso de creación de 

conocimiento para lo cual ha sido necesario apoyarse en los aportes de la 

metodología cualitativa. 

 

Desde los metodológico se comparte la opinión de que es una falsa 

contradicción entre lo cuantitativo y lo cualitativo, los aportes de cada uno 

contribuyen a una mejor representación de la realidad y por ello es necesario 

utilizar los aportes de ambas metodologías. 
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2.1.3. Técnicas e instrumentos 

 

En la realización de la investigación se ha trabajado utilizando la observación 

participante, las entrevistas y el focus group. 

 

Técnicas Instrumentos  

Entrevista 

estructurada 

Cuestionario Profesores 

Grupo focal Orientaciones para desarrollo del 

grupo focal 

Con estudiantes 

   

Análisis de 

documentos 

Guía de análisis de documento Revisión informes de 

tesis 

Observación 

participante 

Guía de observación  

 

 

2.2.INSTRUMENTOS Y MATERIALES. 

 

Instrumentos. 

Equipos de cómputo. 

Grabadora. 

Filmadora. 

Impresora. 

 

Materiales 

Materiales de oficina. 

 

2.3.LOS PROCEDIMIENTOS. 
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La propuesta consiste en un modelo para identificar y seleccionar las interrelaciones 

entre procesos de los que se debe tener datos para comprenderlos y para crear 

conocimiento. 

Los procedimientos a seguir son: 

Paso 1: Se parte de identificar el proceso principal a partir del cual se identificar los 

procesos que se encuentran alrededor o que constituyen los procesos más cercanos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Se examina las emergencias o salidas que surgen de cada proceso. En cada 

proceso surgen múltiples potenciales interrelaciones con otros procesos, el 

investigador debe observar y seleccionar cuales son las emergencias que desea 

examinar.  

 

Paso 3: Seleccionadas las emergencias, se interrelacionan los procesos. 

 

Proceso A

Proceso x Proceso y

Proceso z

Interrelación 1

Interrelación 2

Interrelación 3

Interrelación 4

Interrelación 5

Interrelación 6

 

Proceso 

A 

Proceso 

X 

Proceso 

z 

Proceso 

y 
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Paso 4: A continuación, se definen los intercambios que se producen entre los 

procesos interrelacionados. Se identifica por lo menos un intercambio entre el proceso 

1 y el proceso 2, y viceversa. En la realidad ocurren múltiples interrelaciones entre 

dos procesos. 

 

Proceso A

Proceso y

Interrelación 2

Intercambio de proceso 

Y hacia el proceso A

Intercambio de proceso 

A hacia el proceso Y

 

 

Paso 5: A continuación, se elaboran las preguntas para la obtención de los datos 

requeridos. 

P
ro

ce
so

 A
 

Intercambio de Y hacia 

el proceso A 

IYA 

Interrelación 2 

I2 

Intercambio de A 

hacia el proceso Y 

IAY 
P

ro
ce

so
 Y

 

 

¿Cómo se interrelacionan los procesos Y con el proceso A? Nivel 1 

¿De qué manera la IYA interrelaciona el 

proceso A con el proceso Y? 
 

Nivel 2 

 
¿De qué manera la IAY interrelaciona el 

proceso A con el proceso Y? 

¿Cómo ocurre el 

intercambio de Y hacia 

A?  

¿De qué manera 

se desarrolla la 

interrelación 2? 

¿Cómo ocurre el 

intercambio de Y 

hacia A? 

 

Nivel 3 
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La interrelación 2, entre los procesos A y Y, es desarrollada con los intercambios de 

Y hacia A y de A hacia Y. Da origen a tres tipos de interrogación, que se presentan 

en niveles: 

En el nivel I, se propone la pregunta más general. 

En el nivel II se proponen dos preguntas, con esas preguntas se busca captar la 

representación del intercambio y de las interrelaciones. 

En el nivel III, se presentan las tres interrogantes, 
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CAPITULO III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1.  EL INTERCAMBIO DE PROCESOS. 

 

La propuesta de utilizar el procedimiento del intercambio de procesos para determinar 

las interrogantes necesarias para la obtención de datos en una investigación social, 

resulta un instrumento que favorece la comprensión de los procesos que se investigan. 

 

3.1.1. Los fundamentos. 

 

El estudio de la realidad social, se sustenta esencialmente en el estudio de las 

representaciones que los sujetos de la investigación tienen sobre su realidad o sobre 

los procesos que se investigan. Estas representaciones son las que determinan las 

formas como interrelacionan las personas. 

 

Los procesos y las representaciones sociales de los mismos están en cambio 

permanente, y no tienen repeticiones, por lo que se exige que el investigador social 

sea capaz de aprehender esos procesos en un único momento que ocurren. 

 

El conocimiento de la realidad debe incorporar los aportes de la metodología 

cuantitativa y cualitativa, pues si bien determinados aspectos de la realidad pueden 

ser medidos o cuantificados, existen otros aspectos que no pueden ser cuantificados. 

 

3.1.2. Estudiar las interrelaciones entre los procesos como representaciones 

sociales. 

 

El objeto de la investigación en Ciencias Sociales tiene un componente social 

subjetivo y la dinamicidad de los procesos y los cambios ocurren esencialmente y con 

mayor incidencia en los intercambios. Los intercambios que pueden desarrollar cada 

una de las interrelaciones son múltiples y por ello el investigador debe observar y 
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seleccionar aquellos intercambios que proveerán los datos necesarios para construir 

la información requerida para la solución del problema que se investiga. 

 

3.2. LA UTILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta permite plantear preguntas, en diferentes niveles sobre cada uno de los 

procesos, de las interrelaciones y de los intercambios. Esta propuesta permite valorar 

las respuestas e identificar su utilidad. 
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