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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación busca conocer las percepciones de los Directivos Universitarios 

de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle sobre la 

Gestión del Conocimiento; para lo que en primer lugar se plantea la relación entre 

Universidad y Organización Intensiva en Conocimiento a través de una revisión 

teórica y breve contextualización en el entorno Colombiano. A partir de esto, se 

trabaja bajo el modelo de Gestión del Conocimiento adaptado por Gomezelj, 

Biloslavo, Trnavčevič, & Trnavčevič (2011), aplicado en Instituciones de Educación 

Superior, en el que se plantea la Gestión del Conocimiento a través de cuatro 

dimensiones: Generación de Conocimiento, Almacenamiento de Conocimiento, 

Transferencia de Conocimiento y Aplicación de Conocimiento. La generación de 

conocimiento corresponde a la identificación de brechas de conocimiento y 

búsqueda y creación de nuevo conocimiento disponible (Gomezelj et al., 2011), el 

almacenamiento de conocimiento se basa en permitir una rápida y eficiente 

búsqueda y actualización del conocimiento organizacional (Marquardt, 1996), La 

transferencia de conocimiento hace referencia a la difusión y socialización de 

conocimiento, el cual debe llegar a todos las personas de la organización, para su 

óptimo desarrollo, aprovechamiento y  uso (Gomezelj et al., 2011), y la aplicación 

de conocimiento debe dar cuenta del aseguramiento del uso del conocimiento, a 

través de la interiorización y realización por parte de los empleados y miembros de 

la organización (Gomezelj et al., 2011).  

 

La estructura del trabajo inicia con el planteamiento del problema, donde se realiza 

un barrido de las investigaciones desarrolladas sobre Gestión del Conocimiento en 

relación con Organizaciones Intensivas en Conocimiento y Universidades,  también 

se plantea su justificación, los objetivos del estudio, que corresponden al análisis de 

la percepción de los Directivos sobre la Gestión del Conocimiento y la metodología 

bajo la cual se desarrolló la investigación, que tuvo un enfoque cuantitativo, pues el 

acercamiento a los Directivos se efectuó mediante un cuestionario que fue adaptado 

al español, del modelo de Gomezelj et al. (2011). En el segundo capítulo, se da una 

aproximación teórica a los conceptos que influyen en la investigación, tales como 

las Organizaciones Intensivas en Conocimiento, la Gestión del Conocimiento, sus 

modelos y el papel del Directivo Universitario. En el tercer capítulo se brinda la 

contextualización de la Universidad del Valle y de la Facultad de Ciencias de la 

Administración, donde se desarrolló el estudio puntualmente. El cuarto capítulo 

expone el desarrollo y los resultados de la investigación, que brindó el análisis de la 

percepción de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento a través de 6 

variables sociodemográficas, las cuales corresponden a Género, Antigüedad en el 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1  Antecedentes del problema. 

 

En la década de los 90s, ciertos autores identificaron el surgimiento de un nuevo 

tipo de organizaciones que presentaban diferentes dinámicas a las organizaciones 

tradicionales; Starbuck (1992) fue uno de los primeros autores en introducir el 

término “intensivo en conocimiento” referente a las organizaciones, explicando que 

éstas son aquellas en donde el conocimiento toma mayor importancia y se convierte 

en el insumo principal de la organización. Al año siguiente, Alvesson (1993) resaltó 

algunas características propias de las Organizaciones Intensivas en Conocimiento 

(OIC) y reconoció un problema que radica desde la misma definición y ambigüedad 

de términos referentes a las OIC, como conocimiento, intensivo en conocimiento, 

entre otros. 

 

Horng (2007) examinó la relación existente entre la gestión del conocimiento y los 

estilos de liderazgo en los profesores como trabajadores del conocimiento en 

algunas Universidades Tecnológicas de Taiwán; en esta investigación también se 

tomaron como referencia algunas características sociodemográficas de los 

profesores, y los resultados arrojaron que existía un significante efecto del estilo del 

liderazgo sobre la gestión del conocimiento, también se mostraron diferencias entre 

la percepción de la gestión del conocimiento en concordancia con las características 

sociodemográficas. 

 

En Europa,  Gomezelj, Biloslavo, Trnavčevič & Trnavčevič (2011) estudiaron la 
relación existente entre la gestión del conocimiento y la cultura organizacional en 
dos instituciones educativas de Eslovenia; los resultados indicaron que en una 
institución existía una fuerte incidencia y correlación de la cultura organizacional en 
los procesos de gestión del conocimiento, y en la otra institución no había una fuerte 
correlación entre las variables. Este estudio presenta un acercamiento a la 
incidencia de los tipos de cultura en la gestión del conocimiento, en donde a pesar 
de que se presentaron resultados diferentes en las dos organizaciones, brinda un 
panorama a investigar y a llevar un estudio más controlado de las variables y de la 
muestra; sin embargo, se debe tener en cuenta el contexto mismo de la región y de 
las características de las organizaciones intervenidas, por ejemplo, una era una 
institución educativa joven y la otra ya tenía mucho más tiempo en función. 
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Algunas Universidades Públicas Europeas que afrontaron crisis de pérdida de 

estudiantes y baja competitividad en el campo de la educación, implementaron 

nuevas estrategias para la gestión del conocimiento (Matheou, 2012, citado en 

Trivella & Dimitrios, 2015), cuyos resultados permitieron concluir que las estrategias 

de gestión del conocimiento son necesarias y esenciales para la actualización de 

las operaciones en las Universidades, y para la adaptación a las demandas 

cambiantes del entorno internacional altamente competitivo. Comprobaron que la 

gestión del conocimiento es un factor que afecta significativamente a las 

instituciones universitarias en el sector educativo, y no sólo al sector empresarial. 

 

En Colombia, González, García, & Murillo (2016), analizaron la gestión del 

conocimiento en Centros de Investigación de Excelencia (CIE) de acuerdo con el 

proyecto “Generación de capacidades para la formulación de los planes 

estratégicos de los Centros de Investigación de Excelencia de Colciencias”, en 

donde concluyeron que para los CIE no existía un modelo de gestión adecuado y 

propusieron un modelo de gestión para Organizaciones Intensivas en Conocimiento 

de acuerdo con las necesidades encontradas, en donde resaltaron la importancia 

de la gestión humana por estar en función del proceso de creación y transferencia 

de conocimiento de los trabajadores y la potenciación de sus habilidades, 

motivación y retención de los mismos. 

 

1.1.2  Formulación del problema 

 

La gestión del conocimiento, de acuerdo a la revisión de la literatura, ha sido punto 

de interés principalmente en los últimos 20 años (Quintas, Lefrere, & Jones, 1997; 

Nonaka & Takeuchi, 1999 Duffy, 2001; Pudlatz, Kemp, Bredehorst, & Ortega, 2002; 

Rodríguez Gómez & Rodríguez, 2007; González, García, & Murillo, 2016), y debido 

a que es un tema de discusión relativamente reciente, en Colombia no se 

encuentran muchos estudios sobre la percepción de los procesos de la gestión del 

conocimiento en las universidades, y mucho menos desde la mirada de los 

directivos.  

 

La falta de identificación y apropiación de los procesos de Gestión del Conocimiento 

genera retrocesos en las actividades dentro de la Universidad, tales como demora 

en los trámites, subutilización de herramientas y tecnologías, desconocimiento 

sobre la propia Universidad, entre otros. 

 

Cuando el almacenamiento del conocimiento no se encuentra bien gestionado da 

como resultado una insuficiencia en la capacidad de aprovechamiento del 

conocimiento, reduciendo en gran medida el potencial del conocimiento generado 

dentro de la Universidad, impactando negativamente en la transferencia y aplicación 
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del nuevo conocimiento, y en la base para la generación de nuevas ideas. Esto 

mismo, genera una ausencia de sistematización de las experiencias, las cuáles son 

claves para la mejora continua de los procesos dentro de una organización, para 

que a partir de la experiencia, se tomen como referencia los aspectos positivos y los 

errores para que los procesos futuros sean mejores. 

 

Generalmente se deja pasar por alto la trascendencia de la percepción de los 

Directivos Universitarios sobre los procesos de gestión del conocimiento, dándole 

poca importancia al poder que tienen ellos para mejorar o entorpecer las labores;  

los directivos influyen en el desarrollo del trabajo de sus colaboradores, por lo que 

se convierten de cierta manera, en la imagen de referencia del equipo de trabajo. 

La percepción de los Directivos Universitarios sobre la gestión del conocimiento 

afecta sobre esta misma, y a la vez, en la manera en que los demás trabajadores 

asumen los procesos de gestión del conocimiento. 

  

Es necesario que los trabajadores de las Universidades reconozcan los diferentes 

procesos de gestión del conocimiento para que a partir de ahí, se identifiquen las 

fortalezas y oportunidades de mejora en el manejo del conocimiento, que por la 

naturaleza de la Universidad, es entendido como input y output de las instituciones. 

 

El desconocer la percepción de los directivos sobre la generación del conocimiento 

en la Universidad, implica que el directivo no tenga la información suficiente para la 

ampliación de fronteras de conocimiento, la vinculación y desarrollo de personal que 

genere conocimiento y la implementación y adaptación de herramientas técnicas y 

sistemas de información que permitan crear nuevo conocimiento, significando un 

gran problema para el avance en cuestiones de gestión del conocimiento dentro de 

la Universidad. 

 

La falta de reconocimiento por parte de los directivos sobre el almacenamiento de 

conocimiento, ocasiona problemas como la pérdida de información y vacíos en los 

archivos, falta de rigurosidad y sistematización de esta misma, retrocesos en los 

procesos y un desaprovechamiento del conocimiento tácito existente en la 

Universidad y en las unidades académicas a cargo del directivo. 

 

En el proceso de transferencia del conocimiento, a causa de desconocimiento y 

desatención de la percepción de los directivos universitarios, se pueden ocasionar 

problemas como la falta de socialización del conocimiento, la centralización del 

conocimiento en unas cuantas personas, generando dependencia en ellas mismas, 

la falta de comunicación y de retroalimentación y ausencia de evaluación y medición 

sobre el estado del conocimiento en la Universidad. 
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Algunos problemas que se ocasionan debido a la falta de reconocimiento por parte 

de los directivos universitarios para la aplicación de conocimiento son la pérdida de 

esfuerzos y recursos, el conocimiento no se potencializa, hay estancamiento en el 

conocimiento, disminución de la competitividad en relación con el conocimiento 

desarrollado por otras instituciones y el incumplimiento de las funciones sustantivas 

de la Universidad. 

 

1.1.3  Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle sobre los procesos de gestión del 

conocimiento en la Universidad?  

 

Subpreguntas de investigación: 

 

 ¿Qué perciben los Directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración 

sobre la forma de generación del conocimiento al interior de la Universidad? 

 ¿Cuál es la evaluación que le dan los Directivos de la Facultad de Ciencias 

de la Administración al proceso de almacenamiento del conocimiento? 

 ¿Qué valoración le otorgan los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración a la transferencia de conocimiento? 

 ¿Cuál es la percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la aplicación del conocimiento? 

 

1.1.4 Delimitación del problema 

 

La temporalidad de la investigación es el año 2017 y la unidad de análisis son los  

Directivos Universitarios de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle, entendidos como profesores que tienen a cargo labores 

administrativas y académicas, a fin de conocer su percepción sobre los procesos de 

Gestión del Conocimiento y la posible relación entre sus procesos y características 

sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Analizar la percepción que tienen los directivos de la Facultad de Ciencias de 

la Administración de la Universidad del Valle sobre los procesos de gestión 

del conocimiento en la Universidad. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la forma de generación del conocimiento al interior de 

la universidad. 

 Identificar la evaluación que le dan los Directivos de la Facultad de Ciencias 

de la Administración al proceso de almacenamiento del conocimiento. 

 Establecer la valoración que le otorgan los Directivos de la Facultad de 

Ciencias de la Administración a la transferencia de conocimiento. 

 Identificar la percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la aplicación del conocimiento. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La gestión del conocimiento permite la innovación, creatividad, fluidez de 

información, mejora de procesos, participación activa de los empleados y ayuda a 

una mejor toma de decisiones, por lo tanto es un factor clave para el éxito dentro de 

la organización, que le permite la mejora de los demás procesos dentro de ésta, ser 

más competitiva y afrontar de una mejor manera los cambios ocurridos en el 

entorno. 

 

La universidad es una organización intensiva en conocimiento por lo que el 

conocimiento toma un papel aún más protagónico y su gestión debe ser una 

prioridad. Todos los trabajadores de una organización inciden en la gestión del 

conocimiento, y a la vez hacen uso de esta en el desarrollo de sus labores. Hacer 

que los trabajadores y directivos sean conscientes de los procesos de gestión del 

conocimiento es importante debido a que permite interiorizar las dinámicas 

institucionales, ahorrar tiempo y esfuerzos, y permite tener una mayor claridad sobre 

el manejo de la información y de conocimiento dentro de la organización. 
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Es pertinente que el Directivo Universitario  reconozca y reflexione sobre los 

procesos de gestión de conocimiento que existen en su Universidad, debido a que 

como Directivo, es una referencia y guía para los demás empleados sobre los 

procesos de gestión, y desde su perspectiva, con ayuda de los demás trabajadores, 

puede proponer y mejorar los procesos.  

 

Una buena gestión del conocimiento permite que los procesos sean activos y 

conocidos por toda la organización, resultando en mayor motivación y empeño en 

la puesta en práctica del conocimiento tácito, en la realización de actividades y en 

la generación de conocimiento, que permite la identificación de nuevas tendencias 

del contexto, modelos administrativos, prácticas de gestión, ampliando las fronteras 

del conocimiento, el desarrollo de habilidades y una retroalimentación constante con 

el medio y las necesidades que presenta éste, cumpliendo la Universidad su rol de 

promotora del conocimiento para la región. 

 

El almacenamiento de conocimiento ayuda a que la organización tenga disponible 

el conocimiento desarrollado a lo largo del tiempo dentro de ella, brindando una 

mejor accesibilidad, protección, orden y control sobre el mismo; además, el 

conocimiento de las organizaciones no se genera simplemente para ser 

almacenado, lo ideal es que se transfiera a todos los trabajadores para poder 

potencializar su uso, de esa manera, todos los empleados trabajarán bajo un mismo 

contexto actualizado, en donde la aplicación del nuevo conocimiento será más 

amigable para todos, debido a que ya existe una transferencia y se obtendrán los 

beneficios propios del aprendizaje realizado y una retribución en términos de 

eficiencia por los esfuerzos aplicados. 

 

Por lo tanto, conocer las percepciones de los Directivos Universitarios sobre la 

gestión del conocimiento de su Universidad ayudará a generar una mayor 

conciencia sobre las acciones diarias y no programadas de las labores académico-

administrativas de los empleados, haciendo un llamado a la mejora y proactividad 

frente a la gestión del conocimiento y también, este tipo de estudio será muy útil 

para futuras investigaciones sobre las relaciones e influencias entre los directivos y 

la gestión del conocimiento, entre otros. 
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1.4  METODOLOGÍA 

 

 

La investigación se desarrolló a través de cuatro fases, las cuales inician con el 

planteamiento del problema y objetivos, seguido por la recolección de información, 

definición del modelo de gestión de conocimiento y del instrumento, la aplicación 

del cuestionario, análisis de datos, y finaliza con las conclusiones de la 

investigación, estas fases se ilustran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Fases de la investigación. 

Elaboración propia. 

 

1.4.1  Enfoque de la investigación 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014),  el enfoque de 

la investigación es un enfoque cuantitativo, pues la investigación plantea un 

problema de estudio delimitado y concreto que corresponde al análisis de la 

percepción que tienen los directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración 

de la Universidad del Valle sobre los procesos de gestión del conocimiento en la 

Universidad; la recolección de datos se fundamenta en la medición de las variables, 

es decir, se fundamenta en la medición de la percepción de las cuatro dimensiones 

FASE 4

Análisis correlacional y análisis de la percepción de 
las dimensiones de la gestión del conocimiento

Conclusiones de la investigación

FASE 3

Aplicación del cuestionario
Procesamiento de datos en el programa estadístico 

SPSS

FASE 2

Recolección de información teórica y contextual
Definición del instrumento y del modelo de gestión 

de conocimiento

FASE 1

Planteamiento del problema y definición de 
objetivos

Definición de la muestra
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establecidas de la gestión del conocimiento, variables demográficas y su análisis a 

través de técnicas de análisis estadísticos. Este enfoque presenta un patrón 

estructurado, desde el planteamiento del problema, revisión de la literatura, diseño 

de la investigación, recolección y análisis de datos.  

 

1.4.2  Alcance de la investigación 

 

La investigación es de un alcance descriptivo, pues busca conocer percepciones y 

describir los datos obtenidos con el instrumento de investigación, previamente se 

han determinado las variables a estudiar, que corresponden a las características 

demográficas y los procesos de gestión de conocimiento, y también sobre quiénes 

se recolectaron los datos, que fueron los directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración en el año 2017. Con base en Méndez Álvarez (2006), se determina 

que esta es una investigación de alcance descriptivo pues con ella es posible 

establecer las características demográficas de las unidades investigadas, es decir, 

de los directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración, también permite 

identificar formas de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en 

el universo de investigación, establecer comportamientos concretos, referente a 

frecuencias que se pueden identificar en la investigación, y descubrir y comprobar 

la posible asociación de las variables de investigación, correspondientes a los 4 

procesos de gestión del conocimiento 

 

1.4.3  Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental, pues en la 

investigación no se realiza una intervención o manipulación para la recolección de 

los datos, sino que pretende conocer la realidad que refiere a la percepción de los 

directivos sobre los procesos de gestión de conocimiento en un momento 

específico, sin intervenir o hacer variar de forma intencional la realidad estudiada 

(Hernández Sampieri et al., 2014), a través de la aplicación de un cuestionario.  

 

1.4.4  Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo corte transversal descriptivo y correlacional, pues los 

datos se recolectan un tiempo único a través de la aplicación de un cuestionario, y 

el propósito es describir y analizar variables es un momento dado y establecer las 

posibles relaciones entre estas (Hernández Sampieri et al., 2014).  
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1.4.5  Técnicas e instrumento de recolección de información 

 

La fuente primaria de información fue recopilada a través de cuestionarios aplicados 

a la población a investigar, es decir, a los directivos de la Facultad de Ciencias de 

la Administración en el año 2017, cuyos cargos corresponden a los siguientes: 

 
Tabla 1. Descripción de cargos de la población 

Participante Cargo Género 

Participante 1 
Dirección de maestría en ciencias de la 
organización y ciencias de la administración 

Masculino 

Participante 2 Vicedecanatura académica Femenino 

Participante 3 
Jefatura de departamento en administración y 
organizaciones 

Masculino 

Participante 4 Dirección de programas de tecnologías Femenino 

Participante 5 
Dirección de programa académico de 
administración de empresas 

Masculino 

Participante 6 Dirección de posgrado en administración pública Masculino 

Participante 7 Dirección de posgrado en marketing y calidad Femenino 

Participante 8 Vicedecanatura de investigaciones y posgrados Femenino 

Participante 9 
Dirección de programa académico de contaduría 
pública 

Masculino 

Participante 10 
Dirección de programa académico de comercio 
exterior 

Masculino 

Participante 11 Dirección de posgrado en finanzas Masculino 

Participante 12 
Jefatura de departamento de contabilidad y 
finanzas 

Masculino 

Participante 13 Decano Masculino 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue un cuestionario 

(Anexo 1) de escala tipo Likert (Hernández Sampieri et al., 2014), que consiste en 

un conjunto de ítems presentados en afirmaciones, en donde el sujeto externa su 

reacción eligiendo una de las 5 categorías asignadas, las cuales poseen un valor 

numérico de 1 a 5, en donde 1 corresponde a total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

ni desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 en total acuerdo. La escala de 

medición para el análisis de datos y de los promedios que se tuvo en cuenta se 

presenta en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Escala de medición  

Grado de cumplimiento 
Intervalo de Calificación 

Desde Hasta 

Muy bien percibido 4.5 5.0 

Bien percibido 3.8 4.4 

Aceptable 3.0 3.7 

Mal percibido 0.1 2.9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuestionario está compuesto por 3 bloques, los cuales son:  

 

1. Perfil Institucional: Compuesto por 7 preguntas que permiten caracterizar la 

Institución de Educación Superior a la que pertenece, en este caso, la 

Universidad del Valle. 

2. Perfil Directivo: Este bloque está compuesto por 16 preguntas que permiten 

caracterizar al sujeto encuestado en aspectos demográficos y de su 

trayectoria como directivo. 

3. Gestión del Conocimiento: Este bloque está subdividido en 4 secciones, que 

corresponden a los cuatro procesos de G.C., los cuales son Generación de 

Conocimiento, Almacenamiento de Conocimiento, Transferencia de 

Conocimiento y Aplicación de Conocimiento. La primera sección cuenta con 

10 afirmaciones, la segunda sección con 6 afirmaciones, la tercera sección 

con 7 afirmaciones y la cuarta sección con 7 afirmaciones, para un total de 

30 afirmaciones para ser calificadas en la escala Likert mencionada 

anteriormente. 

 

Previo al cuestionario, se realizó un formato de definición de ítems (Anexo 2) como 

protocolo de encuesta, cuya finalidad consistió en aclarar las afirmaciones y lo que 

se quería preguntar, mediante el uso de sinónimos u otras formas de abarcar la 

afirmación. 

 

1.4.6  Análisis de datos 

 

Se realizó un análisis descriptivo y análisis de frecuencia sobre los datos 

sociodemográficos y de los procesos de gestión del conocimiento con la ayuda de 

la aplicación de análisis estadístico de datos IBM SPSS Statics. El análisis 

estadístico de datos en la aplicación se desarrolló mediante el uso de tablas de 

frecuencias y de tablas de contingencia o tabulación cruzada,  y el análisis 
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correlacional se realizó también en la aplicación estadística IBM SPSS Statics, 

mediante el uso del coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba 

estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón, y el coeficiente puede variar de -1.00 a 1.00, en donde                  

-1.00 indica una correlación inversamente proporcional, 1.00 una correlación 

directamente proporcional, y 0.00 ninguna correlación.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  LA ORGANIZACIÓN 

 

 

De acuerdo con Chiavenato (2007), una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas dispuestas a contribuir en 

una acción conjunta, a fin de alcanzar un objetivo común; la organización se 

constituye como sistema abierto, en donde un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados desarrollan una actividad para lograr determinados 

objetivos o propósitos. 

 

Los sistemas operan sobre la materia, energía o información obtenidas del 

ambiente, las cuales constituyen los insumos o entradas (inputs) de recursos 

necesarios para que el sistema pueda realizar sus funciones. Esos recursos son 

operados por las diversas partes del sistema (subsistemas) y transformados en 

salidas o resultados (outputs) para ser devueltos al ambiente (Chiavenato, 2007). 

 

Las sociedades y las organizaciones, entendidas bajo un punto administrativo, se 

han adaptado a las necesidades cambiantes que surgen a lo largo del tiempo, en 

donde se han presentado paradigmas que incluyen la Organización Industrial, 

donde prima la administración científica, la productividad y el uso de la máquina, la 

Sociedad Informática,  caracterizada por el cambio acelerado y el uso de las nuevas 

tecnologías, y la Sociedad del  Conocimiento, en donde el conocimiento toma un 

papel más protagónico y se reconoce como una ventaja competitiva, y como un 

activo y materia prima dentro de la  organización (González et al., 2016). 

 

 

2.2   CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

Para iniciar, cabe aclarar que existe una diferencia entre conocimiento e 

información, y que son dos conceptos que se encuentran estrechamente 

relacionados. Hoq & Akter, (2012) consideran la información como datos que han 

sido procesados, y al conocimiento como información que ha sido procesada. 

 

El conocimiento “es un proceso humano dinámico de justificación de la creencia 

personal en busca de la verdad” (Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 63)., y “La 
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información es un medio o material necesario para extraer y construir conocimiento” 

(Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 63) , es decir, la información se convierte en un pilar 

para la construcción y creación de conocimiento, que se ve directamente influido 

por el contexto y por las creencias de los individuos, por lo que el conocimiento está 

en esencia relacionado con la acción humana (Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 64). 

 

A pesar de que el Conocimiento Organizacional siempre ha estado presente en las 

organizaciones, pues es inherente a ellas, en las últimas décadas junto con la 

‘aparición’ de la Cuarta Ola, referente a la Sociedad de Conocimiento (González et 

al., 2016), se ha presentado la necesidad de establecer y definir conceptos en este 

punto específico.  

 

Se entiende entonces que el Conocimiento Organizacional es más que el conjunto 

de conocimientos individuales de las personas que se encuentran dentro de la 

organización, éste se constituye como la interacción entre tecnologías, técnicas y 

personas, que se influyen de igual manera por la historia y las características 

propias de la organización, como por ejemplo, la cultura organizacional (Bhatt, 

2001); este conocimiento hace parte de la esencia e identidad de cada organización, 

dado que se manifiesta en todas las acciones, procesos y sucesos que se presentan 

y que son únicos, gracias a la particularidad de todos los elementos que influyen en 

el conocimiento propio y en la manera en cómo se gestiona. 

 

 

2.3   GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ORGANIZACIONES 

 

 

La gestión del conocimiento se entiende como el proceso de gestión continua de 

todos los tipos y formas de conocimiento para la realización de los objetivos 

propuestos, a través del aprovechamiento pleno de los conocimientos existentes y 

de la creación de nuevos conocimientos y oportunidades (Quintas et al., 1997), en 

donde se debe tener en cuenta el uso simultáneo del conocimiento de empleados, 

tecnología y trabajo, y su transferencia en el tiempo correcto (Duffy, 2001).  

 

Rodríguez Gómez & Rodríguez (2007) plantean que la gestión del conocimiento 

“consiste en un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del 

capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su 

utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, 

consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización 

y/o el individuo” (p. 29). 
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De acuerdo con Bhatt (2001), la mayoría de directivos se balanza entre el uso de 

las tecnologías de la información y la capacitación, entrenamiento y motivación, 

como factores claves para el éxito de la gestión del conocimiento organizacional.  

 

Sallis y Jones, señalaron algunos factores clave de éxito para la gestión del 

conocimiento, los cuales fueron situar los cambios en el contexto cultural, confianza 

en los miembros de la organización, liderato del personal directivo, considerar 

escenarios alternativos y producir estrategias coherentes (Rodríguez Gómez & 

Rodríguez, 2007), en donde también mencionó como factor clave la existencia de 

múltiples canales para la transferencia de conocimiento, teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la educación. 

 

 

2.4   ORGANIZACIONES INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO 

 

 

Pese a que existen diferentes posturas y un constante debate sobre lo que son las 

Organizaciones Intensivas en Conocimiento (OIC), se identifican ciertas 

características que comparten varios autores (Alvesson; Blacker; Clegg, et al; 

Makani & Marche citados en González et al. 2016) sobre lo que consideran de éstas 

organizaciones, tales como:  

 

 Las OIC cuentan con personal altamente calificado. 

 El conocimiento es un factor clave, se identifica como ventaja competitiva y 

como materia prima de las organizaciones, es decir, es una entrada y salida 

de la organización. 

 La creatividad y la innovación están presentes y toman un rol importante 

dentro de la organización. 

 Los trabajadores son más autónomos en sus labores. 

 

González et al. (2016) indican que según Lundvall (1999), las Organizaciones 

Intensivas en Conocimiento son aquellas organizaciones que tienen como objeto y 

recurso principal la transformación del conocimiento para obtener innovación, 

aprendizaje y mejora de técnicas, las cuales serán aplicadas para la producción de 

nuevo conocimiento, en proyectos de innovación, investigación y desarrollo, y de 

formación y aprendizaje. 
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2.5  UNIVERSIDAD COMO ORGANIZACIÓN INTENSIVA EN CONOCIMIENTO 

 

 

En Colombia se considera a las Instituciones de Educación Superior como  

“establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público educativo en 

cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación superior. La Ley 

establece que las Instituciones de Educación Superior se pueden organizar en: a) 

Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones Tecnológicas; c) Instituciones 

Universitarias o Escuelas Tecnológicas, d) Universidades.”(Consejo Nacional de 

Acreditación, 2017a). 

 

Para centrar un poco más lo que se entiende por Universidad en Colombia, cabe 

mencionar la distinción entre las definiciones de Instituciones Universitarias y 

Universidad.  

 

Las Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, son “Instituciones de 

Educación Superior facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en 

ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 

programas de especialización en sus respectivos campos de acción” (Consejo 

Nacional de Acreditación, 2017a) y las Universidades, son “Instituciones de 

Educación Superior que desempeñan con criterio de universalidad las siguientes 

actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento 

y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, 

programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de 

conformidad con la ley.”(Consejo Nacional de Acreditación, 2017b). 

 

De acuerdo con estas definiciones, se resalta que las Universidades como 

Instituciones de Educación Superior tienen una mayor responsabilidad y liderazgo 

frente al manejo del conocimiento, su creación, almacenamiento, transmisión y 

aplicación, pues las 3 actividades principales que deben desarrollar las 

Universidades según el CNA, conllevan el manejo del conocimiento y sus procesos, 

de manera intrínseca e indispensable.  

 

Las Universidades al igual que el resto de organizaciones, deben adaptarse a las 

necesidades y cambios que genera su entorno a lo largo del tiempo. Smokotin, 

Petrova, & Gural (2014) reconocen un ‘nuevo tipo’ de universidad, enfocada a la 

investigación, que representa la transformación de la Universidad para introducirse 

en la sociedad del conocimiento, en donde se toma a la gestión del conocimiento 

como una estrategia clave, a pesar de que dicha gestión sea característica de las 
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empresas, con la claridad de que el fin principal de la universidad es formar 

profesionales competentes y modernos.  

 

González et al., (2016) realizan una compilación de definiciones de organizaciones 

intensivas en conocimiento, las cuales permiten caracterizar las OIC e identificar a 

las Universidades dentro de este concepto. 

 
Tabla 3. Definiciones de organizaciones intensivas en conocimiento 

Autor(es) Año Definición 

Alvesson 
2001, 
2004 

El trabajo es principalmente de naturaleza intelectual, 
donde el personal altamente calificado es la mayor parte 
de la fuerza laboral. Se trata con tareas o problemas 
complejos; son organizaciones que ofrecen conocimiento 
sofisticado o productos basados en el mismo y donde la 
estructura jerárquica se le resta preponderancia debido a 
la autonomía que se les da a los trabajadores. 

Blacker 1995 
Aquellas que en gran proporción están compuestas de 
personal altamente calificado, las cuales “comercian” con 
el conocimiento. 

Hedberg 1990 
Tienen la capacidad de dar respuestas creativas e 
innovadoras a problemas complejos; producen resultados 
excepcionales con la ayuda de experticias sobresalientes Sveiby & Risling 1986 

Lehtimäki 1996 
Se definen por 3 factores: tiene productos que son 
servicios de conocimientos abstractos, un proceso 
productivo que depende de la capacidad y creatividad de 
las personas y el conocimiento es el capital de producción 
más alto y significativo 

Kirjavainen 1997 

Akerberg 1998 

Sveiby & Risling 1987 

Makani & Marche 2010 
Aquellas en las cuales el conocimiento es tanto una 
entrada como una salida y por consiguiente un recurso 
vital 

Lundvall 1999 

Son aquellas organizaciones que tienen como objeto y 
recurso principal la transformación del conocimiento para 
obtener innovación, aprendizaje y mejora de técnicas, las 
cuales serán aplicadas para la producción de nuevo 
conocimiento, en proyectos de innovación, investigación y 
desarrollo, y de formación y aprendizaje. 

Fuente: González, C. H., García, M., & Murillo, G. (2016). Gestión de Organizaciones 

Intensivas en Conocimiento. Organizaciones intensivas en conocimiento, 75-76. Cali: 

Universidad del Valle. 

 

Las definiciones anteriores mencionan una serie de elementos que son comunes en 

las OIC y que se presentan en las Universidades, por ejemplo:  
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 Poseen personal altamente calificado: Las universidades cuentan con 

investigadores, docentes y profesionales que se encuentran en constante 

formación. 

 Ofrecen conocimiento sofisticado a través de la transformación de 

conocimiento: Las universidades ofrecen conocimiento sofisticado a través 

de la actualización de los currículos académicos, los proyectos de los 

diferentes grupos de investigación y la transferencia de conocimiento a partir 

de la experiencia y experticia del cuerpo profesoral, profesional y académico. 

 Creatividad e innovación: Las universidades por medio de los grupos de 

investigación y proyectos de investigación, promueven la creatividad e 

innovación para la solución de problemas complejos, nuevas propuestas, 

entre otros, y está estrechamente relacionado con el factor humano dentro 

de la organización. 

 

De acuerdo con la Tabla No. 3, las descripciones de las OIC de los autores 

mencionados van acorde al funcionamiento de las universidades, el punto que 

presenta mayor discrepancia se refiere a que en las universidades se presenta una 

estructura jerárquica muy marcada.  

 

Ponce (2009) plantea 3 roles básicos de las universidades en la sociedad de 

conocimiento, los cuales son la formación de capital humano avanzado, la creación 

de conocimiento avanzado y la contribución a la equidad y al desarrollo territorial. 

Estos 3 roles básicos requieren que las Universidades consideren el conocimiento 

como insumo para el desarrollo de sus actividades y como objeto de la propia 

organización, por dicha razón, y por el cumplimiento de las características propias 

de una OIC, se considera a las Universidades como Organizaciones Intensivas en 

Conocimiento. 

 

Winter (2009), citando a Harley (2002), plantea que las Instituciones de Educación 

Superior se encuentran en un medio competitivo, lo que conlleva a que los directivos 

académicos manejen el conocimiento bajo un plan  administrativo y los objetivos de 

investigación y concernientes a la gestión del conocimiento tomen un papel principal 

en la estrategia organizacional de las instituciones, esto permite que las 

Universidades sean más competitivas y se encuentren en un constante proceso de 

mejoramiento y actualización respecto al medio (Trivella & Dimitrios, 2015). 

 

2.5.1 El Directivo en las Universidades como Gestionador del Conocimiento 

 

Un estudio realizado por García-Lombardía, Cardona, & Chinchilla (2001) sobre las 

competencias directivas más valoradas, reconoce 3 tipos de competencias 

directivas: Competencias Estratégicas, orientadas a resultados económicos, 
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Competencias Intratégicas, orientadas al desarrollo y compromiso de los empleados 

y Competencias de Eficacia Personal, orientadas a la relación eficaz de la persona 

consigo misma y con el entorno. Como resultados generales de este estudio, las 10 

competencias directivas más valoradas fueron: 

 

1.  Orientación al cliente 

2.  Liderazgo 

3.  Integridad: Honestidad 

4.  Proactividad: Iniciativa 

5.  Trabajo en equipo 

6.  Comunicación 

7.  Visión de negocio 

8.  Desarrollo de personal: 

Aprendizaje personal 

9.  Integridad: Credibilidad 

10.  Resolución de problemas: 

Toma de decisiones  

 

Algunas conclusiones del estudio fueron que las competencias intratégicas 

resultaron con una valoración más alta, sin embargo, los 3 tipos de competencias 

son fundamentales para la escogencia de directivos en una organización. 

 

Casani y Rodríguez (2012), plantean 6 competencias principales en los directivos 

de universidades públicas españolas, las cuales corresponden a: 

 

1. Transformación organizativa, que abarca las habilidades relativas a los 

modelos de gestión del cambio, negociación, planificación estratégica, 

gestión de la calidad total y habilidades gerenciales generales. 

2. Liderazgo firme, que agrupa las competencias y habilidades vinculadas con 

la firmeza en mantener su opinión personal cuando esta es opuesta a la de 

los demás, el pensamiento analítico, la gestión de proyectos, el liderazgo de 

equipos de trabajo y la confianza en sí mismo. 

3. Dirección de los recursos humanos, se compone de habilidades y 

competencias sobre liderazgo de equipos, desarrollo de otras personas, 

trabajo en equipo y cooperación, y dirección de equipos. 

4. Resultados persistentes en las personas,  se compone de competencias 

relativas al impacto e influencia sobre los demás, iniciática, orientación a 

resultados y confianza en sí mismo, competencias vinculadas con la 

dirección con visión a largo plazo y la influencia sostenida sobre los 

subordinados. 

5. Reflexión teórica previa a la acción, que recoge tres competencias sobre 

orientación a resultados,  pensamiento conceptual, búsqueda de información,  

y habilidades relativas a la gestión de la calidad total. 

6. Gestión del cambio en la actual universidad española, que incluye 

competencias sobre la búsqueda de información, y habilidades sobre gestión 
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de proyectos, modelos financieros en la educación superior, conocimiento de 

la evolución organizativa y creación de relaciones interpersonales 

 

Las competencias mencionadas anteriormente, de aprendizaje individual y 

principalmente de gestión del cambio, están estrechamente relacionadas con el 

aprendizaje organizacional y la toma de decisiones, y por ende con la gestión del 

conocimiento, tal como lo explica Jones (2013): 

 

“La toma de decisiones organizacional es un proceso que consiste en responder a 

un problema, mediante la búsqueda y selección de una solución o curso de acción 

que creará el máximo valor para los inversionistas organizacionales.” (p.334). La 

toma de decisiones se presenta programada y no programada; la toma de 

decisiones programadas, hace referencia a decisiones repetitivas y rutinarias, y la 

toma de decisiones no programadas requieren mucha más búsqueda de 

información, cooperación y “llevan a un nuevo conjunto de reglas y procedimientos, 

con la finalidad de que los miembros organizacionales logren mejorar las decisiones 

programadas que usan para aumentar la eficacia organizacional” (p.335). 

 

“El aprendizaje organizacional es un proceso que los gerentes usan para mejorar la 

capacidad de los miembros de la organización para entender y manejar a la 

organización y  su ambiente, con la finalidad de tomar decisiones que aumenten de 

forma continua la eficacia organizacional (…) El aprendizaje organizacional es un 

proceso vital para administrar las organizaciones por el ritmo acelerado de cambio 

que afecta a cada organización.” (p.342). El aprendizaje organizacional se presenta 

a niveles individual, grupal, organizacional e interorganizacional. 

 

Para Jones (2013), la administración del conocimiento es “un tipo de relación 

organizacional mediante TI que tiene implicaciones importantes, tanto para el 

aprendizaje organizacional como para la toma de decisiones (…) Significa compartir 

e integrar la experiencia dentro y entre funciones y divisiones, mediante TI 

interconectada y en tiempo real.”(p.347). Entonces, de acuerdo con este autor, la 

gestión del conocimiento es el proceso clave para lograr la eficacia organizacional 

mediante la toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. Puntualmente, la 

gestión del conocimiento es fundamental para el aprendizaje organizacional en sus 

niveles, que corresponden a: 

 

 Individual: Potencialización de las capacidades y competencias de cada 

trabajador. 

 Grupal: Formación de equipos autogestionados o interfuncionales. 
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 Organizacional: Estructura y cultura. 

 Interorganizacional: Interacción dinámica de las organizaciones con sus 

grupos de interés (Serrano Rodríguez, 2013). 

 

Para que cada nivel de aprendizaje organizacional se cumpla de manera exitosa, 

deben existir estrategias organizacionales orientadas a la gestión del conocimiento 

y sus procesos, pues son los que propician y facilitan el aprendizaje organizacional, 

que a la vez, se nutre de las tomas de decisiones no programadas, para mejorar 

continuamente las tomas de decisiones programadas. Todos estos elementos 

conforman una parte fundamental de la gestión del cambio y de cómo la 

organización se prepara para afrontar su entorno de la mejor manera. “El 

aprendizaje organizacional y la toma de decisiones se apoyan en la administración 

del conocimiento, que significa compartir e integrar la experiencia dentro y entre 

funciones y divisiones, mediante TI interconectada en tiempo real”(Jones, 2013, 

p.347). 

 

Tras contextualizar un poco el perfil de competencias de directivos universitarios, 

cabe mencionar la perspectiva de Winter (2009), que expone un cisma en las 

identidades de directivos académicos que suelen presentar dos tendencias, una 

tendencia académica y una tendencia más administrativa; uno de los ejemplos 

planteados refiere a la percepción de calidad de un directivo universitario, en donde 

se distinguen  dos inclinaciones, la primera, característica de un administrador, que 

percibe la calidad de acuerdo a los objetivos de un plan presupuestal, y la segunda, 

característica del personal académico,  que percibe la calidad de acuerdo a los roles 

académicos, a la creación y mantenimiento de la identidad académica.  

 

De esta manera, el directivo universitario puede presentar diferentes estilos, perfiles 

y enfoques, que son determinados de acuerdo a su entorno, su perfil académico, 

entre otros factores que pueden ser muy variantes, sin embargo, uno de los 

principales aspectos que permite caracterizar el directivo universitario es la 

institución educativa a la que pertenece.  

 

2.5.2 Modelos de Gestión del Conocimiento para Organizaciones Intensivas 

en Conocimiento y Universidades  

 

A continuación se presentan modelos de gestión y de gestión del conocimiento 

característicos de OIC. 
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Uno de los modelos de gestión más populares, es el de Nonaka & Takeuchi (1999), 

que consta de un proceso cíclico de 5 fases, que se retroalimentan entre sí, las 

cuales son: compartir el conocimiento tácito, crear conceptos, justificar los 

conceptos, construir un arquetipo y distribuir el conocimiento. A la vez, estas 5 fases 

se soportan de 4 formas de conversión del conocimiento, las cuales son la 

socialización, exteriorización, combinación e interiorización, que permiten la 

creación de conocimiento y la apropiación de este en los trabajadores de la 

organización, convirtiéndose en un conocimiento explícito. 

 

Uno de los fines principales es la conversión del conocimiento tácito a conocimiento 

explícito en la organización, que es un fin común en lo que concierne a la gestión 

del conocimiento, pero en este modelo es un punto muy fuerte y protagonista de 

este modelo. La siguiente figura representa el modelo de gestión del conocimiento 

de Nonaka & Takeuchi (1999). 

 

 
Figura 2 Modelo de gestión de conocimiento de Nonaka & Takeuchi (1999).  

Tomado de: Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1999). La organización creadora de conocimiento. 

 

Pudlatz, Kemp, Bredehorst, & Ortega (2002), explican un modelo de gestión del 

conocimiento desarrollado por The European KM Forum Consortium, que cuenta 

con una herramienta de medición y se compone por 7 grandes módulos que 

representan dimensiones críticas para la buena gestión del conocimiento, en donde 

también reconocen la importancia del liderazgo en los procesos de G.C., sin 

embargo en la herramienta propuesta por ellos, no exponen ningún tipo de reactivos 
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para medir o conocer el estado del liderazgo dentro de la organización, es decir, 

reconocen al liderazgo como un factor importante para guiar bien los procesos de 

gestión del conocimiento pero no lo consideran dentro de su instrumento de 

medición. 

 

Las dimensiones son categorizadas de la siguiente manera: 

 

 Estrategias de Gestión del Conocimiento: Planeación de la gestión, es una 

acción previa y en ella se establecen objetivos y maneras de proceder. 

 

 Cuestiones humanas y sociales de la Gestión del Conocimiento: Definición 

de roles y responsabilidades, y asuntos relacionados con el capital humano. 

 

 Organización de la Gestión del Conocimiento: Relaciona las estructuras y 

lineamientos de la gestión del conocimiento con los lineamientos 

organizacionales, y debe velar por la creación, desarrollo y mantenimiento de 

una gestión del conocimiento amena y amigable para la organización. 

 

 Procesos de Gestión del Conocimiento: Procesos eficientes que permitan 

adquirir, compartir y mantener el conocimiento dentro de la organización. 

 

 Tecnologías para la Gestión del Conocimiento: Utilización de las tecnologías 

adecuadas y más convenientes para la organización, haciendo un óptimo uso 

de estas para facilitar y potencializar la gestión del conocimiento. 

 

 Evaluación del desempeño: Medición, control y registro de la gestión del 

conocimiento dentro de la organización. 

 

 Implementación: Se refiere a la ejecución del modelo de gestión de 

conocimiento, y a la referencia de las experiencias de otras organizaciones. 

 

Este es un modelo que tiene una perspectiva más orientada hacia la planeación y 

proyección de la gestión del conocimiento dentro de la organización, es decir, este 

modelo resalta la importancia de los asuntos organizativos y de recursos para 

propiciar el buen desarrollo de la G.C. 

 

La Figura 3 representa el bosquejo del modelo planteado por The European KM 

Forum Consortium, y explicado por Pudlatz et al., (2002). 
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Figura 3. Bosquejo del Marco de Referencia Europeo de Gestión del Conocimiento 
(European KM framework). 

Tomado de: Pudlatz, M., Kemp, J., Bredehorst, B., & Ortega, A. M. (2002). KM Assessment 
Model and Tool. The European KM Forum Consortium, (2000), 1–77. 

 

González et al., 2016 formularon un modelo de gestión para Organizaciones 

Intensivas en Conocimiento, a partir de su experiencia investigativa con Centros de 

Investigación de Excelencia en Colombia. Este modelo consta de 5 componentes 

que agrupan diferentes actividades, los cuales son entorno institucional, 

direccionamiento estratégico, estructura organizacional, gestión humana y 

propuesta de valor, que se basa en el conocimiento, la creatividad y la innovación.  

 

A pesar de que este no es un modelo propiamente de gestión del conocimiento sino 

un modelo general de gestión para organizaciones intensivas en conocimiento, es 

pertinente conocerlo, pues los componentes de este modelo funcionan en beneficio 

del conocimiento en la organización. Es interesante el papel que resaltan de la 

gestión humana en este tipo de organizaciones, por la particularidad de la relación 

que debe haber entre la organización y el personal, que suele ser personal 

altamente calificado y el planteamiento que le dan al factor humano como un pilar 

para los procesos de gestión de conocimiento, la creatividad y la innovación, que 
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constituyen la propuesta de valor. La siguiente figura resume el modelo de gestión 

de organizaciones intensivas en conocimiento de González et al. (2016). 

 

 

 
Figura 4. Modelo de gestión para las OIC. 

Tomado de: González, C. H., García, M., & Murillo, G. (2016). Gestión de Organizaciones 
Intensivas en Conocimiento. Cali: Universidad del Valle. 

 
Gomezelj et al.(2011), adaptaron un modelo e instrumento utilizado por Pawlowsky 

(2004), para aplicarlo en dos Instituciones de Educación Superior. Este modelo 

plantea la gestión del conocimiento a partir de cuatro dimensiones: creación de 

conocimiento, almacenamiento de conocimiento, transferencia de conocimiento y 

aplicación de conocimiento. 

 

La generación de conocimiento corresponde a la identificación de brechas de 

conocimiento y búsqueda y creación de nuevo conocimiento disponible (Gomezelj 

et al., 2011).  

 

El almacenamiento de conocimiento se basa en permitir una rápida y eficiente 

búsqueda y actualización del conocimiento organizacional (Marquardt, 1996). 
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La transferencia de conocimiento hace referencia a la difusión y socialización de 

conocimiento, el cual debe llegar a todos las personas de la organización, para su 

óptimo desarrollo, aprovechamiento y  uso (Gomezelj et al., 2011). 

 

La aplicación de conocimiento debe dar cuenta del aseguramiento del uso del 

conocimiento, a través de la interiorización y realización por parte de los empleados 

y miembros de la organización (Gomezelj et al., 2011).  

 

La siguiente figura representa el modelo de gestión de conocimiento adaptado por 

(Gomezelj et al., 2011). 

 

 

 

Figura 5. Modelo de gestión del conocimiento de Gomezelj et al. (2011). 

Elaboración propia, 2017. 

 

Las dimensiones de este modelo a pesar de que se presentan en un orden lógico, 

son interdependientes y en las organizaciones se pueden manifestar de manera 

simultánea. Este modelo representa la gestión del conocimiento de una manera más 

práctica y se centra en los procesos propios de gestión del conocimiento. Además, 

facilita el estudio de una correlación entre la gestión del conocimiento y la cultura 

organizacional gracias a la investigación realizada por Gomezelj et al. (2011) en las 

Instituciones de Educación Superior. Este modelo cuenta con una herramienta de 

medición que abarca las cuatro dimensiones, a través de reactivos que evalúan el 

estado de las dimensiones en la institución de educación superior. 

 

 



39 
 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

3.1  LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

 

“La Universidad del Valle es una institución estatal de educación superior, fundada 

en 1945 por Ordenanza de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, 

dedicada a la formación académica de nivel superior y a la investigación, con 

vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de su entorno” (Universidad del 

Valle, 2002).  

 

3.1.1  Información General 

 

Misión. “La Universidad del Valle tiene como misión formar en el nivel superior, 

mediante la generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento en 

los ámbitos de las ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y la 

cultura en general. Atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma y con 

vocación de servicio social, asume compromisos indelegables con el desarrollo de 

la región, la conservación y el respeto del medio ambiente y la construcción de una 

sociedad más justa y democrática” (Universidad del Valle, 2017a). 

 

Visión.  “Ser reconocida como una Universidad incluyente con altos estándares de 

calidad y excelencia, referente para el desarrollo regional y una de las mejores 

universidades de América Latina” (Universidad del Valle, 2017d). 

 

Desde su funcionamiento la Institución se ha convertido en centro de desarrollo 

tecnológico y científico de la región vallecaucana, recibiendo innumerables 

reconocimientos de parte de la comunidad regional, nacional e internacional. 

Prueba de ello es la renovación de la acreditación de alta calidad por un término de 

10 años (Ministerio de Educación Nacional, 2014), reconociéndola como una 

institución con programas académicos, profesores, al igual que su organización, 

funcionamiento y cumplimiento de su función social, con los más altos niveles. 

 

La siguiente figura representa el organigrama de la Universidad del Valle, que está 

compuesto por instancias académico administrativas y organismos académicos 

descentralizados. 
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Figura 6. Estructura Orgánica de la Universidad del Valle 

Tomado de: Universidad del Valle (2017c). Organigrama. Disponible en: 
http://www.univalle.edu.co/la-universidad/acerca-de-univalle/organigrama  

 
 

3.1.2  Instancias Académico Administrativas 

 

Consejo Superior. Define las políticas académicas, administrativas y la planeación 

institucional, que sirven de marco de referencia para la creación de planes y 

programas académicos en la Universidad. Establece la organización académica, 

administrativa y financiera de la Institución, además expide o modifica los estatutos 

y reglamentos generales de la Universidad. 

 

Consejo Académico. Es la máxima autoridad académica de la Universidad. Entre 

algunas de sus funciones se pueden nombrar las siguientes: aprobar y revisar los 

planes de desarrollo académico de la Universidad con base en las políticas y 

objetivos que define el Consejo Superior; estudiar y aprobar la estructura curricular 

de los programas de docencia que ofrezca la Universidad; tomar decisiones sobre 

todo lo relacionado con el desarrollo académico en cuanto al ejercicio docente, la 

http://www.univalle.edu.co/la-universidad/acerca-de-univalle/organigrama
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investigación, la proyección social y el bienestar universitario, además aprueba los 

reglamentos académicos de la Universidad. 

 

Rectoría. Como organismo ejecutivo de la dirección general de la Universidad 

comprende las vicerrectorías, las direcciones académicas y las direcciones 

administrativas. 

 

Rector. Representante legal de Universidad y su primera autoridad ejecutiva. 

Responde ante el Consejo Superior y preside el Consejo Académico. A su cargo se 

encuentran todas las dependencias académicas y administrativas de la Universidad. 

 

Vicerrectoría Académica. Tiene la responsabilidad de coordinar las actividades 

académicas ligadas a la formación de pregrado y postgrado, en cualquier jornada, 

de carácter formal y no formal, de educación continua y en las modalidades 

presencial, semipresencial y de nuevas tecnologías y educación virtual.  

 

De la Vicerrectoría Académica, dependen las siguientes instancias, que apoyan la 

gestión académica y curricular: 

 

 Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) 

 Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) 

 Dirección de Extensión y Educación Continua (DEEC) 

 Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV)  

 División de Admisiones y Registro Académico (DARA) 

 Comité de Estímulos Académicos 

 División de Bibliotecas 
 

Vicerrectoría de Investigaciones. Organismo  que integra y promueve las 

actividades investigativas de la Universidad. Busca que los proyectos investigativos 

de la Institución sean un aporte directo a la ciencia, a la tecnología y al arte y que 

den respuesta a las necesidades políticas, económicas y culturales del contexto 

regional y nacional. 

 

De la Vicerrectoría de Investigaciones dependen las siguientes instancias, que 

apoyan la gestión académica y de investigaciones: 

 

 Área de Proyectos de Investigación  

 Dirección de Relaciones Internacionales –DRI- 

 Dirección de Transferencia de Resultados de Investigación –OTRI- 

 Programa Editorial 
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Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Tiene como función primordial promover 

el conjunto de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psico-

afectivo, espiritual y social de los estudiantes, los profesores y el personal 

administrativo de la Institución. Está constituida por las siguientes dependencias: 

 

 Servicio de Salud 

 Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica 

 Cultura, Recreación y Deportes 

 Salud Ocupacional 

 Restaurante Universitario 

 Bienestar Profesoral 
 

Vicerrectoría Administrativa. Organismo encargado de la dirección, coordinación 

y evaluación de las actividades administrativas, financieras y de servicios de la 

Universidad. Las siguientes divisiones 

 

 División de Recursos Humanos 

 División Financiera 

 División de Administración de Bienes y Servicios. 
 

3.1.3  Organismos Académicos Descentralizados 

 

Facultades e Institutos. Unidades académico-administrativas que agrupan los 

campos del saber y las disciplinas correspondientes. Son el espacio donde se 

orientan y administran los programas académicos y donde se desarrolla la 

generación y apropiación de conocimientos, destrezas y habilidades, mediante las 

funciones de docencia, investigación y proyección social. 

 

Escuelas y Departamentos. Unidades académico-administrativas de la 

Universidad cuyo propósito central es integrar, estructurar y universalizar distintas 

disciplinas que conforman un área profesional y los distintos énfasis o 

especializaciones que se deriven de ésta. 

 

Los Directores de Escuela, Jefes de Departamento, Directores de Pregrado y los 

Consejos de Escuela, Comités de Departamento y Comités de Programa 

Académico de Pregrado en la Universidad del Valle están reglamentados en la 

Resolución No. 060 de noviembre 14 de 2014 del Consejo Superior de la 

Universidad del Valle, y se indica que los periodos asignados para dichos cargos 

son de 3 años con la posibilidad de reelección de forma consecutiva por un periodo 

adicional. 
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3.2.4  Escalafón docente 

 

El escalafón docente de la Universidad del Valle está reglamentado en la Resolución 

No. 089 de noviembre de 2002 del Consejo Superior de la Universidad del Valle, en 

donde se comprenden las siguientes categorías: 

 

 Profesor Auxiliar (Primer escalafón) 

 Profesor Asistente (Segundo escalafón) 

 Profesor Asociado (Tercer escalafón) 

 Profesor Titular (Cuarto escalafón) 

 

El Cuarto escalafón es el nivel superior, y estas categorías se determinan de 

acuerdo a un puntaje que a su vez es definido por los siguientes criterios: 

 

a) Calidad académica, científica, técnica, humanística, artística o pedagógica. 

b) Relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas académicas. 

c) Contribución al desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales 

definidos en las políticas de la universidad. 

 

 

3.2  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

3.2.1  Información General 

 

La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle fue creada 

mediante el Acuerdo 010 de junio 26 de 1984 del Consejo Superior, y su está 

ubicada en el Campus San Fernando de la Universidad, además, cuenta con 

presencia en las sedes regionales en Buga, Caicedonia, Cartago, Norte del Cauca, 

Pacífico, Palmira, Tuluá y Zarzal. 

 

Misión. “Formar integralmente del ser humano, en el nivel superior, mediante la 

generación, apropiación y difusión del conocimiento administrativo, contable, 

financiero y otros conocimientos complementarios, para contribuir al desarrollo 

sostenible de las organizaciones y de la sociedad, con autonomía, liderazgo, 

vocación de servicio social y espíritu innovador, critico, pluralista y 

analítico”(Facultad de Ciencias de la Administración, 2017).  

 

Visión. “Consolidarse como una unidad académica de excelencia, lo que le 

permitirá adquirir enorme proyección a nivel regional, nacional e internacional en los 
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campos del conocimiento administrativo, contable y de las ciencias jurídicas, del 

gobierno y las políticas públicas” (Facultad de Ciencias de la Administración, 2017). 

 

La siguiente figura representa el organigrama en proceso de aprobación de la 

Facultad de Ciencias de la Administración, en el cual no se presenta la totalidad de 

programas académicos ofertados por la Facultad. 

 

 
Figura 7. Organigrama de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad 
del Valle.  
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Tomado de: Universidad del Valle (2017d). Organigrama - Facultad de Ciencias de la 
Administración. Disponible en: http://administracion.univalle.edu.co/organigrama. 

 

A la Facultad de Ciencias de la Administración se adscriben 2 programas de nivel 

tecnológico, 3 de nivel profesional, 5 especializaciones, 7 maestrías y 1 doctorado, 

contenidos en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Programas académicos adscritos a la Facultad de Ciencias de la Administración 

Nivel académico Programa Académico 

Tecnología en: 
Gestión Portuaria 

Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Pregrados en: 

Administración de Empresas 

Contaduría Pública 

Comercio Exterior 

Especializaciones en: 

Administración Pública 

Administración de Empresas de la Construcción 

Finanzas 

Gerencia de Marketing Estratégico 

Gestión de la Calidad Total y la Productividad 

Maestrías en: 

Administración 

Calidad para la Gestión de las Organizaciones 

Ciencias de la Organización 

Comercio Internacional  

Contabilidad (Modalidad Investigación) 

Contabilidad (Modalidad Profundización) 

Políticas Públicas 

Doctorado en: Administración 

Fuente: Facultad de Ciencias de la Administración (2017), disponible en:  

http://administracion.univalle.edu.co/la-facultad  

 

A lo largo de su historia la Facultad se ha posicionado en los ámbitos nacional e 

internacional. Particularmente, se resalta su contribución a la creación de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) y al 

fortalecimiento del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

(CLADEA) (Facultad de Ciencias de la Administración, 2013). 

 

La Facultad de Ciencias de la Administración cuenta 15 grupos de investigación, de 

los cuales 10 son reconocidos por Colciencias en las siguientes categorías; uno es 

http://administracion.univalle.edu.co/organigrama
http://administracion.univalle.edu.co/la-facultad
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A1, dos son A, dos B, cuatro C y uno D; y cinco se encuentran adscritos a la 

Universidad. La clasificación se realizó de acuerdo a los resultados emitidos por 

Colciencias - 21 de mayo de 2016. Convocatoria 737-2015. 

 
Tabla 5. Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Administración 

N° Categoria 
Código de 

Grupo 
Grupo de Investigación 

1 A1 COL0007391 Humanismo y Gestión 

2 
A 

COL0036197 Grupo de Investigación en Marketing 

3 COL0006133 Solvencia y Riesgo Financiero 

4 
B 

COL0006993 Gestión y Políticas Públicas 

5 COL0017155 Previsión y Pensamiento Estratégico 

6 

C 

COL0022558 Calidad y Productividad en las Organizaciones 

7 COL0054711 Generación de Valor Económico GIGVE 

8 COL0036259 
Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control, 

Gestión y Finanzas 

9 COL0024454 Nuevo Pensamiento Administrativo. 

10 D COL0108859 Derecho Sociedad y Estado 

11 

Reconocido por la 
Vicerrectoría de 

Investigaciones de la 
Universidad del Valle 

Costeo Integral 

12 Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública. 

13 
Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos 

(GYEPRO) 

14 
Negocios Internacionales y Comercio Exterior 

(GICOMEX) 

15 
Participación Ciudadana y Desarrollo de 

Mecanismos Contra La Corrupción 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DESARROLLO 

 

 

El cuestionario se entregó a toda la población, es decir a los 13 Directivos 

mencionados en la Tabla 1., sin embargo solo fueron respondidos 10 cuestionarios 

cuyos cargos se encuentran en la Tabla 6, quedando por fuera 3 Directivos 

Universitarios del género masculino. 

 
Tabla 6. Cargos de los Directivos analizados 

Participante Cargo Género 

Participante 1 
Dirección de maestría en ciencias de la 
organización y ciencias de la administración 

Masculino 

Participante 2 Vicedecanatura académica Femenino 

Participante 3 
Jefatura de departamento en administración y 
organizaciones 

Masculino 

Participante 4 Dirección de programas de tecnologías Femenino 

Participante 5 
Dirección de programa académico de 
administración de empresas 

Masculino 

Participante 6 Dirección de posgrado en administración pública Masculino 

Participante 7 Dirección de posgrado en marketing y calidad Femenino 

Participante 8 Vicedecanatura de investigaciones y posgrados Femenino 

Participante 9 
Dirección de programa académico de contaduría 
pública 

Masculino 

Participante 10 Decano Masculino 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de los datos se realizó de acuerdo a los cuestionarios aplicados, es decir, 

de acuerdo a los 10 Directivos mencionados en la tabla anterior. 

 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

En la Facultad de Ciencias de la Administración los cargos directivos son ocupados 

en su mayoría por hombres, que suman el 60% de la totalidad de los cargos, y las 

mujeres cuentan con el 40% de estos. Dicha representación se ilustra en la Figura 

8.  
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Figura 8. Porcentaje de hombres y mujeres en cargos Directivos de la Facultad de Ciencias 
de la Administración.  
Procesamiento de datos SPSS Statics. 

 

Los Directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración son de nacionalidad 

Colombiana pero de diferentes ciudades del país, donde la mayoría son 

vallecaucanos, que suman el 60% de los directivos encuestados y corresponden 

principalmente a la ciudad de Cali, que cuenta con el 50% del total de encuestados. 

  
Tabla 7. Ciudad de origen de los 
Directivos de la Facultad de Ciencias de 
la Administración 

Cuidad de 
origen 

Frecuencia Porcentaje 

Bogotá 1 10,0 

Buenaventura 1 10,0 

Cali 5 50,0 

Manizales 1 10,0 

Pereira 1 10,0 

Popayán 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM 

SPSS Statics. 

Tabla 8. Profesión de los Directivos de la 
Facultad de Ciencias de la Administración 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Abogado 1 10,0 

Administrador(a) 
de Empresas 

4 40,0 

Contador(a) 
Público 

2 20,0 

Economista 1 10,0 

Ingeniero(a) 
Industrial 

2 20,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM 

SPSS Statics. 

 

Respecto a la profesión de los Directivos, la mayoría son administradores de 

empresas, seguido por contadores públicos e ingenieros, tal como se aprecia en la 

60%

40%

Hombre Mujer
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Tabla 8, sin embargo la ocupación de todos los directivos corresponde a profesores 

universitarios.  

 

A pesar de que la mayoría de los cargos directivos en la Universidad del Valle se 

contemplan en periodos de 3 años, la antigüedad de los directivos de la Facultad de 

Ciencias de la Administración no excede los dos años en el cargo. 

 

Tabla 9. Antigüedad en el cargo directivo 

Antigüedad en el cargo Frecuencia Porcentaje 

7 meses a 12 meses 3 30,0 

13 meses a 18 meses 2 20,0 

19 meses a 24 meses 5 50,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los niveles de educación de los Directivos de la Facultad se ilustran en la Figura 9, 

en donde el 90% ha realizado estudios de posgrado, lo que indica que la Facultad 

de Ciencias de la Administración cuenta con un cuerpo directivo altamente 

calificado, donde el 50% cuenta con estudios de maestría y el 40% con estudios de 

doctorado. 

 

 
Figura 9. Máximo nivel de educación alcanzado por los Directivos de la Facultad de Ciencias 
de la Administración.  
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

40%

50%

10%

Doctor Magíster Profesional
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La preparación académica de los Directivos también va de la mano con su 

ocupación como docentes universitarios, donde el 50% lleva entre 26 a 35 años en 

la ocupación, y respecto a la antigüedad en la Universidad, la mayoría se 

encuentran entre 16 a 25 años, que corresponden al 40% de los directivos. De 

acuerdo con las Tablas 10 y 11, se puede notar que hay directivos que llevan más 

años en la Universidad del Valle en otra ocupación diferente a la docencia 

universitaria, pues en el rango de antigüedad en la ocupación como profesor 

universitario solo hay 1 directivo que lleva entre 36 a 45 años, y en la antigüedad en 

la Universidad del Valle, hay 2 directivos que llevan de 36 a 45 años. 

 

Tabla 10. Antigüedad en la ocupación 
como profesores universitarios 

Antigüedad en 
la ocupación 

Frecuencia Porcentaje 

5 a 15 años 2 20,0 

16 a 25 años 2 20,0 

26 a 35 años 5 50,0 

36 a 45 años 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM 

SPSS Statics. 

Tabla 11. Antigüedad en la Universidad 
del Valle 

Antigüedad en la 
Universidad 

Frecuencia Porcentaje 

5 a 15 años 3 30,0 

16 a 25 años 4 40,0 

26 a 35 años 1 10,0 

36 a 45 años 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM 

SPSS Statics.

 

Los Directivos se encuentran categorizados entre los tres mejores niveles del 

escalafón docente de la Universidad del Valle, pues el 30% se encuentra en el 

cuarto escalafón (nivel superior), otro 30% en el tercer escalafón y el 40% en el 

segundo escalafón, y del primer escalafón docente no hay directivos en la Facultad. 

 

Tabla 12. Escalafón docente de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 
Administración 

Escalafón Docente Frecuencia Porcentaje 

Cuarto Escalafón (Nivel Superior) 3 30,0 

Tercer Escalafón 3 30,0 

Segundo Escalafón 4 40,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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El 80% de los Directivos se encuentran vinculados a algún grupo de investigación 

de la Facultad, y el 60% se encuentra calificado en Colciencias. Esta clasificación 

de Colciencias indica que 3 directivos se encuentran como Investigadores 

Asociados, 2 como Investigadores Junior y 1 directivo como Integrante vinculado 

con doctorado, tal como se ilustra en la figura 10, y 4 directivos no se encuentran 

clasificados según Colciencias. 

 

Tabla 13. Directivos de la Facultad de 
Ciencias de la Administración que 
pertenecen a grupos de investigación 

Pertenece a 
algún grupo de 
investigación 

Frecuencia Porcentaje 

No 2 20,0 

Sí 8 80,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM 

SPSS Statics. 

 

Tabla 14. Directivos de la Facultad de 
Ciencias de la Administración calificados 
en Colciencias 

Está calificado 
en Colciencias 

Frecuencia Porcentaje 

NA 2 20,0 

No 2 20,0 

Sí 6 60,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM 

SPSS Statics.

 

 
Figura 10. Número de directivos de acuerdo a la clasificación Colciencias de 

Investigadores.  
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

En total, como se indica en la Figura 9, el 60% de los directivos se encuentra 

clasificado por Colciencias.  
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4.2  GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

El proceso de Generación de Conocimiento fue analizado mediante diez 

afirmaciones, cuyos promedios están representados en la Figura 11. El promedio 

general del proceso como tal fue de 4,2 (bien percibido). 

 

 
Figura 11. Promedio de afirmaciones del proceso de Generación de Conocimiento.  
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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Las afirmaciones mejor percibidas fueron: “7.2. Mi Universidad se compara y toma 

como referente a los mejores Institutos de Educación Superior en el campo”, “7.4. 

Mi Universidad tiene bien desarrolladas las actividades de Investigación”, “7.6. Mi 

Universidad alienta a sus estudiantes a participar y hacer parte de las actividades 

de Investigación”, “7.10. Mi Universidad invita a Académicos conocidos para 

ponencias, conferencias, profesores visitantes, entre otros”, todas con una 

calificación de 4,4, dos décimas arriba del promedio, y otra afirmación que quedó 

por encima del promedio fue la “7.8. Mi Universidad alienta y soporta a los 

empleados en su Educación avanzada”, con una calificación de 4,3. 

 

La afirmación “7.7. Mi Universidad alienta la creación de centros de Investigación y 

Desarrollo por los empleados”, tuvo una calificación de 3,8, siendo la peor percibida 

por los Directivos de la Facultad. 

 

Esta percepción regular sobre la afirmación “7.7. Mi Universidad alienta la creación 

de centros de Investigación y Desarrollo por los empleados” posiblemente se debe 

a todo el papeleo y gestión de la creación de centros de I+D y a la falta de recursos, 

pues las demás afirmaciones sobre la promoción de la investigación y el soporte en 

educación avanzada están muy bien percibidos, entonces el problema debe radicar 

un poco más en la parte de recursos y la estructura jerárquica muy marcada y de 

muchos niveles en la Universidad. 

 

4.2.1  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento según el Género 

 

Tabla 15. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Generación de conocimiento 
de acuerdo al Género 

  

Género 

Hombre Mujer 

Media Media 

7.1. Cooperación con otras organizaciones en proyectos 
conjuntos 

4,3 3,8 

7.2. Comparación y referencia con las mejores IES 4,7 4,0 

7.3. Practicantes calificados 4,3 3,5 

7.4. Desarrollo de actividades de investigación 4,8 3,8 
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7.5. Cooperación con otras organizaciones y 
universidades en Investigación y Desarrollo 

4,3 3,8 

7.6. Fomenta a sus estudiantes a participar en las 
actividades de investigación 

4,8 3,8 

7.7. Alienta la creación de centros de I+D por sus 
empleados 

4,0 3,5 

7.8. Soporta la educación avanzada de sus empleados 4,5 4,0 

7.9. Alienta a sus profesores a participar en contextos 
internacionales 

4,5 3,8 

7.10. Invita a académicos conocidos para eventos 4,7 4,0 

Media 4,5 3,8 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los hombres perciben de mejor manera las afirmaciones sobre Generación de 

Conocimiento en comparación con la percepción que tienen las mujeres. 

Finalmente, las percepciones de los hombres y mujeres es positiva, sin embargo la 

de los hombres es mucho mayor que la de las mujeres. 

 

La afirmación peor percibida por los hombres fue la “7.7. Mi Universidad alienta la 

creación de centros de Investigación y Desarrollo por los empleados”, con un 

promedio  de 4,0, y en las mujeres, el promedio más bajo respecto a la percepción 

fue de 3,5, que corresponde a las afirmaciones “7.3. Mi Universidad regularmente 

incluye practicantes calificados en los procesos educativos” y “7.7. Mi Universidad 

alienta la creación de centros de Investigación y Desarrollo por los empleados”. 

 

En las mujeres, no hay ninguna afirmación con la que en promedio, estén en total 

acuerdo, pues las mejores percibidas tienen un promedio de 4,0. 

 

El promedio final de ambos géneros presentó una diferencia marcada, con 0,7 

“puntos” de diferencia, pues los hombres están de acuerdo con que las afirmaciones 

presentadas sobre la Generación de conocimiento se cumplen de una muy buena 

manera en la Universidad (promedio 4,5) y las mujeres están de acuerdo con que 

las afirmaciones presentadas sobre la Generación de conocimiento se cumplen en 

la Universidad (promedio 3,8), aunque se acerca un poco más a la valoración 

aceptable. 
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4.2.2  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento según la Antigüedad 

en el Cargo 

 

Tabla 16. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Generación de conocimiento 
de acuerdo a la Antigüedad en el cargo 

  

Antigüedad en el cargo 

7 meses a 
12 meses 

13 meses a 
18 meses 

19 meses a 
24 meses 

Media Media Media 

7.1. Cooperación con otras organizaciones 
en proyectos conjuntos 

4,0 4,0 4,2 

7.2. Comparación y referencia con las 
mejores IES 

4,0 4,0 4,8 

7.3. Practicantes calificados 4,3 4,0 3,8 

7.4. Desarrollo de actividades de 
investigación 

4,7 4,5 4,2 

7.5. Cooperación con otras organizaciones y 
universidades en Investigación y Desarrollo 

4,3 3,5 4,2 

7.6. Fomenta a sus estudiantes a participar 
en las actividades de investigación 

4,3 4,0 4,6 

7.7. Alienta la creación de centros de I+D 
por sus empleados 

3,7 3,5 4,0 

7.8. Soporta la educación avanzada de sus 
empleados 

4,0 5,0 4,2 

7.9. Alienta a sus profesores a participar en 
contextos internacionales 

4,0 4,0 4,4 

7.10. Invita a académicos conocidos para 
eventos 

4,0 4,0 4,8 

Media 4,1 4,1 4,3 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

De acuerdo a la antigüedad en el cargo se notan las siguientes particularidades: 
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 Los Directivos que llevan menos tiempo ocupando el cargo (de 7 a 12 meses) 

son los que mejor perciben la afirmación “7.4. Mi Universidad tiene bien 

desarrolladas las actividades de investigación”, con un promedio de 4,7, y su 

percepción más negativa corresponde a la afirmación “7.7. Mi Universidad 

alienta la creación de centros de Investigación y Desarrollo por los 

empleados”. 

 Los Directivos que llevan entre 13 y 18 meses tienen un promedio de 

percepción de 5,0 (totalmente de acuerdo) sobre la afirmación “7.8. Mi 

Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación avanzada”. 

La percepción más negativa de este grupo de Directivos corresponde a las 

afirmaciones “7.5. Mi Universidad tiene bien desarrollados convenios de 

cooperación con otras organizaciones y universidades en Investigación y 

Desarrollo” y “7.7. Mi Universidad alienta la creación de centros de 

Investigación y Desarrollo por los empleados”, ambas con un promedio de 

3,5. 

 Los Directivos que llevan entre 19 y 24 meses, que son los que llevan más 

tiempo en su cargo en la Facultad de Ciencias de la Administración, tienen 

en promedio una muy buena percepción sobre las afirmaciones “7.2. Mi 

Universidad se compara y toma como referente a los mejores Institutos de 

Educación Superior en el campo” y “7.10. Mi Universidad invita a académicos 

conocidos para ponencias, conferencias, profesores visitantes, entre otros”, 

ambas con promedio de 4,8. Por otro lado, la afirmación que tiene su 

percepción más negativa corresponde a la “7.3. Mi Universidad regularmente 

incluye practicantes calificados en los procesos educativos”, con un promedio 

de 3,8. 

 

En general, los promedios de percepción de las tres categorías sobre antigüedad 

en el cargo son parejos, siendo 4,1 para los que llevan de 7 a 12 meses y de 13 a 

18 meses, y un promedio de 4,3 para los que llevan de 13 a 24 meses. 

 

A pesar de que la afirmación “7.7. Mi Universidad alienta la creación de centros de 

Investigación y Desarrollo por los empleados”, es una de las que tienen una 

percepción más negativa, no lo fue para el grupo de directivos de 13 a 24 meses, 

en donde tuvo un promedio de 4,0 y no fue la más baja para ellos. 
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4.2.3  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento según la Profesión 

 
Tabla 17. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Generación de conocimiento 
de acuerdo a la Profesión 

  

Profesión: 

Abogado 
Administrador 
de Empresas 

Contador 
Público 

Economista 
Ingeniero 
Industrial 

Media Media Media Media Media 

7.1. Cooperación con 
otras organizaciones en 
proyectos conjuntos 

3,0 4,5 4,5 5,0 3,0 

7.2. Comparación y 
referencia con las 
mejores IES 

5,0 4,5 4,5 5,0 3,5 

7.3. Practicantes 
calificados 

2,0 4,8 4,5 5,0 2,5 

7.4. Desarrollo de 
actividades de 
investigación 

4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 

7.5. Cooperación con 
otras organizaciones y 
universidades en 
Investigación y 
Desarrollo 

4,0 4,5 4,5 4,0 3,0 

7.6. Fomenta a sus 
estudiantes a participar 
en las actividades de 
investigación 

5,0 4,8 4,5 5,0 3,0 

7.7. Alienta la creación 
de centros de I+D por 
sus empleados 

4,0 4,0 4,0 5,0 2,5 

7.8. Soporta la 
educación avanzada de 
sus empleados 

5,0 4,3 4,0 5,0 4,0 

7.9. Alienta a sus 
profesores a participar 
en contextos 
internacionales 

4,0 4,3 4,5 5,0 3,5 

7.10. Invita a 
académicos conocidos 
para eventos 

5,0 4,5 4,5 5,0 3,5 

Media 4,1 4,5 4,4 4,9 3,2 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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Los administradores de empresas, contadores públicos y economistas en general 

tienen una buena percepción sobre la Generación de Conocimiento y todas las 

afirmaciones presentadas en este bloque, teniendo unos promedios de 4.5, 4.4 y 

4.9 respectivamente. 

 

Los abogados por su parte tienen un promedio general de 4,1, pero el 

comportamiento de las afirmaciones varía un poco, pues tienen la mayoría muy bien 

percibidas y otras con una percepción negativa, las cuales corresponden a la 

afirmación “7.1. Mi Universidad soporta activamente la cooperación con otras 

organizaciones a través de proyectos conjuntos”, que tiene un promedio de 3,0, es 

decir que no se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo con el cumplimiento de 

dicha afirmación, y la “7.3. Mi Universidad regularmente incluye practicantes 

calificados en los procesos educativos”, en donde tienen una percepción negativa, 

con un promedio de 2,0. 

 

Los Directivos cuya profesión es de Ingenieros Industriales fueron los que tuvieron  

la percepción más negativa sobre la Generación de Conocimiento. El 60% de las 

afirmaciones planteadas en la Generación de Conocimiento fueron percibidas en 

promedio de 3,0 o menos, indicando que no se encuentran ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o en desacuerdo con el cumplimiento de dichas afirmaciones. Las 

afirmaciones que tuvieron un promedio de 3,0 fueron la “7.1. Mi Universidad soporta 

activamente la cooperación con otras organizaciones a través de proyectos 

conjuntos”, “7.4. Mi Universidad tiene bien desarrolladas las actividades de 

investigación”, “7.5. Mi Universidad tiene bien desarrollados convenios de 

cooperación con otras organizaciones y universidades en Investigación y 

Desarrollo” y la “7.6. Mi Universidad alienta a sus estudiantes a participar y hacer 

parte de las actividades de investigación”; las afirmaciones que tuvieron un 

promedio de 2,5 fueron la “7.3. Mi Universidad regularmente incluye practicantes 

calificados en los procesos educativos”, y la “7.7. Mi Universidad alienta la creación de 

centros de Investigación y Desarrollo por los empleados”.  

 

La afirmación mejor percibida por los Ingenieros Industriales fue la “7.8. Mi 

Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación avanzada”, con un 

promedio de 4,0. En conclusión, la percepción de los Ingenieros Industriales sobre 

las afirmaciones relacionadas directamente con actividades de investigación, fueron 

negativas, y las actividades de investigación son uno de los pilares para la 

generación de conocimiento. 
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4.2.4  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento según el Nivel de 

Educación 

 
Tabla 18. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Generación de conocimiento 
de acuerdo al Nivel de Educación alcanzado 

  

Máximo Nivel de Educación Alcanzado: 

Doctor Magíster Profesional 

Media Media Media 

7.1. Cooperación con otras organizaciones 
en proyectos conjuntos 

3,3 4,6 5,0 

7.2. Comparación y referencia con las 
mejores IES 

4,0 4,6 5,0 

7.3. Practicantes calificados 2,8 4,8 5,0 

7.4. Desarrollo de actividades de 
investigación 

3,5 5,0 5,0 

7.5. Cooperación con otras organizaciones 
y universidades en Investigación y 
Desarrollo 

3,5 4,4 5,0 

7.6. Fomenta a sus estudiantes a participar 
en las actividades de investigación 

3,8 4,8 5,0 

7.7. Alienta la creación de centros de I+D 
por sus empleados 

3,3 4,2 4,0 

7.8. Soporta la educación avanzada de sus 
empleados 

4,3 4,4 4,0 

7.9. Alienta a sus profesores a participar en 
contextos internacionales 

3,8 4,4 5,0 

7.10. Invita a académicos conocidos para 
eventos 

4,0 4,6 5,0 

Media 3,6 4,6 4,8 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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Los Directivos cuyo nivel de educación alcanzado corresponde a magíster y 

profesional, presentan una percepción muy positiva sobre las afirmaciones de 

Generación de Conocimiento, presentando unos promedios de 4,6 y 4,8 

respectivamente. El promedio de percepción de los magísteres por cada afirmación 

se encuentra por encima de 4,2, y de los profesionales por encima de 4,0, y su 

mayoría indican una muy buena percepción de las afirmaciones. 

 

Los doctores en promedio presentan una percepción aceptable sobre la Generación 

de Conocimiento, con un promedio de 3,6. Las afirmaciones mejor percibidas por 

los doctores fueron la “7.2. Mi Universidad se compara y toma como referente a los 

mejores Institutos de Educación Superior en el campo”, “7.6. Mi Universidad alienta 

a sus estudiantes a participar y hacer parte de las actividades de investigación”, 

“7.8. Mi Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación avanzada”, 

“7.9. Mi Universidad alienta a la planta de profesores a participar y trabajar en 

contextos internacionales” y “7.10. Mi Universidad invita a académicos conocidos 

para ponencias, conferencias, profesores visitantes, entre otros”. En general, la 

mayoría de afirmaciones son bien percibidas, aunque algunas aceptables y la 

afirmación “7.3. Mi Universidad regularmente incluye practicantes calificados en los 

procesos educativos”, fue mal percibida, con un promedio de 2,8. 

 

4.2.5  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento según la Clasificación 

Colciencias 

 

Tabla 19. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Generación de conocimiento 
de acuerdo a la Clasificación Colciencias 

  

Clasificación de Investigadores según Colciencias: 

Investigador 
Asociado 

Investigador 
Junior 

Integrante 
Vinculado 

con 
Doctorado 

NA 

Media Media Media Media 

7.1. Cooperación con otras 
organizaciones en proyectos 
conjuntos 

3,7 4,0 3,0 4,8 

7.2. Comparación y referencia 
con las mejores IES 

3,7 4,5 5,0 4,8 

7.3. Practicantes calificados 4,0 3,5 2,0 4,8 

7.4. Desarrollo de actividades de 
investigación 

4,3 3,5 4,0 5,0 
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7.5. Cooperación con otras 
organizaciones y universidades 
en Investigación y Desarrollo 

4,0 3,5 4,0 4,5 

7.6. Fomenta a sus estudiantes 
a participar en las actividades de 
investigación 

4,0 4,0 5,0 4,8 

7.7. Alienta la creación de 
centros de I+D por sus 
empleados 

3,7 3,0 4,0 4,3 

7.8. Soporta la educación 
avanzada de sus empleados 

4,3 4,0 5,0 4,3 

7.9. Alienta a sus profesores a 
participar en contextos 
internacionales 

3,7 4,5 4,0 4,5 

7.10. Invita a académicos 
conocidos para eventos 

3,7 4,5 5,0 4,8 

Media 3,9 3,9 4,1 4,6 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Respecto a la Clasificación Colciencias, los Directivos cuyas clasificaciones son 

Investigadores Junior y Asociado, que serían los mejores clasificados del grupo de 

la Facultad, presentan el mismo promedio de percepción de 3,9, es decir que la 

Generación de conocimiento es bien percibida por ellos. Sin embargo, la apreciación 

de las afirmaciones varía entre Investigadores Junior e Investigadores Asociados, 

de la siguiente manera: 

 

 Los Investigadores Asociados en general tienen una buena percepción de la 

Generación del conocimiento, donde las afirmaciones fueron percibidas entre 

aceptable y bien percibidas. Las afirmaciones que tuvieron una buena 

percepción fueron la “7.3. Mi Universidad regularmente incluye practicantes 

calificados en los procesos educativos”, “7.4. Mi Universidad tiene bien 

desarrolladas las actividades de investigación”, “7.5. Mi Universidad tiene 

bien desarrollados convenios de cooperación con otras organizaciones y 

universidades en Investigación y Desarrollo”, “7.6. Mi Universidad alienta a 

sus estudiantes a participar y hacer parte de las actividades de investigación” 

y “7.8. Mi Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación 

avanzada”. 

 Los Investigadores Junior presentan en promedio 3 percepciones frente a las 

afirmaciones de Generación de Conocimiento, las cuales son percepción 

aceptable, buena y muy buena. Las afirmaciones que fueron percibidas como 
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aceptable, fueron la “7.2. Mi Universidad se compara y toma como referente 

a los mejores Institutos de Educación Superior en el campo”, “7.4. Mi 

Universidad tiene bien desarrolladas las actividades de investigación”, “7.5. 

Mi Universidad tiene bien desarrollados convenios de cooperación con otras 

organizaciones y universidades en Investigación y Desarrollo”, y “7.7. Mi 

Universidad alienta la creación de centros de Investigación y Desarrollo por 

los empleados”, por otro lado, las afirmaciones muy bien percibidas fueron la 

“7.2. Mi Universidad se compara y toma como referente a los mejores 

Institutos de Educación Superior en el campo”, “7.9. Mi Universidad alienta a 

la planta de profesores a participar y trabajar en contextos internacionales” y 

“7.10. Mi Universidad invita a académicos conocidos para ponencias, 

conferencias, profesores visitantes, entre otros”. 

 

Los Integrantes vinculados con Doctorado tienen un promedio de percepción de 4,1, 

donde las afirmaciones son muy bien percibidas, a excepción de la “7.1. Mi 

Universidad soporta activamente la cooperación con otras organizaciones a través 

de proyectos conjuntos”, con un promedio aceptable de 3,0, y la “7.3. Mi Universidad 

regularmente incluye practicantes calificados en los procesos educativos”, con un 

promedio de 2,0, siendo mal percibida. 

 

Los Directivos que no se encuentran clasificados en Colciencias, en promedio tienen 

una muy buena percepción de las afirmaciones y ninguna de estas es percibida 

como aceptable o negativamente. 

 

4.2.6  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento según el Escalafón 

Docente 

 

Tabla 20. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Generación de conocimiento 
de acuerdo al Escalafón Docente 

  

Escalafón Docente: 

Cuarto 
Escalafón (Nivel 

Superior) 

Tercer 
Escalafón 

Segundo 
Escalafón 

Media Media Media 

7.1. Cooperación con otras organizaciones 
en proyectos conjuntos 

4,0 3,3 4,8 
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7.2. Comparación y referencia con las 
mejores IES 

4,0 4,3 4,8 

7.3. Practicantes calificados 4,0 3,0 4,8 

7.4. Desarrollo de actividades de 
investigación 

4,3 3,7 5,0 

7.5. Cooperación con otras organizaciones y 
universidades en Investigación y Desarrollo 

3,7 4,0 4,5 

7.6. Fomenta a sus estudiantes a participar 
en las actividades de investigación 

4,0 4,3 4,8 

7.7. Alienta la creación de centros de I+D 
por sus empleados 

4,0 3,3 4,0 

7.8. Soporta la educación avanzada de sus 
empleados 

4,7 4,0 4,3 

7.9. Alienta a sus profesores a participar en 
contextos internacionales 

4,0 4,0 4,5 

7.10. Invita a académicos conocidos para 
eventos 

4,0 4,3 4,8 

Media 4,1 3,8 4,6 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los Directivos que se encuentran en el Segundo Escalafón Docente tienen en 

promedio una buena percepción de la Generación de Conocimiento, con una 

valoración de 4,1, donde todas las afirmaciones son muy bien percibidas, es decir 

que sus promedios se encuentran entre 4,5 y 5,0, a excepción de la afirmación 7.8. 

Mi Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación avanzada, que 

tiene un promedio de 4,3, que igual es una buena percepción. 

 

Los Directivos que se encuentran en el Tercer Escalafón Docente tienen un 

promedio de 3,8, es decir que la Generación de Conocimiento es bien percibida. 

Las afirmaciones en su mayoría son bien percibidas, a excepción de las 

afirmaciones “7.1. Mi Universidad soporta activamente la cooperación con otras 

organizaciones a través de proyectos conjuntos”, “7.3. Mi Universidad regularmente 

incluye practicantes calificados en los procesos educativos”, “7.4. Mi Universidad 

tiene bien desarrolladas las actividades de investigación” y “7.7. Mi Universidad 

alienta la creación de centros de Investigación y Desarrollo por los empleados”, que 

tienen una valoración aceptable. 
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Los Directivos que se encuentran en el Cuarto Escalafón Docente tienen un 

promedio de 4,1, donde la mayoría de afirmaciones son bien percibidas y la “7.8. Mi 

Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación avanzada”, tiene un 

promedio de 4,7, es decir muy bien percibida. Por otra parte la afirmación  “7.5. Mi 

Universidad tiene bien desarrollados convenios de cooperación con otras 

organizaciones y universidades en Investigación y Desarrollo” presenta un promedio 

de 3,7, es decir aceptable pero que se acerca más a una buena percepción. 

 

 

4.3  ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO 

 

 

En promedio el Almacenamiento de Conocimiento fue bien percibido, con una 

valoración de 3,9. Este proceso fue analizado mediante 6 afirmaciones, en donde 3 

fueron percibidas por encima de la media. La siguiente figura ilustra los promedios 

de cada afirmación que se utilizaron en este análisis. 

 

 
Figura 12. Promedio de afirmaciones del proceso de Almacenamiento de Conocimiento.  
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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y conocida
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La afirmación mejor percibida fue la “7.12. Mi Universidad regularmente almacena 

conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de proyectos 

de investigación”, con un promedio de 4,2, seguida por las afirmaciones “7.11. Mi 

Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo de archivos) de 

contenidos e implementación de procesos educativos”, y la “7.16. Mi Universidad 

tiene identidad organizacional bien desarrollada y conocida”, ambas con un 

promedio de 4,1. 

 

La afirmación que tuvo el promedio más bajo fue la “7.15. Mi Universidad tiene un 

archivo de las conferencias e investigaciones más importantes, cómo ejemplo de 

buenas prácticas”, con una valoración de 3,4, es decir, aceptable. Otras 

afirmaciones que estuvieron por debajo de la media fueron la “7.13. Mi Universidad 

tiene una buena estructura de documentación de las competencias y logros de los 

empleados”, con un promedio de 3,7, y la “7.14. Mi Universidad siempre entrevista 

investigadores al término de grandes proyectos”, con un promedio de 3,8, que a 

pesar de estar por debajo de la media, es una afirmación bien percibida. 

 

La identidad organizacional de la Universidad se presenta muy fuerte y 

estrechamente relacionada con procesos académicos e investigativos, es decir, que 

la Universidad se centra muy bien en la esencia como tal de las investigaciones, en 

este caso en lo que compete al almacenamiento, y quizá por esta razón es que otros 

aspectos como la entrevista a los investigadores, registro de conferencias y 

documentación de competencias y logros de los empleados tienen una percepción 

más baja. 

 

4.3.1  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre el Almacenamiento de Conocimiento según el Género 

 

Tabla 21. Promedio de percepción de los Directivos sobre el Almacenamiento de 
conocimiento de acuerdo al Género 

  

Género 

Hombre Mujer 

Media Media 

7.11. Manejo de archivos de procesos educativos 4,5 3,5 

7.12. Manejo de archivos de proyectos de investigación 4,5 3,8 

7.13. Estructura de documentación de las competencias y 
logros de los empleados 

4,2 3,3 
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7.14. Entrevista investigadores al término de grandes 
proyectos 

3,8 3,5 

7.15. Archivo de conferencias e investigaciones más 
importantes 

3,7 3,0 

7.16. Identidad organizacional desarrollada y conocida 4,5 3,5 

Media  4,2 3,4 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

En el proceso de Almacenamiento de Conocimiento, al igual que con la Generación 

de Conocimiento, se nota una diferencia marcada entre la percepción de hombres 

y mujeres, en donde los hombres tienen un promedio de percepción de 4,2, es decir 

bien percibido, y las mujeres un promedio de 3,4, es decir una valoración aceptable. 

 

La afirmación “7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e 

investigaciones más importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”, fue la que 

presentó la valoración más baja de ambos géneros, siendo 3,7 para los hombres y 

3,0 para las mujeres, aceptable en ambos casos, aunque para las mujeres tiende 

más a ser mal percibida y para los hombres a ser bien percibida. 

 

En el caso de los hombres, el promedio más alto fue 4,5 y se presentó en 3 

afirmaciones, “7.11. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo 

de archivos) de contenidos e implementación de procesos educativos”, “7.12. Mi 

Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo de archivos) de 

contenidos e implementación de proyectos de investigación” y “7.16. Mi Universidad 

tiene identidad organizacional bien desarrollada y conocida”. Para las mujeres el 

promedio más alto fue 3,8 para la afirmación “7.12. Mi Universidad regularmente 

almacena conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de 

proyectos de investigación”. 

 

Los hombres perciben de una mejor manera los procesos de almacenamiento de 

Conocimiento en la Universidad. 
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4.3.2  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre el Almacenamiento de Conocimiento según la 

Antigüedad en el Cargo 

 

Tabla 22. Promedio de percepción de los Directivos sobre el Almacenamiento de 
conocimiento de acuerdo a la Antigüedad en el cargo 

  

Antigüedad en el cargo 

7 meses a 
12 meses 

13 meses a 
18 meses 

19 meses a 
24 meses 

Media Media Media 

7.11. Manejo de archivos de procesos 
educativos 

4,0 3,0 4,6 

7.12. Manejo de archivos de proyectos de 
investigación 

4,0 3,5 4,6 

7.13. Estructura de documentación de las 
competencias y logros de los empleados 

4,0 3,0 4,0 

7.14. Entrevista investigadores al término de 
grandes proyectos 

4,0 3,5 3,6 

7.15. Archivo de conferencias e 
investigaciones más importantes 

4,0 2,5 3,4 

7.16. Identidad organizacional desarrollada 
y conocida 

4,0 3,5 4,4 

Media 4,0 3,2 4,1 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los Directivos cuya antigüedad en el cargo es de 7 a 12 meses, presentan una 

percepción uniforme sobre las afirmaciones de Almacenamiento de conocimiento, 

en donde el promedio de todas estas es de 4,0, por lo tanto es bien percibido para 

este grupo de Directivos. 

 

Los Directivos de 13 a 18 meses presentaron una percepción negativa, respecto a 

la del grupo anterior, pues su promedio es de 3,2, lo que indica una percepción 

aceptable. Ninguna afirmación fue promediada como bien percibida o muy bien 

percibida, todas se ubicaron en aceptable y la afirmación “7.15. Mi Universidad tiene 
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un archivo de las conferencias e investigaciones más importantes, cómo ejemplo de 

buenas prácticas”, tuvo un promedio de 2,5, es decir mal percibida por este grupo 

de directivos. 

 

El grupo de Directivos de 19 a 24 meses fue el que tuvo el mejor promedio sobre 

las afirmaciones de Almacenamiento de Conocimiento, el cual fue de 4,1, y presentó 

afirmaciones muy bien percibidas como la “7.11. Mi Universidad regularmente 

almacena conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de 

procesos educativos” y “7.12. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento 

(manejo de archivos) de contenidos e implementación de proyectos de 

investigación”, ambas con promedio de 4,6, y también presentó dos afirmaciones 

aceptables, las cuales fueron la “7.14. Mi Universidad siempre entrevista 

investigadores al término de grandes proyectos”, con un promedio de 3,6, y la 

afirmación “7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e 

investigaciones más importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”, que tuvo un 

promedio de 3,4. 

 

4.3.3  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre el Almacenamiento de Conocimiento según la 

Profesión 

 

Tabla 23. Promedio de percepción de los Directivos sobre el Almacenamiento de 
conocimiento de acuerdo a la Profesión 

  

Profesión: 

Abogado 
Administrador 
de Empresas 

Contador 
Público 

Economista 
Ingeniero 
Industrial 

Media Media Media Media Media 

7.11. Manejo de archivos 
de procesos educativos 

5,0 4,3 4,5 5,0 2,5 

7.12. Manejo de archivos 
de proyectos de 
investigación 

5,0 4,3 4,5 5,0 3,0 

7.13. Estructura de 
documentación de las 
competencias y logros de 
los empleados 

4,0 4,0 4,5 4,0 2,5 

7.14. Entrevista 
investigadores al término 
de grandes proyectos 

2,0 4,3 4,5 3,0 3,0 
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7.15. Archivo de 
conferencias e 
investigaciones más 
importantes 

2,0 4,0 4,5 3,0 2,0 

7.16. Identidad 
organizacional desarrollada 
y conocida 

4,0 4,3 4,5 5,0 3,0 

Media 3,7 4,2 4,5 4,2 2,7 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

La afirmación “7.11. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo 

de archivos) de contenidos e implementación de procesos educativos” fue muy bien 

percibida por abogados, administradores de empresas, contadores públicos y 

economistas, cuyo promedio para estas profesiones es de 4,7, sin embargo, los 

ingenieros industriales presentan una mala percepción de esta afirmación, con un 

promedio de 2,5, esta fue la única profesión que tuvo una mala percepción y es muy 

particular porque las otras percepciones son muy buenas. 

 

Las percepciones de las afirmaciones “7.12. Mi Universidad regularmente almacena 

conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de proyectos 

de investigación” y “7.16. Mi Universidad tiene identidad organizacional bien 

desarrollada y conocida”, fueron muy similares a la anterior, en el sentido de que 

fueron muy bien percibidas a excepción de los Ingenieros Industriales, pero en este 

caso el promedio de estos fue de 3,0, es decir que fue aceptable. La afirmación 

“7.13. Mi Universidad tiene una buena estructura de documentación de las 

competencias y logros de los empleados”, también presentó una buena percepción 

por los Directivos a excepción de los Ingenieros Industriales, que le dieron un 

promedio de 2,5. 

 

Las afirmaciones “7.14. Mi Universidad siempre entrevista investigadores al término 

de grandes proyectos” y “7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias 

e investigaciones más importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”, tuvieron 

una buena percepción por parte de administradores de empresas y contadores 

públicos, pero tuvieron una mala o aceptable percepción por parte de los abogados, 

economistas e ingenieros industriales. 

 

Las percepciones de cada profesión en general fueron las siguientes: 
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 Los abogados presentaron un promedio de 3,7, es decir una percepción 

aceptable, más cercana hacia una buena percepción. Su promedio más bajo 

por afirmación fue de 2,0 (mal percibido) y se repitió en dos afirmaciones, y 

el promedio más alto fue de 5,0, que también se presentó en dos 

afirmaciones (muy bien percibido). 

 Los administradores de empresas tuvieron un promedio de 4,2 (bien 

percibido), y todas las afirmaciones presentaron promedios que se 

encuentran entre el rango de “bien percibido”, es decir entre 3,8 - 4,4. 

 Los contadores públicos tuvieron un promedio de 4,5 (muy bien percibido), y 

de hecho este promedio se presentó de manera uniforme en todas las 

afirmaciones sobre el Almacenamiento de Conocimiento. 

 Los economistas en promedio perciben bien el Almacenamiento de 

Conocimiento, con una valoración de 4,2. El promedio más bajo por 

afirmación fue de 3,0 (aceptable) y se presentó en dos reactivos, y el más 

alto fue de 5,0 (muy bien percibido) y se presentó en tres reactivos. 

 Los ingenieros industriales tuvieron una mala percepción sobre el proceso de 

Almacenamiento de Conocimiento, con un promedio de 2,7. Las afirmaciones 

fueron percibidas entre 2,0 (mal percibidas) y 3,0 (aceptable). 

 

4.3.4  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre el Almacenamiento de Conocimiento según el Nivel de 

Educación 

 

Tabla 24. Promedio de percepción de los Directivos sobre el Almacenamiento de 
conocimiento de acuerdo al Nivel de Educación alcanzado 

  

Máximo Nivel de Educación Alcanzado: 

Doctor Magíster Profesional 

Media Media Media 

7.11. Manejo de archivos de procesos 
educativos 

3,5 4,4 5,0 

7.12. Manejo de archivos de proyectos de 
investigación 

3,8 4,4 5,0 

7.13. Estructura de documentación de las 
competencias y logros de los empleados 

3,3 4,0 5,0 

7.14. Entrevista investigadores al término de 
grandes proyectos 

3,0 4,0 5,0 

7.15. Archivo de conferencias e 
investigaciones más importantes 

2,5 3,8 5,0 



71 
 

7.16. Identidad organizacional desarrollada 
y conocida 

3,5 4,4 5,0 

Media 3,3 4,2 5,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

De acuerdo al Nivel de Educación Alcanzado se encuentran las siguientes 

observaciones: 

 

 Los profesionales tienen una muy buena percepción sobre los procesos de 

Almacenamiento de Conocimiento, donde el promedio general es de 5,0 y se 

presenta de manera uniforme en todas las afirmaciones. 

 Los magísteres tienen un promedio de 4,2  

(bien percibido), y el promedio de cada afirmación varía en ese mismo rango, 

en donde el más bajo es de 3,8 para la afirmación “7.15. Mi Universidad tiene 

un archivo de las conferencias e investigaciones más importantes, cómo 

ejemplo de buenas prácticas”. 

 Los doctores tienen un promedio de 3,3 (aceptable), en donde la afirmación 

“7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e investigaciones 

más importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”, fue mal percibida con 

un promedio de 2,5. El resto de afirmaciones tuvieron una valoración 

aceptable, y la  “7.12. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento 

(manejo de archivos) de contenidos e implementación de proyectos de 

investigación”, fue bien percibida, con un promedio de 3,8. 

 

4.3.5  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre el Almacenamiento de Conocimiento según la 

Clasificación Colciencias 

 

Tabla 25. Promedio de percepción de los Directivos sobre el Almacenamiento de 
conocimiento de acuerdo a la Clasificación Colciencias 

  

Clasificación de Investigadores según Colciencias: 

Investigador 
Asociado 

Investigador 
Junior 

Integrante 
Vinculado 

con 
Doctorado 

NA 

Media Media Media Media 

7.11. Manejo de archivos de 
procesos educativos 

3,3 3,5 5,0 4,8 
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7.12. Manejo de archivos de 
proyectos de investigación 

3,7 3,5 5,0 4,8 

7.13. Estructura de 
documentación de las 
competencias y logros de los 
empleados 

3,3 3,5 4,0 4,3 

7.14. Entrevista investigadores al 
término de grandes proyectos 

3,3 4,5 2,0 4,0 

7.15. Archivo de conferencias e 
investigaciones más importantes 

3,0 3,5 2,0 4,0 

7.16. Identidad organizacional 
desarrollada y conocida 

3,3 4,5 4,0 4,5 

Media 3,3 3,8 3,7 4,4 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los Directivos clasificados como Investigadores Asociados presentaron un 

promedio de percepción de 3,3 (aceptable) sobre el proceso de Almacenamiento de 

Conocimiento. Todas las afirmaciones fueron percibidas dentro del rango de 

aceptable, en donde la “7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e 

investigaciones más importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”, fue la que 

obtuvo el promedio más bajo, con 3,0,  y la “7.12. Mi Universidad regularmente 

almacena conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de 

proyectos de investigación”, el promedio más alto, con 3,7. 

 

Los Directivos clasificados como Investigadores Junior presentaron un promedio de 

3,8 (bien percibido), en donde dos afirmaciones son muy bien percibidas con un 

promedio de 4,5, las cuales son la “7.14. Mi Universidad siempre entrevista 

investigadores al término de grandes proyectos”, y la “7.16. Mi Universidad tiene 

identidad organizacional bien desarrollada y conocida”. El resto de afirmaciones 

presentan un promedio de 3,5 (aceptable). 

 

Los Directivos clasificados como Integrantes Vinculados con Doctorado, tuvieron un 

promedio de percepción de 3,7 (aceptable), y los promedios por cada afirmación no 

son tan uniformes, pues se presentan afirmaciones muy bien percibidas con 

promedios de 5,0, como la “7.11. Mi Universidad regularmente almacena 
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conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de procesos 

educativos”, y “7.12. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo 

de archivos) de contenidos e implementación de proyectos de investigación”, y 

también afirmaciones mal percibidas como la “7.14. Mi Universidad siempre 

entrevista investigadores al término de grandes proyectos”, y “7.15. Mi Universidad 

tiene un archivo de las conferencias e investigaciones más importantes, cómo 

ejemplo de buenas prácticas”, con promedios de 2,0. 

 

Los Directivos que no se encuentran clasificados por Colciencias tienen un 

promedio de percepción de 4,4 (bien percibido), y los promedios de todas las 

afirmaciones se encuentran entre las valoraciones de bien percibidos o muy bien 

percibidos. 

 

En general, los Directivos que se encuentran mejor clasificados por Colciencias 

tienen una mirada un poco más crítica con las afirmaciones del Almacenamiento de 

conocimiento, y los Directivos que no se encuentran clasificados perciben este 

proceso mucho mejor que los demás. 

 

4.3.6  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre el Almacenamiento de Conocimiento según el 

Escalafón Docente 

 

Tabla 26. Promedio de percepción de los Directivos sobre el Almacenamiento de 
conocimiento de acuerdo al Escalafón Docente 

  

Escalafón Docente: 

Segundo 
Escalafón 

Tercer 
Escalafón 

Cuarto 
Escalafón 

(Nivel 
Superior) 

Media Media Media 

7.11. Manejo de archivos de procesos 
educativos 

4,5 4,0 3,7 

7.12. Manejo de archivos de proyectos 
de investigación 

4,5 4,0 4,0 

7.13. Estructura de documentación de 
las competencias y logros de los 
empleados 

4,3 3,7 3,3 

7.14. Entrevista investigadores al 
término de grandes proyectos 

4,5 3,3 3,0 
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7.15. Archivo de conferencias e 
investigaciones más importantes 

4,3 3,0 2,7 

7.16. Identidad organizacional 
desarrollada y conocida 

4,5 4,0 3,7 

Media 4,4 3,7 3,4 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los Directivos que se encuentran en el Segundo Escalafón Docente, presentan un 

promedio de 4,4 (bien percibido), y las afirmaciones tienden a ser más uniformes, y 

sus promedios se encuentran entre bien percibidos y muy bien percibidos. 

 

Los Directivos que se encuentran en el Tercer Escalafón Docente tienen un 

promedio de 3,7 (aceptable), en donde la afirmación con el promedio más bajo fue 

la “7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e investigaciones más 

importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”, con 3,0. El promedio más alto fue 

4,0 y se presentó en tres afirmaciones, en la “7.11. Mi Universidad regularmente 

almacena conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e implementación de 

procesos educativos”, “7.12. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento 

(manejo de archivos) de contenidos e implementación de proyectos de 

investigación”, y “7.16. Mi Universidad tiene identidad organizacional bien 

desarrollada y conocida”. 

 

Los Directivos que se encuentran en el Cuarto Escalafón tienen un promedio de 3,4 

(aceptable), donde el promedio más bajo por afirmación fue de 2,7 y corresponde a 

la “7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e investigaciones más 

importantes, cómo ejemplo de buenas prácticas”; y el promedio más alto fue de 4,0, 

en la afirmación “7.12. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento 

(manejo de archivos) de contenidos e implementación de proyectos de 

investigación”. 

 

En esta categorización se nota también que los Directivos que están mejor 

escalafonados tienen una mirada más crítica hacia los procesos de almacenamiento 

de conocimiento en la Universidad. 

 

 

 

 

 



75 
 

4.4  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 

El proceso de Transferencia de Conocimiento fue bien percibido por los Directivos 

de la Facultad, con un promedio de 3,9. Este proceso fue analizado mediante siete 

afirmaciones, las cuales presentan valoraciones aceptables y bien percibidas, tal 

como se ilustra en la figura 13. 

 

 
Figura 13. Promedio de afirmaciones del proceso de Almacenamiento de Conocimiento. 
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

La afirmación mejor percibida fue la “7.19. Mi Universidad soporta activamente la 

participación en grupos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios”, con 

un promedio de 4,3, seguida por la afirmación “7.20. Mi Universidad alienta el debate 

en los principales conceptos y terminología de los campos educativos y de 

investigación”, con un promedio de 4,2. 

 

Las afirmaciones “7.18. Mi Universidad habilita a jóvenes académicos a tomar 

consciencia de diferentes temas de investigación”, y “7.22. Mi Universidad organiza 
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talleres en métodos y enfoques educativos”, se encuentran en la media, con 3,9 

(bien percibidas). 

 

Las afirmaciones que tuvieron un promedio debajo de la media fueron la  “7.21. . Mi 

Universidad organiza regularmente presentaciones y debates sobre los logros 

investigativos de los empleados”, con 3,7, la afirmación “7.17. Mi Universidad tiene 

un sistema eficiente de acompañamiento y asesoría a jóvenes académicos”, con 3,6 

y la “7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente que soporta la 

colaboración entre los empleados”, con 3,4. Las tres tuvieron una valoración 

aceptable por parte de los Directivos 

 

Este panorama general indica que la Universidad tiene desarrollados ciertos 

aspectos claves para la transferencia de conocimiento, sin embargo tiene varias 

oportunidades de mejora, que potencializarían su desarrollo y avance teniendo en 

cuenta su calidad de organización intensiva en conocimiento. Un punto fundamental 

para esto es la mejora de sistemas informáticos eficientes para el soporte de la 

colaboración entre empleados. 

 

4.4.1  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Transferencia de Conocimiento según el Género 

 

Tabla 27. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Transferencia de conocimiento 
de acuerdo al Género 

  

Género 

Hombre Mujer 

Media Media 

7.17. Acompañamiento y asesoría a jóvenes académicos 4,2 2,8 

7.18. Habilita jóvenes académicos a tomar cosciencia de 
diferentes temas de investigación 

4,5 3,0 

7.19. Soporte de grupos de investigación multidisciplinarios 4,7 3,8 

7.20. Alienta el debate en los conceptos de los campos de 
educación 

4,7 3,5 

7.21. Organiza presentaciones y debates sobre logros 
investigativos de los empleados 

4,0 3,3 

7.22. Organiza talleres en métodos y enfoques educativos 4,3 3,3 
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7.23. Sistema informático eficiente que soporta la  
colaboración entre los empleados 

3,8 2,8 

Media  4,3 3,2 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

El promedio de percepción de los hombres sigue siendo más positivo que el de las 

mujeres. En este caso del proceso de Transferencia de conocimiento, el promedio 

de los hombres fue de 4,3 (bien percibido), y esta valoración se mantuvo en todas 

las afirmaciones, y para el caso de las afirmaciones “7.19. Mi Universidad soporta 

activamente la participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 

interdisciplinarios”, y “7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales 

conceptos y terminología de los campos educativos y de investigación”, el promedio 

fue de 4,7 (muy bien percibidas). 

 

El promedio de percepción de las mujeres fue de 3,2 (aceptable), y las afirmaciones 

tuvieron promedios variados. Por su parte las afirmaciones “7.17. Mi Universidad 

tiene un sistema eficiente de acompañamiento y asesoría a jóvenes académicos” y 

“7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente que soporta la 

colaboración entre los empleados”  tuvieron promedios de 2,8 (mal percibidos), y 

son las mismas afirmaciones que tienen los promedios más bajos en general de 

este proceso de Transferencia de Conocimiento. También se presentó que la 

afirmación “7.19. Mi Universidad soporta activamente la participación en grupos de 

investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios”, tuvo un promedio de 3,8 (bien 

percibido), siendo el promedio más alto entre las afirmaciones  según las mujeres. 

 

En este proceso se presentó una diferencia de un poco más de un punto (1,0) entre 

mujeres y hombres. 
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4.4.2  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Transferencia de Conocimiento según la Antigüedad 

en el Cargo 

 

Tabla 28. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Transferencia de conocimiento 
de acuerdo a la Antigüedad en el cargo 

  

Antigüedad en el cargo 

7 meses a 
12 meses 

13 meses a 
18 meses 

19 meses a 
24 meses 

Media Media Media 

7.17. Acompañamiento y asesoría a jóvenes 
académicos 

4,0 2,5 3,8 

7.18. Habilita jóvenes académicos a tomar 
cosciencia de diferentes temas de 
investigación 

4,0 3,5 4,0 

7.19. Soporte de grupos de investigación 
multidisciplinarios 

4,3 3,5 4,6 

7.20. Alienta el debate en los conceptos de 
los campos de educación 

4,3 4,0 4,2 

7.21. Organiza presentaciones y debates 
sobre logros investigativos de los empleados 

4,0 3,0 3,8 

7.22. Organiza talleres en métodos y 
enfoques educativos 

4,0 3,5 4,0 

7.23. Sistema informático eficiente que 
soporta la  colaboración entre los empleados 

4,0 2,0 3,6 

Media 4,1 3,1 4,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Al igual que en el proceso de Almacenamiento, en la Transferencia de conocimiento 

se nota un promedio más bajo de parte de los Directivos cuya antigüedad es de 13 

a 18 meses. Este promedio corresponde a 3,1 (aceptable) y cuenta con dos 

afirmaciones mal percibidas, la afirmación “7.17. Mi Universidad tiene un sistema 

eficiente de acompañamiento y asesoría a jóvenes académicos”, con un promedio 

de 2,5, y la afirmación “7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente 
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que soporta la colaboración entre los empleados”, con un promedio de 2,0. La 

afirmación mejor percibida por este grupo de Directivos fue la “7.20. Mi Universidad 

alienta el debate en los principales conceptos y terminología de los campos 

educativos y de investigación” con un promedio de 4,0, y de hecho es la única bien 

percibida. 

 

Respecto a los Directivos cuya antigüedad es de 7 a 12 meses, se presenta un 

promedio general de 4,1 (bien percibido), y todas las afirmaciones se encuentran en 

el mismo rango. 

 

Los Directivos cuya antigüedad es de 19 a 24 meses tienen un promedio de 

percepción de  4,0 (bien percibido), y la mayoría de afirmaciones se encuentran en 

este mismo rango, a excepción de la afirmación “7.19. Mi Universidad soporta 

activamente la participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 

interdisciplinarios” que tiene un promedio de 4,6 (muy bien percibida), y la afirmación 

“7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente que soporta la 

colaboración entre los empleados”  que tiene un promedio de 3,6 (aceptable). 

 

4.4.3  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Transferencia de Conocimiento según la Profesión 
 

Tabla 29. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Transferencia de conocimiento 
de acuerdo a la Profesión 

  

Profesión: 

Abogado 
Administrador 
de Empresas 

Contador 
Público 

Economista 
Ingeniero 
Industrial 

Media Media Media Media Media 

7.17. Acompañamiento y 
asesoría a jóvenes 
académicos 

4,0 3,5 4,5 5,0 2,0 

7.18. Habilita jóvenes 
académicos a tomar 
cosciencia de diferentes 
temas de investigación 

4,0 4,3 4,5 5,0 2,0 

7.19. Soporte de grupos de 
investigación 
multidisciplinarios 

5,0 4,5 4,5 5,0 3,0 
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7.20. Alienta el debate en 
los conceptos de los 
campos de educación 

5,0 4,8 4,5 4,0 2,5 

7.21. Organiza 
presentaciones y debates 
sobre logros investigativos 
de los empleados 

3,0 4,0 4,5 4,0 2,5 

7.22. Organiza talleres en 
métodos y enfoques 
educativos 

4,0 4,0 4,5 5,0 2,5 

7.23. Sistema informático 
eficiente que soporta la  
colaboración entre los 
empleados 

4,0 3,3 4,5 4,0 2,0 

Media 4,1 4,0 4,5 4,6 2,4 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

La afirmación “7.18.” presentó buenas percepciones por parte de administradores 

de empresas, contadores públicos, economistas y abogados (en promedio 4,4), sin 

embargo tuvo una mala percepción de parte de los ingenieros industriales que le 

dieron un promedio de 2,0. Esta misma situación se presentó con la afirmación 

“7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales conceptos y terminología 

de los campos educativos y de investigación” y “7.22. Mi Universidad organiza 

talleres en métodos y enfoques educativos”, que tuvieron buenas o muy buenas 

percepciones por los Directivos de diferentes profesiones, a excepción de los 

ingenieros industriales que perciben estas afirmaciones de manera negativa. 

 

En general los abogados tuvieron una buena percepción con un promedio de 4,1, 

con afirmaciones muy bien percibidas como la “7.19. Mi Universidad soporta 

activamente la participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 

interdisciplinarios” y “7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales 

conceptos y terminología de los campos educativos y de investigación”, y una 

afirmación aceptable, que corresponde a la “7.21. Mi Universidad organiza 

regularmente presentaciones y debates sobre los logros investigativos de los 

empleados”. 

 

Los administradores de empresas tuvieron un promedio de 4,0, lo que indica que el 

proceso de Transferencia de Conocimiento es bien percibido. Las afirmaciones 

“7.17. Mi Universidad tiene un sistema eficiente de acompañamiento y asesoría a 

jóvenes académicos” y “7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente 
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que soporta la colaboración entre los empleados” tuvieron una valoración aceptable, 

y las afirmaciones “7.19. Mi Universidad soporta activamente la participación en 

grupos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios” y “7.20. Mi 

Universidad alienta el debate en los principales conceptos y terminología de los 

campos educativos y de investigación” muy bien percibidas. 

 

Los contadores públicos tuvieron un promedio de percepción uniforme en todas las 

afirmaciones, con una calificación de 4,5, es decir, muy bien percibidas. Los 

economistas también percibieron muy bien el proceso de Transferencia de 

Conocimiento, y las afirmaciones tuvieron promedios entre bien percibidas y muy 

bien percibidas. 

 

Los ingenieros industriales tuvieron una mala percepción de este proceso, con un 

promedio de 2,4. Todas las afirmaciones fueron mal percibidas, a excepción de la 

“7.19. Mi Universidad soporta activamente la participación en grupos de 

investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios” que tuvo un promedio de 3,0 

(aceptable). 

 

4.4.4  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Transferencia de Conocimiento según el Nivel de 

Educación 

 

Tabla 30. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Transformación de 
conocimiento de acuerdo al Nivel de Educación alcanzado 

  

Máximo Nivel de Educación Alcanzado: 

Doctor Magíster Profesional 

Media Media Media 

7.17. Acompañamiento y asesoría a jóvenes 
académicos 

3,0 3,8 5,0 

7.18. Habilita jóvenes académicos a tomar 
conciencia de diferentes temas de 
investigación 

3,0 4,4 5,0 

7.19. Soporte de grupos de investigación 
multidisciplinarios 

3,8 4,6 5,0 

7.20. Alienta el debate en los conceptos de 
los campos de educación 

3,5 4,6 5,0 

7.21. Organiza presentaciones y debates 
sobre logros investigativos de los empleados 

3,0 4,0 5,0 

7.22. Organiza talleres en métodos y 
enfoques educativos 

3,3 4,2 5,0 
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7.23. Sistema informático eficiente que 
soporta la  colaboración entre los empleados 

3,0 3,4 5,0 

Media  3,2 4,1 5,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los profesionales tienen una muy buena percepción del proceso de Transferencia 

de Conocimiento, con la calificación más alta y uniforme en todas las afirmaciones. 

 

Los magísteres tienen un promedio de 4,1 (bien percibido), y tienen afirmaciones 

muy bien percibidas como la “7.19. Mi Universidad soporta activamente la 

participación en grupos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios” y la 

“7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales conceptos y terminología 

de los campos educativos y de investigación”, ambas con promedios de 4,6. La 

afirmación con el promedio más bajo para este grupo de Directivos fue la “7.23. Mi 

Universidad tiene un sistema informático eficiente que soporta la colaboración entre 

los empleados”, con un promedio aceptable de 3,4. 

 

Los doctores tienen un promedio de 3,2 (aceptable), y la mayoría de afirmaciones 

se encuentran en esta misma valoración, a excepción de la afirmación “7.19. Mi 

Universidad soporta activamente la participación en grupos de investigación 

multidisciplinarios e interdisciplinarios” que tiene un promedio de 3,8, es decir, bien 

percibida. 

 

En este proceso de Transferencia de Conocimiento también se nota que entre 

mayor sea el nivel académico del directivo, presenta una mirada más crítica sobre 

las afirmaciones, y por eso se nota entre la diferencia de de promedios por cada 

categoría. 
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4.4.5  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Transferencia de Conocimiento según la 

Clasificación Colciencias 

 

Tabla 31. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Transferencia de conocimiento 
de acuerdo a la Clasificación Colciencias 

  

Clasificación de Investigadores según Colciencias: 

Investigador 
Asociado 

Investigador 
Junior 

Integrante 
Vinculado 

con 
Doctorado 

NA 

Media Media Media Media 

7.17. Acompañamiento y asesoría 
a jóvenes académicos 

3,3 2,5 4,0 4,3 

7.18. Habilita jóvenes académicos 
a tomar cosciencia de diferentes 
temas de investigación 

3,3 3,5 4,0 4,5 

7.19. Soporte de grupos de 
investigación multidisciplinarios 

4,0 3,5 5,0 4,8 

7.20. Alienta el debate en los 
conceptos de los campos de 
educación 

4,0 3,5 5,0 4,5 

7.21. Organiza presentaciones y 
debates sobre logros 
investigativos de los empleados 

3,3 3,5 3,0 4,3 

7.22. Organiza talleres en métodos 
y enfoques educativos 

3,7 3,0 4,0 4,5 

7.23. Sistema informático eficiente 
que soporta la  colaboración entre 
los empleados 

3,3 2,0 4,0 4,0 

Media 3,6 3,1 4,1 4,4 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

De acuerdo a la clasificación Colciencias se encuentran las siguientes 

características: 

 

 Los investigadores asociados presentan un promedio de 3,6 (aceptable). 

Ninguna afirmación es mal percibida, la moda se encuentra en percepciones 
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aceptables y las afirmaciones “7.19. Mi Universidad soporta activamente la 

participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 

interdisciplinarios” y “7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales 

conceptos y terminología de los campos educativos y de investigación” tienen 

promedios de 4,0 (bien percibidas). 

 Los investigadores junior fueron los que presentaron el promedio más bajo 

para este proceso, con una calificación de 3,1 (aceptable). Para este grupo 

de Directivos la moda también se encuentra en percepciones aceptables, 

pero cuentan con dos afirmaciones mal percibidas, las cuales son la “7.17. 

Mi Universidad tiene un sistema eficiente de acompañamiento y asesoría a 

jóvenes académicos” con un promedio de 2,5, y la “7.23. Mi Universidad tiene 

un sistema informático eficiente que soporta la colaboración entre los 

empleados” con un promedio de 2,0. 

 Los integrantes vinculados con doctorado presentaron una buena percepción 

con un promedio de 4,1 (un punto más que los investigadores junior). Para 

este grupo de Directivos, ninguna afirmación tuvo una valoración negativa, y 

se presentó una afirmación con un promedio aceptable, la cual fue la 

afirmación “7.21. Mi Universidad organiza regularmente presentaciones y 

debates sobre los logros investigativos de los empleados”, y también 

afirmaciones muy bien percibidas como la “7.19 Mi Universidad soporta 

activamente la participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 

interdisciplinarios” y “7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales 

conceptos y terminología de los campos educativos y de investigación”. 

 

4.4.6  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Transferencia de Conocimiento según el Escalafón 

Docente 

 

Tabla 32. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Transferencia de conocimiento 
de acuerdo al Escalafón Docente 

  

Escalafón Docente: 

Segundo 
Escalafón 

Tercer 
Escalafón 

Cuarto 
Escalafón 

(Nivel 
Superior) 

Media Media Media 

7.17. Acompañamiento y asesoría a jóvenes 
académicos 

3,8 3,3 3,7 
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7.18. Habilita jóvenes académicos a tomar 
cosciencia de diferentes temas de 
investigación 

4,5 3,3 3,7 

7.19. Soporte de grupos de investigación 
multidisciplinarios 

4,5 4,3 4,0 

7.20. Alienta el debate en los conceptos de 
los campos de educación 

4,8 4,0 3,7 

7.21. Organiza presentaciones y debates 
sobre logros investigativos de los empleados 

4,3 3,3 3,3 

7.22. Organiza talleres en métodos y 
enfoques educativos 

4,3 3,3 4,0 

7.23. Sistema informático eficiente que 
soporta la  colaboración entre los empleados 

3,5 3,3 3,3 

Media  4,2 3,6 3,7 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los Directivos que se encuentran en el segundo escalafón docente tienen un 

promedio de percepción de 4,2, es decir que tienen una buena percepción sobre el 

proceso de Transferencia de Conocimiento. En este grupo de Directivos solo una 

afirmación es percibida como aceptable, la cual es la “7.23. Mi Universidad tiene un 

sistema informático eficiente que soporta la colaboración entre los empleados”; tres 

afirmaciones son muy bien percibidas “7.18. Mi Universidad habilita a jóvenes 

académicos a tomar consciencia de diferentes temas de investigación”, “7.19. Mi 

Universidad soporta activamente la participación en grupos de investigación 

multidisciplinarios e interdisciplinarios” y la “7.20. Mi Universidad alienta el debate 

en los principales conceptos y terminología de los campos educativos y de 

investigación”, y el resto son bien percibidas. 

 

Los Directivos que se encuentran en el tercer escalafón docente tienen un promedio 

de percepción de 3,6 (aceptable), y esta misma valoración está presente en la 

mayoría de afirmaciones, exceptuando las afirmaciones “7.19. Mi Universidad 

soporta activamente la participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 

interdisciplinarios” y “7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales 

conceptos y terminología de los campos educativos y de investigación” con 

promedios de 4,3 y 4,0 respectivamente. 
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Los Directivos que se encuentran en el cuarto escalafón docente tienen un promedio 

de percepción de 3,7, donde la mayoría de afirmaciones son percibidas de manera 

aceptable, y solo dos cuentan con promedios de buena percepción, las cuales son 

la “7.19. Mi Universidad soporta activamente la participación en grupos de 

investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios” y “7.22. Mi Universidad 

organiza talleres en métodos y enfoques educativos”, ambas con una calificación 

de 4,0. 

 

La afirmación “7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente que 

soporta la colaboración entre los empleados” fue una de las que presentó una 

apreciación muy similar en las tres categorías, con promedios de 3,5 - 3,3 - 3,3 para 

los Directivos del segundo, tercer y cuarto escalafón respectivamente, y fue la 

afirmación con el promedio más bajo en las tres categorías. En esta categorización, 

en promedio, no hay ninguna afirmación mal percibida. 

 

 

4.5  APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

El proceso de Aplicación de Conocimiento tuvo un promedio general de 3,9, es decir 

que fue bien percibido por los Directivos de la Facultad. Este proceso se analizó 

mediante siete afirmaciones, cuyos promedios se ilustran en la figura 14.  

 

El 86% de las afirmaciones tuvieron una buena percepción (seis de siete 

afirmaciones), y solo una afirmación tuvo una percepción aceptable, que fue la 

afirmación “7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible 

para el marketing de las investigaciones y potencial educativo” con un promedio de 

3,4. 

 

Cuatro afirmaciones tuvieron un promedio de 4,1 (bien percibidas), que fue el más 

alto para este proceso, estas afirmaciones fueron: “7.25. Mi Universidad aplica 

exitosamente las mejores prácticas en proyectos de investigación”, “7.26. Mi 

Universidad aplica su propia experiencia para afrontar nuevos retos”, “7.27. Mi 

Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el desarrollo de 

nuevos planes de estudio” y “7.28. Mi Universidad aplica exitosamente el 

conocimiento disponible para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación”. 
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La afirmación “7.29. Mi Universidad hace uso exitoso del potencial intelectual 

disponible” también se encuentra por  encima de la media, con una calificación de 

4,0 y es bien percibida por los Directivos. 

 

 
Figura 14. Promedio de afirmaciones del proceso de Almacenamiento de Conocimiento. 
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

La afirmación “7.24. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en 

los procesos educativos” se encuentra por debajo de la media, con una calificación 

de 3,8, que de igual manera indica una buena percepción por parte de los directivos. 
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7.24. Aplica exitosamente las mejores
prácticas en los procesos educativos

7.25. Aplica exitosamente las mejores
prácticas en proyectos de Investigación

7.26. Aplica su propia experiencia para
afrontar nuevos retos

7.27. Aplica exitosamente el conocimiento
disponible para el desarrollo de nuevos

planes de estudio

7.28. Aplica exitosamente el conocimiento
disponible para el desarrollo de nuevos

proyectos de Investigación.

7.29. Hace uso exitoso del potencial
intelectual disponible.

7.30. Aplica exitosamente el conocimiento
disponible para el marketing de las

investigaciones y potencial educativo.
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4.5.1  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Aplicación de Conocimiento según el Género 

 
Tabla 33. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Aplicación de conocimiento de 
acuerdo al Género 

  

Género 

Hombre Mujer 

Media Media 

7.24. Aplica exitosamente las mejores prácticas en los 
procesos educativos 

4,2 3,3 

7.25. Aplica exitosamente las mejores prácticas en proyectos 
de Investigación 

4,3 3,8 

7.26. Aplica su propia experiencia para afrontar nuevos retos 4,7 3,3 

7.27. Aplica exitosamente el conocimiento disponible para el 
desarrollo de nuevos planes de estudio 

4,5 3,5 

7.28. Aplica exitosamente el conocimiento disponible para el 
desarrollo de nuevos proyectos de Investigación. 

4,7 3,3 

7.29. Hace uso exitoso del potencial intelectual disponible. 4,3 3,5 

7.30. Aplica exitosamente el conocimiento disponible para el 
marketing de las investigaciones y potencial educativo. 

3,8 2,8 

Media 4,4 3,3 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

El promedio general de percepción de los hombres sobre el proceso de Aplicación 

de Conocimiento fue de 4,4, es decir que es un proceso bien percibido. Ninguna 

afirmación fue mal percibida o percibida de manera aceptable, sino que se 

mantuvieron los promedios entre las valoraciones de bien percibido y muy bien 

percibido. El promedio más alto se encontró en las afirmaciones “7.26. Mi 

Universidad aplica su propia experiencia para afrontar nuevos retos” y “7.28. Mi 

Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el desarrollo de 

nuevos proyectos de investigación”, ambas con una calificación de 4,7. 

 

El promedio general de percepción de las mujeres fue de 3,3 (aceptable), y esta 

valoración se mantuvo en todas las afirmaciones, exceptuando la “7.30. Mi 

Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las 

investigaciones y potencial educativo” que tuvo un promedio de 2,8 (mal percibida), 
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y la “7.25. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en proyectos 

de investigación” que tuvo un promedio de 3,8 (bien percibida). 

 

En este proceso también se presentó una marcada diferencia entre ambos géneros, 

donde la percepción de los hombres sigue siendo más positiva en comparación con 

la percepción de las mujeres. 

 

4.5.2  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Aplicación de Conocimiento según la Antigüedad en 

el Cargo 

 

Tabla 34. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Aplicación de conocimiento de 
acuerdo a la Antigüedad en el cargo 

  

Antigüedad en el cargo 

7 meses a 
12 meses 

13 meses a 
18 meses 

19 meses a 
24 meses 

Media Media Media 

7.24. Aplica exitosamente las mejores 
prácticas en los procesos educativos 

4,0 3,5 3,8 

7.25. Aplica exitosamente las mejores 
prácticas en proyectos de Investigación 

4,0 3,5 4,4 

7.26. Aplica su propia experiencia para 
afrontar nuevos retos 

4,3 3,5 4,2 

7.27. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el desarrollo de nuevos 
planes de estudio 

4,3 3,5 4,2 

7.28. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el desarrollo de nuevos 
proyectos de Investigación. 

4,0 3,5 4,4 

7.29. Hace uso exitoso del potencial 
intelectual disponible. 

4,0 3,0 4,4 

7.30. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el marketing de las 
investigaciones y potencial educativo. 

3,7 2,0 3,8 

Media 4,0 3,2 4,2 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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En los Directivos cuya antigüedad se encuentra entre 7 y 12 meses, el promedio de 

percepción fue de 4,0 (bien percibido). Todas las afirmaciones se encuentran en 

esa misma valoración, a excepción de la afirmación “7.30. Mi Universidad aplica 

exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las investigaciones y 

potencial educativo” que tiene un promedio de 3,7 (aceptable). 

 

Los Directivos de antigüedad de 13 a 18 meses en el cargo, presentaron el promedio 

más bajo de esta clasificación. Dicho promedio corresponde a 3,2 (aceptable), y las 

afirmaciones tienen promedios entre 3,0 y 3,5, a excepción de nuevo de la 

afirmación “7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible 

para el marketing de las investigaciones y potencial educativo” que es mal percibida 

con un promedio de 2,0. 

 

Los Directivos de 19 a 24 meses tienen el mejor promedio de esta clasificación, de 

4,2 (bien percibido). Todas las afirmaciones fueron bien percibidas y los promedios 

más bajos fueron de 3,8(bien percibido) para las afirmaciones “7.24. Mi Universidad 

aplica exitosamente las mejores prácticas en los procesos educativos” y “7.30. Mi 

Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las 

investigaciones y potencial educativo”. 

 

4.5.3  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Aplicación de Conocimiento según la Profesión 

 

Tabla 35. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Aplicación de conocimiento de 
acuerdo a la Profesión 

  

Profesión: 

Abogado 
Administrador 
de Empresas 

Contador 
Público 

Economista 
Ingeniero 
Industrial 

Media Media Media Media Media 

7.24. Aplica exitosamente 
las mejores prácticas en 
los procesos educativos 

4,0 3,8 4,5 4,0 3,0 

7.25. Aplica exitosamente 
las mejores prácticas en 
proyectos de Investigación 

5,0 4,0 4,5 4,0 3,5 

7.26. Aplica su propia 
experiencia para afrontar 
nuevos retos 

4,0 4,5 4,5 5,0 2,5 
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7.27. Aplica exitosamente 
el conocimiento disponible 
para el desarrollo de 
nuevos planes de estudio 

4,0 4,3 4,5 5,0 3,0 

7.28. Aplica exitosamente 
el conocimiento disponible 
para el desarrollo de 
nuevos proyectos de 
Investigación. 

5,0 4,3 4,5 5,0 2,5 

7.29. Hace uso exitoso del 
potencial intelectual 
disponible. 

4,0 4,3 4,5 5,0 2,5 

7.30. Aplica exitosamente 
el conocimiento disponible 
para el marketing de las 
investigaciones y potencial 
educativo. 

4,0 3,5 4,5 4,0 1,5 

Media 4,3 4,1 4,5 4,6 2,6 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

De acuerdo a la profesión, se identifica que los economistas fueron los que tuvieron 

una mejor percepción del proceso de Aplicación de Conocimiento, con un promedio 

de 4,6 (muy bien percibido) y ninguna afirmación fue valorada como aceptable o mal 

percibida.  

 

En el caso de los contadores públicos, que fueron los que presentaron el segundo 

mejor promedio, con 4,5, presentaron un promedio uniforme en el proceso de 

Aplicación de Conocimiento, pues todas las afirmaciones fueron muy bien 

percibidas con el mismo promedio de 4,5. 

 

Los abogados presentan una buena percepción del proceso, con un promedio de 

4,3 y las afirmaciones varían entre las valoraciones “bien percibida” y “muy bien 

percibida”. 

 

Los administradores de empresas presentan una buena percepción con un 

promedio de 4,1. La mayoría son bien percibidas, y la afirmación “7.30. Mi 

Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las 

investigaciones y potencial educativo” fue la única con una valoración aceptable con 

un promedio de 3,5, y la afirmación “7.26. Mi Universidad aplica su propia 
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experiencia para afrontar nuevos retos” fue muy bien percibida con un promedio de 

4,5. 

 

Los ingenieros industriales tuvieron la valoración más negativa, con un promedio de 

2,6, en donde solo tres afirmaciones tuvieron una percepción aceptable, las cuales 

fueron la “7.24. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en los 

procesos educativos” con un promedio de 3,0, la “7.25. Mi Universidad aplica 

exitosamente las mejores prácticas en proyectos de investigación” con un promedio 

de 3,5 que fue el más alto, y la afirmación “7.27. Mi Universidad aplica exitosamente 

el conocimiento disponible para el desarrollo de nuevos planes de estudio”. La 

afirmación que tuvo el promedio más bajo fue la “7.30. Mi Universidad aplica 

exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las investigaciones y 

potencial educativo” con 1,5, representando una muy mala percepción por parte de 

este grupo de Directivos. 

 

4.5.4  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Aplicación de Conocimiento según el Nivel de 

Educación 

 

Tabla 36. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Aplicación de conocimiento de 
acuerdo al Nivel de Educación alcanzado 

  

Máximo Nivel de Educación Alcanzado: 

Doctor Magíster Profesional 

Media Media Media 

7.24. Aplica exitosamente las mejores 
prácticas en los procesos educativos 

3,5 3,8 5,0 

7.25. Aplica exitosamente las mejores 
prácticas en proyectos de Investigación 

4,0 4,0 5,0 

7.26. Aplica su propia experiencia para 
afrontar nuevos retos 

3,3 4,6 5,0 

7.27. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el desarrollo de nuevos 
planes de estudio 

3,5 4,4 5,0 

7.28. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el desarrollo de nuevos 
proyectos de Investigación. 

3,5 4,4 5,0 

7.29. Hace uso exitoso del potencial 
intelectual disponible. 

3,3 4,4 5,0 
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7.30. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el marketing de las 
investigaciones y potencial educativo. 

2,8 3,6 5,0 

Media 3,4 4,2 5,0 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los promedios de percepción de acuerdo al máximo nivel de escolaridad, se nota 

que a medida en que el Directivo es más preparado académicamente, su percepción 

se nota más crítica sobre las afirmaciones del proceso de Aplicación del 

Conocimiento. 

 

Para los profesionales, el promedio de percepción fue de 5,0, es decir muy bien 

percibido y de manera uniforme en todas las afirmaciones. 

 

Los magísteres tienen un promedio de 4,2, es decir, perciben de buena manera el 

proceso de almacenamiento de Conocimiento. La mayoría de afirmaciones fueron 

bien percibidas, y la afirmación “7.26. Mi Universidad aplica su propia experiencia 

para afrontar nuevos retos” fue muy bien percibida con un promedio de 4,6, y la 

afirmación “7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible 

para el marketing de las investigaciones y potencial educativo” fue percibida de 

manera aceptable con un promedio de 3,6. 

 

Los doctores tienen un promedio de 3,4 (aceptable), donde la mayoría de 

afirmaciones tienen esa misma valoración, a diferencia de la afirmación  “7.25. Mi 

Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en proyectos de 

investigación” que tiene una buena percepción con promedio de 4,0, y la afirmación 

“7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el 

marketing de las investigaciones y potencial educativo” que tiene una mala 

percepción con promedio de 2,8. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

4.5.5  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Aplicación de Conocimiento según la Clasificación 

Colciencias 

 

Tabla 37. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Aplicación de conocimiento de 
acuerdo a la Clasificación Colciencias 

  

Clasificación de Investigadores según Colciencias: 

Investigador 
Asociado 

Investigador 
Junior 

Integrante 
Vinculado con 

Doctorado 
NA 

Media Media Media Media 

7.24. Aplica exitosamente las 
mejores prácticas en los procesos 
educativos 

3,7 3,5 4,0 4,0 

7.25. Aplica exitosamente las 
mejores prácticas en proyectos de 
Investigación 

3,7 4,0 5,0 4,3 

7.26. Aplica su propia experiencia 
para afrontar nuevos retos 

3,7 4,0 4,0 4,5 

7.27. Aplica exitosamente el 
conocimiento disponible para el 
desarrollo de nuevos planes de 
estudio 

4,0 3,5 4,0 4,5 

7.28. Aplica exitosamente el 
conocimiento disponible para el 
desarrollo de nuevos proyectos de 
Investigación. 

3,3 4,0 5,0 4,5 

7.29. Hace uso exitoso del 
potencial intelectual disponible. 

3,3 3,5 4,0 4,8 

7.30. Aplica exitosamente el 
conocimiento disponible para el 
marketing de las investigaciones y 
potencial educativo. 

3,0 2,5 4,0 4,0 

Media 3,5 3,6 4,3 4,4 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los investigadores asociados y los investigadores junior tuvieron promedios de 

percepción muy similares, de 3,5 y 3,6 respectivamente (aceptables). Los 

investigadores asociados presentan una percepción un poco más uniforme en las 

afirmaciones, pues la mayoría son aceptables y solo la “7.27. Mi Universidad aplica 
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exitosamente el conocimiento disponible para el desarrollo de nuevos planes de 

estudio” fue bien percibida con un promedio de 4,0. Por su parte los investigadores 

junior cuentan con promedios aceptables, como en las afirmaciones “7.24. Mi 

Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en los procesos educativos”, 

“7.27. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el 

desarrollo de nuevos planes de estudio” y “7.29. Mi Universidad hace uso exitoso 

del potencial intelectual disponible”, promedios bien percibidos como en las 

afirmaciones “7.25. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en 

proyectos de investigación”, “7.26. Mi Universidad aplica su propia experiencia para 

afrontar nuevos retos” y “7.28. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento 

disponible para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación”, y una 

afirmación mal percibida, la cual es la “7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el 

conocimiento disponible para el marketing de las investigaciones y potencial 

educativo”. 

 

Los integrantes vinculados con doctorado tuvieron una buena percepción sobre el 

proceso de Aplicación de conocimiento, que se mantuvo en todas las afirmaciones, 

y se presentó de manera similar para los Directivos que no se encuentran 

clasificados por Colciencias. 

 

4.5.6  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Aplicación de Conocimiento según el Escalafón 

Docente 

 

Tabla 38. Promedio de percepción de los Directivos sobre la Aplicación de conocimiento de 
acuerdo al Escalafón Docente 

  

Escalafón Docente: 

Segundo 
Escalafón 

Tercer 
Escalafón 

Cuarto 
Escalafón 

(Nivel 
Superior) 

Media Media Media 

7.24. Aplica exitosamente las mejores prácticas 
en los procesos educativos 

4,0 3,7 3,7 

7.25. Aplica exitosamente las mejores prácticas 
en proyectos de Investigación 

4,3 4,3 3,7 

7.26. Aplica su propia experiencia para afrontar 
nuevos retos 

4,5 4,0 3,7 
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7.27. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el desarrollo de nuevos planes de 
estudio 

4,3 4,0 4,0 

7.28. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el desarrollo de nuevos proyectos 
de Investigación. 

4,5 4,0 3,7 

7.29. Hace uso exitoso del potencial intelectual 
disponible. 

4,5 3,7 3,7 

7.30. Aplica exitosamente el conocimiento 
disponible para el marketing de las 
investigaciones y potencial educativo. 

3,8 3,3 3,0 

Media 4,3 3,9 3,6 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

De acuerdo al escalafón docente, también se nota que entre menor sea el escalafón 

docente, la percepción del Directivo tiende a ser más positiva. 

 

Los Directivos que se encuentran en el segundo escalafón docente, tienen un 

promedio de percepción de 4,3 (bien percibido), y las afirmaciones se encuentran 

entre las valoraciones de bien percibidas y muy bien percibidas. 

 

Los Directivos que se encuentran en el tercer escalafón docente, presentan un 

promedio de 3,9 (bien percibido), y cuentan con afirmaciones de valoración 

aceptable como la “7.24. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas 

en los procesos educativos”, la “7.29. Mi Universidad hace uso exitoso del potencial 

intelectual disponible” y la afirmación “7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el 

conocimiento disponible para el marketing de las investigaciones y potencial 

educativo”. 

 

Por último,  los Directivos del cuarto escalafón docente presentan un promedio de 

3,6 (aceptable), y la afirmación con el promedio más bajo fue la “7.30. Mi 

Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las 

investigaciones y potencial educativo” con 3,0 (aceptable), y la mejor percibida fue 

la afirmación “7.27. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible 

para el desarrollo de nuevos planes de estudio” con 4,0 (bien percibida). 
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4.6  ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 
Tabla 39. Correlaciones de las dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

Correlaciones 

  
Generación 

de 
Conocimiento 

Almacenamiento 
de Conocimiento 

Transferencia 
de 

Conocimiento 

Aplicación de 
Conocimiento 

Generación 
de 
Conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

1 ,795** ,867** ,840** 

Sig. 
(bilateral) 

  0,006 0,001 0,002 

Almacenamie
nto de 
Conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

,795** 1 ,834** ,914** 

Sig. 
(bilateral) 

0,006   0,003 0,000 

Transferencia 
de 
Conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

,867** ,834** 1 ,957** 

Sig. 
(bilateral) 

0,001 0,003   0,000 

Aplicación de 
Conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

,840** ,914** ,957** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,002 0,000 0,000   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

En la Tabla 39, se aprecian las correlaciones entre las dimensiones de la Gestión 

de Conocimiento utilizadas en esta investigación. Todas las dimensiones presentan 

un excelente nivel de significancia (cercano a cero y menor a 0,05), lo que prueba 

que el coeficiente de correlación de Pearson sí está mostrando la relación existente 

entre las dimensiones de Gestión del Conocimiento. 

 

A continuación se presentan los coeficientes de correlación de Pearson desde el 

más fuerte hasta el más débil entre las dimensiones de la Gestión del Conocimiento: 

 

1. Transferencia de Conocimiento y Aplicación de Conocimiento (0,957) 

2. Almacenamiento de Conocimiento y Aplicación de Conocimiento (0,914) 

3. Generación de Conocimiento y Transferencia de Conocimiento (0,867) 
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4. Generación de Conocimiento y  Aplicación de Conocimiento (0,840) 

5. Almacenamiento de Conocimiento y Transferencia de Conocimiento (0,834) 

6. Generación de Conocimiento y Almacenamiento de Conocimiento (0,795) 

 

Las dimensiones que tuvieron la correlación más directa fueron Transferencia de 

Conocimiento y Aplicación de Conocimiento, con un coeficiente de correlación de 

0,957, mostrando una correlación casi directamente proporcional entre ambas 

dimensiones. Es muy posible que la relación más fuerte entre ambas dimensiones 

se encuentre entre el soporte de grupos de investigación multidisciplinarios 

(transferencia) y la aplicación exitosa del conocimiento disponible para el desarrollo 

de nuevos proyectos de investigación y sus mejores prácticas, que se desarrollan a 

través de los grupos de investigación (aplicación). 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre el Almacenamiento y Aplicación de 

Conocimiento fue de 0,914, indicando una correlación muy fuerte entre ambas 

dimensiones, la cual puede centrarse en el manejo de archivo de proyectos de 

investigación (almacenamiento) y la aplicación exitosa del conocimiento disponible 

y buenas prácticas en proyectos de investigación (aplicación). 

 

El tercer coeficiente de correlación más fuerte se presentó entre las dimensiones de 

Generación y Transferencia de Conocimiento, el cual fue de 0,867, y la posible 

conexión más fuerte entre estas dimensiones corresponde a la invitación a 

académicos conocidos para eventos (generación) y el aliento al debate en los 

conceptos de la educación (transferencia), y también el fomento de la participación 

de los estudiantes en actividades de investigación y el desarrollo de actividades de 

investigación (generación) y el soporte de grupos multidisciplinarios de investigación 

(transferencia). 

 

El siguiente coeficiente de correlación fue de 0,840, entre las dimensiones de 

Generación y Aplicación de Conocimiento, donde la posible relación más fuerte se 

concentra entre la invitación de académicos conocidos a eventos, fomento de 

participación de estudiantes en actividades de investigación, desarrollo de 

actividades de investigación, comparación con otras Instituciones de Educación 

Superior (generación) y la aplicación exitosa del conocimiento disponible y mejores 

prácticas en proyectos de investigación, y la creación de nuevos planes de estudios 

(aplicación). 

 

Entre las dimensiones de Almacenamiento y Transferencia de Conocimiento, se 

presentó un coeficiente de correlación de 0,834, y la posible relación más fuerte 

entre estas dimensiones corresponde al manejo de archivos de investigación 
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(almacenamiento) y el soporte de grupos de investigación multidisciplinarios 

(transferencia). 

 

Las dimensiones que tuvieron el coeficiente de correlación más bajo, fueron 

Generación y Almacenamiento de Conocimiento, con 0,795, que de igual manera 

indica una fuerte correlación entre ambas dimensiones; posiblemente esta 

correlación se puede explicar principalmente  por el desarrollo de actividades de 

investigación (generación) y el manejo de archivos de proyectos de investigación y 

procesos educativos (almacenamiento). 

 

En general, todas las correlaciones entre las dimensiones fueron fuertes y 

significativas, además de que todos los coeficientes de correlación aparte de ser 

fuertes, fueron positivos. 

 

 

4.7  ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS DE LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

En general, la Gestión del Conocimiento fue bien percibida por los Directivos de la 

Facultad de Ciencias de la Administración, con un promedio final de 3,97. Las cuatro 

dimensiones fueron bien percibidas, y sus promedios se encuentran ilustrados en la 

Figura 15. 

 

 
Figura 15. Promedios generales de la percepción de las dimensiones de la Gestión del 
Conocimiento. 
Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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La dimensión mejor percibida fue la de Generación de Conocimiento, con un 

promedio de 4,21. Las otras tres dimensiones tuvieron promedios de percepción 

muy parejos, en donde la segunda dimensión mejor percibida fue la Aplicación de 

Conocimiento, con un promedio de 3,94, seguida por el Almacenamiento de 

Conocimiento con promedio de 3,88, y por último, la Transferencia de Conocimiento 

con un promedio de 3,86. 

 

A continuación se presentan los promedios generales de las dimensiones de 

acuerdo a las categorías de género, antigüedad en el cargo, profesión, nivel de 

educación, clasificación Colciencias y escalafón docente. 

 

 

4.7.1  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

según el Género 

 

Tabla 40. Promedio de percepción de las cuatro dimensiones de Gestión de Conocimiento 
de acuerdo al Género 

  

Género 

Hombre Mujer 

Media Media 

Generación de Conocimiento 4,50 3,78 

Almacenamiento de Conocimiento 4,19 3,42 

Transferencia de Conocimiento 4,31 3,18 

Aplicación de Conocimiento 4,36 3,32 

Promedio General 4,34 3,42 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

La diferencia final entre ambos géneros fue de 0,92, casi un punto de diferencia, en 

donde los hombres percibieron bien el proceso de Gestión de conocimiento, y las 

mujeres lo percibieron de manera aceptable. 

 

A pesar de que la dimensión con el promedio general más bajo fue la Transferencia 

de Conocimiento, para los hombres la dimensión con el promedio más bajo fue el 

Almacenamiento de Conocimiento, que de igual manera fue bien percibido para 
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ellos. Para las mujeres, el Almacenamiento de conocimiento fue la segunda 

dimensión mejor percibida por ellas, con un promedio aceptable de 3,42. 

 

4.7.2  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

según la Antigüedad en el Cargo 

 

Tabla 41. Promedio de percepción de las cuatro dimensiones de Gestión de Conocimiento 
de acuerdo a la Antigüedad en el Cargo 

  

Antigüedad en el cargo 

7 meses a 12 
meses 

13 meses a 18 
meses 

19 meses a 24 
meses 

Media Media Media 

Generación de Conocimiento 4,13 4,05 4,32 

Almacenamiento de Conocimiento 4,00 3,17 4,10 

Transferencia de Conocimiento 4,10 3,14 4,00 

Aplicación de Conocimiento 4,05 3,21 4,17 

Promedio General 4,07 3,39 4,15 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

El grupo de Directivos cuya antigüedad en el cargo es de 19 a 24 meses fueron  

quienes mejor percibieron la Gestión de Conocimiento, seguidos por los Directivos 

de 7 a 12 meses de antigüedad en el cargo, para quienes el promedio más bajo lo 

tuvo el proceso de Almacenamiento de Conocimiento (a diferencia de los promedios 

finales). Estos dos grupos de Directivos tuvieron una buena percepción de la 

Gestión del Conocimiento.  

 

Los Directivos de 13 a 18 meses de antigüedad tuvieron un promedio final de 3,39, 

indicando una percepción aceptable sobre la Gestión del Conocimiento, y las 

dimensiones mejor percibidas presentan la misma tendencia de los promedios 

finales, en la Figura 15. 
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4.7.3  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

según la Profesión 

 

Tabla 42. Promedio de percepción de las cuatro dimensiones de Gestión de Conocimiento 
de acuerdo a la Profesión 

  

Profesión: 

Abogado 
Administrador 
de Empresas 

Contador 
Público 

Economista 
Ingeniero 
Industrial 

Media Media Media Media Media 

Generación de 
Conocimiento 

4,10 4,50 4,40 4,90 3,15 

Almacenamiento de 
Conocimiento 

3,67 4,17 4,50 4,17 2,67 

Transferencia de 
Conocimiento 

4,14 4,04 4,50 4,57 2,36 

Aplicación de 
Conocimiento 

4,29 4,07 4,50 4,57 2,64 

Promedio General 4,05 4,19 4,48 4,55 2,70 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los Directivos que tuvieron el promedio de percepción más alto fueron los 

economistas, con 4,55, indicando una muy buena percepción de la Gestión del 

Conocimiento. Los contadores públicos, tuvieron un promedio de percepción de 

4,48, indicando también una muy buena percepción de la Gestión del Conocimiento 

en la Universidad, y los promedios de cada dimensión fueron muy parejos, entre 

bien percibidos y muy bien percibidos; un dato particular de los contadores es que 

la dimensión que tuvo la mejor valoración (generación de conocimiento) fue la que 

tuvo el menor promedio para los contadores, con 4,40. 

 

Los administradores de empresas tuvieron una buena percepción de la Gestión del 

Conocimiento, con un promedio de 4,19, y todas las dimensiones tuvieron una 

buena percepción, exceptuando la Generación de Conocimiento que contó con una 

muy buena percepción por parte de este grupo de Directivos. 
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Los abogados tuvieron un promedio de percepción de 4,05 (bien percibido) sobre la 

Gestión del Conocimiento. La dimensión de Almacenamiento de Conocimiento fue 

percibida como aceptable, con un promedio de 3,67. 

 

Por último, los ingenieros tuvieron una mala percepción sobre la Gestión del 

Conocimiento, con un promedio de 2,70, donde solo la dimensión de Generación de 

Conocimiento fue percibida de manera aceptable, con un promedio de 3,15, y el 

resto de dimensiones fueron mal percibidas. 

 

4.7.4  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

según el Nivel de Educación Alcanzado 

 

Tabla 43. Promedio de percepción de las cuatro dimensiones de Gestión de Conocimiento 
de acuerdo al Nivel de Educación Alcanzado 

  

Máximo Nivel de Educación Alcanzado: 

Doctor Magíster Profesional 

Media Media Media 

Generación de Conocimiento 3,60 4,58 4,80 

Almacenamiento de Conocimiento 3,25 4,17 5,00 

Transferencia de Conocimiento 3,21 4,14 5,00 

Aplicación de Conocimiento 3,39 4,17 5,00 

Promedio General 3,36 4,27 4,95 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

De acuerdo al nivel de educación alcanzado,  la mejor percepción sobre la Gestión 

del Conocimiento la tuvieron los profesionales, los cuales la percibieron de una muy 

buena manera, con un promedio de 4,95. Para este grupo de directivos, la 

dimensión con el promedio más bajo fue la de Generación de Conocimiento (la 

mejor calificada a nivel general), que de igual manera tuvo una muy buena 

percepción. 

 

La segunda mejor percepción fue por los magísteres, los cuales percibieron de muy 

buena manera la Generación de Conocimiento, y las otras dimensiones estuvieron 

en el rango de bien percibidas. Su promedio general fue de 4,27. 
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Los Doctores tuvieron una percepción aceptable, con un promedio general de 3,36, 

y todas las dimensiones fueron percibidas como aceptables. La dimensión con el 

promedio más bajo fue la de Transferencia de Conocimiento, y la mejor percibida 

fue la Generación de Conocimiento. 

 

4.7.5  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

según la Clasificación Colciencias 

 

Tabla 44. Promedio de percepción de las cuatro dimensiones de Gestión de Conocimiento 
de acuerdo a la Clasificación Colciencias 

  

Clasificación de Investigadores según Colciencias: 

Investigador 
Asociado 

Investigador 
Junior 

Integrante 
Vinculado 

con 
Doctorado 

NA 

Media Media Media Media 

Generación de Conocimiento 3,90 3,90 4,10 4,63 

Almacenamiento de Conocimiento 3,33 3,83 3,67 4,38 

Transferencia de Conocimiento 3,57 3,07 4,14 4,39 

Aplicación de Conocimiento 3,52 3,57 4,29 4,36 

Promedio General 3,58 3,59 4,05 4,44 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 

 

Los investigadores asociados y los investigadores junior, en general tuvieron una 

percepción muy similar, con promedios de 3,58 y 3,9 respectivamente, y se 

presentaron las siguientes particularidades: 

 

 La dimensión mejor percibida para ambos fue la Generación de 

Conocimiento, con el mismo promedio de 3,90 (bien percibida). 

 El Almacenamiento de Conocimiento fue la peor percibida por los 

investigadores asociados, con un promedio aceptable de 3,33, y para los 
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investigadores junior fue la segunda dimensión mejor percibida, con un 

promedio de 3,83 (bien percibida). 

 La Transferencia de Conocimiento fue la dimensión con el promedio más bajo 

de los investigadores junior, con 3,07. 

 

Los integrantes vinculados con doctorado tuvieron un promedio de percepción de 

4,05 (bien percibido), donde tres dimensiones fueron percibidas de buena manera, 

y una de manera aceptable. La mejor percibida fue la Aplicación de Conocimiento 

con un promedio de 4,29, y la dimensión con el promedio más bajo fue el 

Almacenamiento de conocimiento con 3,67. 

 

Por último, los directivos que no están clasificados en Colciencias tuvieron el mejor 

promedio de percepción, con 4,44, y todas las dimensiones fueron percibidas de 

buena manera, la mejor percibida fue la Generación de Conocimiento con 4,636 

(muy bien percibida). 

 

4.7.6  Percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de las cuatro dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

según el Escalafón Docente 

 

Tabla 45. Promedio de percepción de las cuatro dimensiones de Gestión de Conocimiento 
de acuerdo al Escalafón Docente 

  

Escalafón Docente: 

Segundo 
Escalafón 

Tercer 
Escalafón 

Cuarto 
Escalafón 

(Nivel 
Superior) 

Media Media Media 

Generación de Conocimiento 4,60 3,83 4,07 

Almacenamiento de Conocimiento 4,42 3,67 3,39 

Transferencia de Conocimiento 4,21 3,57 3,67 

Aplicación de Conocimiento 4,25 3,86 3,62 

Promedio General 4,37 3,73 3,69 

Fuente: Procesamiento de datos IBM SPSS Statics. 
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Los Directivos que se encuentran en el Segundo Escalafón Docente, tuvieron un 

promedio de percepción de la Gestión del Conocimiento de 4,37 (bien percibida), 

donde la dimensión mejor percibida fue la Generación de Conocimiento, y la que 

tuvo un promedio más bajo fue la Transferencia de Conocimiento. 

 

Los Directivos que se encuentran en el Tercer Escalafón Docente, tuvieron un 

promedio de percepción de 3,73 (aceptable). La Generación de Conocimiento fue 

la única dimensión que fue bien percibida, con promedio de 3,83, y la Transferencia 

de Conocimiento tuvo el promedio más bajo para este grupo de Directivos, con 3,57. 

 

Los Directivos del Cuarto Escalafón Docente, tuvieron el promedio de percepción 

de la Gestión del Conocimiento más bajo de acuerdo a esta clasificación, con 3,69 

(aceptable). La Generación de Conocimiento fue la única dimensión bien percibida, 

con promedio de 4,07, y el Almacenamiento de Conocimiento fue la dimensión con 

el promedio más bajo, con 3,39. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La Gestión del Conocimiento en la Universidad del Valle es bien percibida por los 

Directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración, al igual que cada 

dimensión que la compone: Generación, Almacenamiento, Transferencia y 

Aplicación de Conocimiento. La dimensión de Generación de Conocimiento fue la 

mejor percibida, y el Almacenamiento, Transferencia y Aplicación de conocimiento 

presentaron una percepción similar, pues sus promedios tuvieron diferencias 

mínimas entre ellas. 

 

Se logró conocer la percepción de los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración sobre la Generación de Conocimiento, que en general indica una 

buena percepción, y de hecho, fue la dimensión mejor valorada. En promedio, todas 

las afirmaciones utilizadas en esta dimensión fueron bien percibidas por los 

Directivos. 

 

El Almacenamiento de Conocimiento fue de las dos dimensiones con la valoración 

más baja, la cual contó con dos afirmaciones que fueron percibidas en promedio de 

manera aceptable, sin embargo tuvo una buena percepción de los Directivos.  

 

La Transferencia de Conocimiento fue la dimensión con el promedio más bajo, pero 

indicó una buena percepción por parte de los Directivos. Tres de las afirmaciones 

utilizadas fueron percibidas de manera aceptable, y cuatro fueron bien percibidas; 

el punto más crítico correspondió a la existencia de un sistema informático que 

soporte la colaboración entre los empleados. 

 

La Aplicación de Conocimiento, fue bien percibida, en general los Directivos 

expresan que la Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible, ya sea 

en proyectos de investigación, procesos educativos, entre otros, y se identifica que 

el punto más débil en esta dimensión corresponde a la divulgación y transferencia 

del conocimiento aplicado a otros espacios. 

 

Al analizar las percepciones de los Directivos de acuerdo a diferentes 

clasificaciones, estas se tornaron variantes, a tal punto que en ciertas categorías las 

dimensiones fueron percibidas de manera aceptable o incluso  tuvieron una mala 

percepción. Las particularidades encontradas de acuerdo a las clasificaciones 

fueron las siguientes: 
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 Respecto al género, se notó una diferencia marcada entre las percepciones 

de hombres y mujeres, donde los hombres percibieron de mejor manera 

todas las dimensiones de la Gestión del Conocimiento. 

 En la antigüedad en el cargo, se presentó de manera constante que en todas 

las dimensiones la percepción más crítica fue por parte de los directivos cuya 

antigüedad corresponde al rango de 13 a 18 meses en el cargo. 

 Los Directivos que tuvieron el promedio más bajo de percepción de acuerdo 

a la profesión en las cuatro dimensiones, fueron los Ingenieros, en donde tres 

de las cuatro dimensiones fueron mal percibidas, la restante fue percibida de 

manera aceptable, y la diferencia con el resto de profesiones fue bastante 

marcada, con al menos 1,35 puntos de diferencia en la escala de medición. 

 De acuerdo al máximo nivel de educación alcanzado y a la clasificación 

Colciencias, se encontró que en cuanto mayor sea la preparación académica, 

o sea mayor el rango de clasificación Colciencias, es menor la valoración 

otorgada por el Directivo sobre las dimensiones de la Gestión del 

Conocimiento. 

 En el escalafón docente, el grupo de directivos que se encuentran en el 

segundo escalafón fueron los que presentaron el mejor promedio de 

percepción, de manera constante en las cuatro dimensiones, y las 

percepciones de los Directivos del Tercer y Cuarto Escalafón Docente, no 

presentaron una tendencia respecto a si alguna categoría percibía mejor o 

no respecto a la otra, las dimensiones de Gestión del Conocimiento. 

 

En general las afirmaciones relacionadas con actividades de investigación fueron 

las mejores percibidas por los Directivos, lo que refleja que para estos, la 

investigación es un foco principal de la Institución como Universidad y como 

Organización Intensiva en Conocimiento. 

 

Respecto al análisis correlacional, este permitió demostrar que existe una relación 

muy fuerte y directa entre las dimensiones de la Gestión del Conocimiento, y a la 

vez para validar el instrumento utilizado en esta investigación. Las dimensiones que 

presentaron el coeficiente de correlación más fuerte, fueron la Transferencia y 

Aplicación de Conocimiento con 0,957, y el más bajo fue de 0,795, de las 

dimensiones Generación y Almacenamiento de Conocimiento, que de igual manera 

indica una muy buena y fuerte relación positiva entre las dimensiones. Lo más claro 

en este análisis corresponde a que todas las correlaciones entre las dimensiones 

son muy fuertes, directas y positivas. 

 

 



109 
 

 

Algunas limitaciones que ocurrieron en el desarrollo de esta investigación, 

corresponden por una parte a la pequeña población en la que se realizó el estudio, 

y que el acercamiento a los Directivos fue solamente a través del cuestionario. Para 

futuras investigaciones se sugiere un mayor acercamiento a los Directivos, que 

cuente también con un enfoque cualitativo, para que permita conocer más a fondo 

las percepciones y las posibles razones de las diferencias en la percepción entre 

las clasificaciones que se puedan establecer. También, se puede abarcar la Gestión 

del Conocimiento desde otras teorías y modelos, o adaptando modelos de gestión 

del conocimiento al contexto de las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, y aplicando el análisis a otras Facultades y Universidades.  

 

A partir de esta investigación es posible iniciar un plan de mejoramiento sobre los 

procesos de gestión del conocimiento con el fin de mejorar las percepciones de los 

directivos, generando espacios de discusión que permiten el mejoramiento propio 

de los procesos de una manera más fácil y rápida, y así mismo incentivar a los 

directivos a tener una mayor participación y liderazgo en estos procesos con sus 

respectivos grupos de trabajo.  

 

Dado el desconocimiento sobre las razones específicas que soportan las 

percepciones de los directivos, no es recomendable plantear acciones puntuales 

para tratar de mejorar dichas percepciones; para la elaboración del plan de 

mejoramiento se debe realizar primero un diagnóstico o autoevaluación que 

identifique si las acciones correspondientes de los procesos de gestión de 

conocimiento se cumplen y en qué medida se cumplen en la Facultad, para 

identificar si las percepciones negativas son debido al incumplimiento de la acción, 

por desconocimiento o desacuerdo frente a esta. De acuerdo al estado de la acción, 

si se presenta ausencia se debe iniciar con la implementación de acuerdo a las 

necesidades de la Facultad o una mayor asignación de recursos, si se encuentra 

que la percepción negativa es por desconocimiento, se deben fortalecer los canales 

y las estrategias de comunicación y si es por desacuerdo frente a la acción, se 

deben fortalecer los espacios de diálogo para tener una mayor claridad de la toma 

de decisiones frente a los recursos disponibles y garantizar una receptividad frente 

a las posibles propuestas de los colaboradores. 

 

Esta investigación también da pie para generar nuevas preguntas, por ejemplo 

conocer cuáles son las razones y los móviles que afectan la percepción de los 

directivos, también el cómo y porqué alguna característica sociodemográfica afecta 

la percepción de los procesos de gestión del conocimiento, y cómo la percepción de 
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los directivos está relacionada con la manera en que gestionan el conocimiento y 

su relación con el equipo de trabajo. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

En las siguientes dos hojas, se anexa el cuestionario sociodemográfico y de Gestión 

del Conocimiento aplicado a los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración. 
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BATERIA DEL DIRECTIVO UNIVERSITARIO         No. 

EN COLOMBIA    
 
Estimad@; 
 
El Grupo de Investigación Humanismo y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle se encuentra 
realizando un estudio sobre la gestión del conocimiento en el contexto de las universidades del país. Para nosotros es indispensable 
contar con la información que usted nos pueda brindar, por lo anterior lo invitamos a responder el siguiente cuestionario que tendrá una 
duración aproximada de 20 minutos. Toda la información resultante de este cuestionario será tratada de forma confidencial y para usos 
estrictamente académicos. Agradecemos su participación en esta investigación y esperamos compartir con ustedes los resultados una 
vez obtenidos. 

BLOQUE 1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1.1. Nombre Universidad: __________________________ 
1.2. Ciudad: __________________________ 
1.3. Departamento: __________________________ 
1.4. Tipo de Institución: Pública; Privada; Mixta 
1.5. Número de Estudiantes: __________________________ 
1.6. Antigüedad de la Institución: __________________________ 
1.7. Su Universidad tiene Acreditación de Alta Calidad: Si; No 

BLOQUE 2. PERFIL DIRECTIVO 
 
2.1. Cargo Administrativo que Desempeña Actualmente: __________________________ 
2.2. Antigüedad en el cargo: __________________________ 
2.3. Año de nacimiento: 19__ 
2.4. Género: Hombre; Mujer 
2.5. País de origen: __________________________ 
2.6. Ciudad de origen: __________________________ 
2.7. Profesión: __________________________ 
2.8. Máximo Nivel de Educación Alcanzado: Técnico; Tecnólogo; Profesional; Especialista; Magíster; Doctor.  
2.9. Ocupación: __________________________ 
2.10. Antigüedad en la Ocupación (Años): __________________________ 
2.11. Antigüedad en la Universidad (Años): __________________________ 
 
Si su ocupación es Profesor responda las siguientes preguntas: 
 
2.12. Facultad o Instituto a la que pertenece: __________________________ 
2.13. Escalafón Docente: Primer Escalafón (Nivel Inferior); Segundo Escalafón; Tercer Escalafón; Cuarto Escalafón (Nivel Superior) 
2.14. Hace parte de algún Grupo de Investigación: Si; No (Únicamente si contesta Si, contesta la siguiente pregunta) 
2.15. Está Clasificado en Colciencias: Si; No (Únicamente si contesta Si, contesta la siguiente pregunta) 
2.16. Clasificación de Investigadores según Colciencias: Integrante Vinculado con Pregrado; Integrante Vinculado con Maestría y/o 
Especialización; Integrante Vinculado con Doctorado; Investigador Junior; Investigador Asociado; Investigador Senior; Investigador 
Emérito 

 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
En relación a la Gestión del Conocimiento que sigue su universidad, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en 
una escala de 1 a 5, donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo:  

 

Total  
Desacuer
do 

Total  
Acuerdo 

Generación de Conocimiento      

7.1. Mi Universidad soporta activamente la cooperación con otras organizaciones a través de proyectos 
conjuntos. 

1 2 3 4 5 

7.2. Mi Universidad se compara y toma como referente a los mejores Institutos de Educación Superior en 
el campo. 

1 
 
2 

3 4 5 
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7.3. Mi Universidad regularmente incluye practicantes calificados en los procesos educativos. 1 2 3 4 5 

7.4. Mi Universidad tiene bien desarrolladas las actividades de investigación. 1 2 3 4 5 

7.5. Mi Universidad tiene bien desarrollados convenios de cooperación con otras organizaciones y 
universidades en Investigación y Desarrollo. 

1 2 3 4 5 

7.6. Mi Universidad alienta a sus estudiantes a participar y hacer parte de las actividades de investigación. 1 2 3 4 5 

7.7. Mi Universidad alienta la creación de centros de Investigación y Desarrollo por los empleados. 1 2 3 4 5 

7.8. Mi Universidad alienta y soporta a los empleados en su educación avanzada. 1 2 3 4 5 

7.9. Mi Universidad alienta a la planta de profesores a participar y trabajar en contextos internacionales. 1 2 3 4 5 

7.10. Mi Universidad invita a académicos conocidos para ponencias, conferencias, profesores visitantes, 
entre otros. 

1 2 3 4 5 

Almacenamiento de Conocimiento      

7.11. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e 
implementación de procesos educativos 

1 2 3 4 5 

7.12. Mi Universidad regularmente almacena conocimiento (manejo de archivos) de contenidos e 
implementación de proyectos de investigación. 

1 2 3 4 5 

7.13. Mi Universidad tiene una buena estructura de documentación de las competencias y logros de los 
empleados. 

1 2 3 4 5 

7.14. Mi Universidad siempre entrevista investigadores al término de grandes proyectos. 1 2 3 4 5 

7.15. Mi Universidad tiene un archivo de las conferencias e investigaciones más importantes, cómo 
ejemplo de buenas prácticas. 

1 2 3 4 5 

7.16. Mi Universidad tiene identidad organizacional bien desarrollada y conocida. 1 2 3 4 5 

Transferencia de Conocimiento      

7.17. Mi Universidad tiene un sistema eficiente de acompañamiento y asesoría a jóvenes académicos. 1 2 3 4 5 

7.18. Mi Universidad habilita a jóvenes académicos a tomar consciencia de diferentes temas de 
investigación. 

1 2 3 4 5 

7.19. Mi Universidad soporta activamente la participación en grupos de investigación multidisciplinarios e 
interdisciplinarios. 

1 2 3 4 5 

7.20. Mi Universidad alienta el debate en los principales conceptos y terminología de los campos 
educativos y de investigación. 

1 2 3 4 5 

7.21. Mi Universidad organiza regularmente presentaciones y debates sobre los logros investigativos de 
los empleados. 

1 2 3 4 5 

7.22. Mi Universidad organiza talleres en métodos y enfoques educativos. 1 2 3 4 5 

7.23. Mi Universidad tiene un sistema informático eficiente que soporta la colaboración entre los 
empleados. 

1 2 3 4 5 

Aplicación de Conocimiento      

7.24. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en los procesos educativos. 1 2 3 4 5 

7.25. Mi Universidad aplica exitosamente las mejores prácticas en proyectos de investigación. 1 2 3 4 5 

7.26. Mi Universidad aplica su propia experiencia para afrontar nuevos retos. 1 2 3 4 5 

7.27. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el desarrollo de nuevos planes 
de estudio. 

1 2 3 4 5 

7.28. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el desarrollo de nuevos 
proyectos de investigación. 

1 2 3 4 5 

7.29. Mi Universidad hace uso exitoso del potencial intelectual disponible. 1 2 3 4 5 

7.30. Mi Universidad aplica exitosamente el conocimiento disponible para el marketing de las 
investigaciones y potencial educativo. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 2. FORMATO DE DEFINICIÓN DE ÍTEMS – PROTOCOLO ENCUESTA 

 

 

A continuación se anexa el formato de definición de ítems, como protocolo de 

encuesta, que se utilizó para aclarar las afirmaciones planteadas en el cuestionario 

para los Directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración 

 

 

Formato Definición de ítems 

 Protocolo de Encuesta 

 

Grupo Humanismo y Gestión 

Facultad de Ciencias de la Administración 

Universidad del Valle 

 

Mayo, 2017 

 

No.1 Enunciado2 
¿Qué se quiere 

preguntar?3 

Sinónimo o 
definición de 

palabras clave4 

Otra forma de 
preguntar5 

7.2 Mi Universidad se 
compara y toma 
como referente a los 
mejores Institutos de 
Educación Superior 
en el campo. 

Si la Universidad realiza 
acciones para conocer 
y aprender de las 
prácticas de otras 
Universidades que 
tienen un mejor 
desempeño.  

Comparación, 
benchmarking, 
tomar ejemplo. 

Mi Universidad realiza 
acciones para conocer 
y aprender de las 
prácticas de otras 
Universidades que 
tienen un mejor 
desempeño. 

7.3 Mi Universidad 
regularmente incluye 
practicantes 
calificados en los 
procesos educativos. 

Si la Universidad invita 
constantemente 
académicos y/o 
referentes importantes 
y conocidos de las 

Referentes, 
representantes, 
distinguidos, 
reconocidos. 

Mi Universidad invita 
constantemente 
académicos y/o 
referentes 
importantes y 
conocidos de las 

                                            
1 Poner el número o la nomenclatura correspondiente a la pregunta de acuerdo con el instrumento.  
2 Poner el enunciado como aparece en el instrumento.  
3 Explicar de manera breve y clara qué es lo que busca preguntar el enunciado.  
4 De acuerdo con el enunciado identificar las palabras clave, es decir, las palabras que son cruciales para entender el 
enunciado, y que quizá pueda tener múltiples sinónimos o sean palabras que resulten ser técnicas. La idea es buscar 
sinónimos o definiciones de las palabras clave, de modo que el enunciado pueda ser entendido por cualquier persona, 
principalmente el encuestador quien no tiene los mismos conocimientos académicos, desde donde se ha propuesto y 
creado el cuestionario.  
5 Redactar otro enunciado sea a modo de reactivo o de pregunta. La idea es que el encuestador pueda proponer otro modo 
de explicación al encuestado y que este utilice el vocabulario propuesto en la anterior columna.  
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distintas áreas del 
conocimiento. 

distintas áreas del 
conocimiento. 

7.7 Mi Universidad 
alienta la creación de 
centros de 
Investigación y 
Desarrollo por los 
empleados. 

Si la Universidad 
cuenta con 
mecanismos y políticas 
apropiados para que los 
trabajadores 
desarrollen nuevas 
ideas, inicien o se 
vinculen a grupos de 
investigación, etc. 

Grupos de 
investigación, 
laboratorios, 
observatorios, 
centros de 
análisis, etc. 

Mi Universidad cuenta 
con mecanismos y 
políticas apropiados 
para que los 
trabajadores 
desarrollen nuevas 
ideas, inicien o se 
vinculen a grupos de 
investigación, etc. 

7.13 Mi Universidad tiene 
una buena estructura 
de documentación 
de las competencias 
y logros de los 
empleados. 

Si la Universidad tiene 
un buen mecanismo de 
almacenamiento y de 
reconocimiento de 
logros de los 
trabajadores. 

Reconocimiento 
de logros, 
archivo, 
historicidad  

Mi Universidad tiene 
un buen mecanismo 
de almacenamiento y 
de reconocimiento de 
logros de los 
trabajadores. 

7.30 Mi Universidad 
aplica exitosamente 
el conocimiento 
disponible para el 
marketing de las 
investigaciones y 
potencial educativo. 

Si la Universidad 
transfiere y aplica los 
resultados de las 
investigaciones 
realizadas. 

Divulgación, 
uso, aplicación. 

Mi Universidad 
transfiere y aplica los 
resultados de las 
investigaciones 
realizadas. 

 

 


