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Introducción 

A lo largo de los años y con la llegada del siglo XXI el conocimiento ha cumplido un rol 

importante dentro de las organizaciones, el cual ha sido fundamental porque a raíz del tiempo se 

le ha brindado más importancia a los recursos intangibles los cuales se han convertido en 

generadores de valor en las diferentes áreas de conocimiento de cada organización. La 

globalización ha influido en que las organizaciones se vean obligados a generar aspectos 

diferenciadores por medio de la investigación, el desarrollo e innovación, de vital importancia de 

cómo gestionar el conocimiento dentro de ellas  (Agudelo & Arias, 2018 ) 

 El manejo del conocimiento es de vital importancia porque una vez el personal de una 

organización decide retirarse de la misma, el conocimiento de traslada con él, es por ello que 

surge la necesidad de la conservación y/o retención del conocimiento por medio de diferentes 

actividades en métodos que motiven al personal a sostenerse dentro de la organización, 

Cabe resaltar, que el pensamiento, la subjetividad y el razonamiento critico no son 

suficientes para la formación de conocimiento que le permita al individuo como tal ser 

competente, por ende, hay que implementar una serie de estrategias y herramientas que faciliten 

el proceso de aprendizaje, ya sean tecnológicas pedagógicas, instrumentos que promuevan la 

interacción efectiva entre los miembros de una institución. 

Es por ello, que se considera necesario profundizar en el conocimiento y la influencia que 

tiene los recursos intangibles en las instituciones con el finde analizar el enfoque y manejo desde 

el sector educativo, ya que el conocimiento se transfiere tanto de manera interna hacia el 

personal y externa hacia los estudiantes. 

El presente proyecto tiene como finalidad hacer una análisis bibliométrico tomando como 

base, los diferentes estudios de distintos expertos en el tema de la implementación de métodos, 
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estrategias y actividades mas utilizadas sobre la divulgación y aplicación del conocimiento en las 

diferentes IES, con el fin de innovar en los procesos que se llevan a cabo dentro del sector 

educativo, es por ello que se recurren a diferentes publicaciones de tipo académico, con el fin de 

recopilar la información más relevante sobre el tema que ayude a descifrar finalmente como está 

evolucionando el conocimiento como factor esencial del aprendizaje en Colombia. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se logró identificar a través de un análisis detallado, los diferentes modelos 

que han implementado diversas universidades y como ha influido de manera significativa 

convirtiéndose en un auge como el recurso intangible mejor posicionando en las instituciones o 

diferentes organizaciones del sector educativo, el conocimiento. 
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1 Planteamiento del Problema 

El conocimiento hoy en día ha recibido una especial atención en el entorno investigativo, 

teniendo en cuenta el valor que ha adquirido en las últimas décadas, con la llegada del siglo XXI 

se convirtió en uno de los activos intangibles más importantes en las organizaciones, en donde se 

ha logrado transformar todo ese conocimiento tácito con el que cuentan las personas en un 

conocimiento explicito que conlleve a esas organizaciones a salir adelante en el mercado, que 

permita distinguirse entre sus clientes y cumplir con sus objetivos misionales de la mano con la 

implementación de un factor importante que es la planeación estratégica de la organización, sino 

se tiene en cuenta, la gestión de conocimiento no va a ser favorable ni cumplirá con su objetivo 

(Lopez G, 2005). 

La gestión del conocimiento es un tema de estudio que ha surgido para mejorar la forma 

de aplicar el conocimiento con la aparición de herramientas que buscan la competitividad y el 

desarrollo de las organizaciones, especialmente cuando su objeto social es el de adquirir y 

transferir conocimiento como es el caso de las instituciones de educación superior como fuente 

de saber, que tienen la capacidad de generar, transferir y difundir conocimiento de manera 

constante ya que no solo los docentes se benefician de ello sino quienes reciben el conocimiento, 

los estudiantes. A medida que se genera valor agregado a la información, está a su paso se 

convierte en conocimiento que al aplicarlo va a forjar innovación en las instituciones 

satisfaciendo en gran escala las necesidades requeridas en cuanto a desarrollo tecnológico y con 

el entorno en el que se interactúa. 

En Colombia, Colciencias es el departamento administrativo colombiano encargado de 

fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación en las personas, su meta es estimular la 

creatividad y el pensamiento crítico como parte esencial de la cultura, promoviendo la 
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generación de soluciones e innovaciones que permitan el mejoramiento de la vida de las personas 

con un aprendizaje permanente y con la divulgación del mismo conocimiento. Para Colciencias, 

es importante fortalecer el aprendizaje en Colombia como generador de nuevas culturas 

incentivando la cooperación nacional e internacional y sostenible entre sistemas naturales y 

sociales, por ello, el rol de la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior 

es determinante para que se cumplan estos propósitos de investigación e innovación a nivel 

nacional. 

Por todo lo anterior, esta investigación busca realizar un acercamiento a los procesos de 

gestión del conocimiento liderados en las instituciones de educación superior en Colombia, 

mediante la búsqueda y análisis de estudios realizados en las diferentes instituciones de 

educación superior de Colombia sobre la gestión del conocimiento y como han logrado 

implementarlo en cada una de ellas, tomando como base publicaciones académicas donde se 

presenten los diferentes casos de instituciones de educación superior en Colombia. El presente 

trabajo se elabora en el marco del proyecto de investigación “Análisis bibliométrico de la gestión 

del conocimiento en instituciones universitarias de educación superior en Colombia” de la 

UNIAJC liderado por los profesores Andrea Hurtado y José Luis Duque y que actualmente se 

encuentra en desarrollo. Este trabajo de grado contribuirá al desarrollo del primer objetivo 

específico del proyecto que es elaborar un estado del arte sobre los procesos de gestión del 

conocimiento en IES en Colombia. 
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2 Formulación del Problema 

¿Cuál es el estado actual de la investigación en gestión del conocimiento aplicada en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia? 
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3 Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son los indicadores bibliométricos de las publicaciones consultadas sobre 

Gestión del Conocimiento aplicada en Instituciones de Educación Superior en Colombia? 

• ¿Cuáles son las características de las publicaciones sobre Gestión del conocimiento 

aplicada en Instituciones de Educación Superior en Colombia? 

• ¿Cuáles son los procesos de Gestión del Conocimiento identificados en las publicaciones 

sobre Gestión del conocimiento aplicada en Instituciones de Educación superior en Colombia? 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Realizar un análisis bibliométrico sobre el estado actual de la investigación en Gestión 

del Conocimiento aplicada en Instituciones de Educación Superior en Colombia. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los indicadores bibliométricos de las publicaciones consultadas sobre Gestión 

del Conocimiento aplicada en instituciones de educación superior en Colombia. 

• Identificar las características de las publicaciones consultadas sobre Gestión del 

conocimiento en instituciones de educación superior en Colombia.  

• Describir los procesos de Gestión del Conocimiento aplicados en las instituciones de 

educación superior en Colombia. 
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5 Justificación 

Se lleva a cabo esta investigación con el fin de identificar a través de un análisis 

bibliométrico cómo ha ido evolucionando la gestión del conocimiento a lo largo del tiempo por 

medio de la identificación de prácticas empleadas dentro de las IES en Colombia, tomando como 

referencia los resultados de las investigaciones sobre el tema, cuál ha sido el alcance de los 

modelos y/o procesos de gestión del conocimiento realizados por estas instituciones.  

La gestión del conocimiento es una práctica que se está aplicando para el 

direccionamiento de las organizaciones de la actualidad, pero que a medida del tiempo tendrá 

tendencia a volverse un modelo practico que ayude a mejorar la gestión interna a través del 

conocimiento adquirido ya sea tácito o explicito, pues nos encontramos en una era tecnológica en 

donde los cambios van con gran velocidad y las fuentes de información están siendo cada vez 

más amplias, lo que podría ser una ventaja competitiva para las organizaciones (Alsina & 

Vargas, 2014). 

Se puede evidenciar que no en todas las instituciones de educación superior (IES) se están 

aplicando prácticas que generen conocimiento ni tampoco que se esté replicando dentro de las 

mismas, como muchas no tienen un modelo establecido sobre la gestión del conocimiento se 

dedican a realizar actividades relevantes para el desarrollo de las personas y por desconocimiento 

no se distribuye ni se comparte dicho conocimiento de valor para toda la institución, es allí 

cuando se puede establecer la importancia de identificar el conocimiento que tiene cada persona 

con el fin de poder brindar alternativas en donde tengan la oportunidad de compartirlo o 

transferirlo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con base en las investigaciones encontradas se realizará 

un análisis que nos permita clasificar las prácticas más innovadoras que hayan demostrado un 
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avance en la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior (IES), esto 

obteniendo investigación de diferentes fuentes, tales como; libros, artículos, revistas, tesis, 

relacionadas con la gestión del conocimiento. 
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6 Marco Referencial 

6.1 Antecedentes del Problema 

La Gestión del conocimiento desde sus inicios ha tenido un valor realmente importante en 

el mundo, es el factor intangible que posee cada persona como valor agregado para interactuar en 

un mundo lleno de conocimientos, desarrollo intelectual y relaciones con su entorno, que le 

permite además adquirirlo y transferirlo a los demás, hay conocimientos con base en las 

experiencias y conocimientos basados en los estudios adquiridos, ambos son un complemento 

que permiten evolucionar y elevar la productividad de una organización, pues hoy en día el 

conocimiento es apreciado como un valor económico, social, culturalmente sostenible. 

Como antecedentes se cuenta con proyectos de grado realizados por estudiantes del 

programa académico Gestión Empresarial de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

dando a conocer propuestas de mejora en el ámbito del conocimiento, con el fin de concientizar 

y potencializar las habilidades del personal docente, generando una integración, obtención de 

información y divulgación dentro de la misma institución. Entre los planes de mejora planteados 

encontramos los siguientes proyectos de grado: 

Propuesta para el desarrollo de un programa de Gestión del conocimiento para el área de 

proyección social de la UNIAJC (Institución Universitaria Antonio José Camacho) , el cual 

busca crear una integración en toda el área de proyección social teniendo en cuenta su 

dependencia (oficina de egresados, CEFTEL, centro de idiomas y educación continua) para 

facilitar el flujo del trabajo en cada una de ellas, generando que se maneje una misma 

información de datos y conocimientos, ya que se observa que en el área de proyección social se 

está viendo afectado por la competitividad en el personal y las capacidades organizativas de la 
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misma, esto se debe a que transmiten poco conocimiento de forma externa e interna, afectando 

todo el direccionamiento estratégico de la organización (Gonzalez, 2014). 

Propuesta de mejora para la divulgación de la Gestión del Conocimiento en los docentes 

de la facultad de ciencias empresariales de la UNIAJC (Institución Universitaria Antonio José 

Camacho), el cual se basa en realizar cambios en la forma de llevar las prácticas de la gestión del 

conocimiento dentro de la institución, ya que formalmente no existe un modelo de cómo 

aplicarla y replicarla dentro de la institución, lo cual implica que un verdadero potencial se 

pierda, por lo anterior vieron necesario realizar una encuesta para conocer la opinión de los 

docentes de cómo podrían identificarse con la Gestión del conocimiento para que a futuro se 

logre convertir en una disciplina practica que ayude a mejorar la gestión interna a través de la 

gerencia del conocimiento en una era que avanza de manera constante (Hernandez, 2012).  

Implementación de un modelo de gestión del conocimiento para empresas de servicios: la 

Universidad Icesi desarrolla una propuesta de implementación de gestión del conocimiento sobre 

una empresa del sector servicios de diseño y comercialización de prendas femeninas en la ciudad 

de Cali, con el objetivo de mejorar las ventajas competitivas en el sector, que ayude a fortalecer 

el aprendizaje de la organización con el fin de mejorar los procesos e incrementar el valor en 

cada una de las personas que lo conforman, después de contar con toda la infraestructura 

adecuada para cumplir con su objetivo, lograron identificar que era un aspecto que iba más allá 

de las habilidades con las que contarán los individuos de la organización, de allí la importancia 

de trabajar modelos que enriquezcan la parte productiva que potencialice el conocimiento a 

través de sus procesos (Diez, 2011). 

Propuesta para la gestión de conocimiento en UNIMINUTO sede principal, que 

potencialice las capacidades de los investigadores, se llevó a cabo por medio de la aplicación de 
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la herramienta sensemaker, teniendo como objetivo un enfoque cualitativo en donde se utilizaron 

varias técnicas como entrevistas, revisiones documentales y estudios de casos aplicados en donde 

se toma como base importantes la cultura, el liderazgo, la gestión de las personas, la estrategia, 

teniendo en cuenta las características de trabajo de UNIMINUTO sede principal. Como resultado 

se identificó que la herramienta sensemaker aporta valor diferencial al desarrollo de 

investigación, pero se requiere del apoyo de la empresa consultora, la formación de los 

investigadores, pues los procesos de investigación de las IES (instituciones de educación 

superior) requieren que tanto profesores como estudiantes fortalezcan la excelencia académica lo 

que diferencia la calidad de aportes a la sociedad (Chaparro, 2018).  

Plan de mejoramiento basado en la gestión del conocimiento para el área de capacitación 

y evaluación del desempeño de la empresa Reval S.A, busca mejorar los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la organización en la forma como se retroalimenta el personal y se definen sus 

funciones relacionadas al cargo, pues se logró evidenciar que los colaboradores no cuentan con 

una adecuada capacitación ni herramientas  claves que ayuden a optimizar el desempeño de los 

empleados. En la organización se utiliza la llamada evaluación de desempeño la cual se realiza 

de manera anual a cada uno de los colaboradores la cual no pasa a hacer parte de un archivo 

muerto para la empresa y no se tiene en cuenta los resultados que se obtienen de dicha 

evaluación, es decir la importancia de un modelo que permita capacitar al personal para prevenir 

vacíos e improductividad en los puestos de trabajo, aumentar su conocimiento tácito para 

convertirlo explícito y que se pueda expandir a lo largo de la organización (Caceres, 2015). 
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6.2 Marco Teórico 

6.2.1 Definiciones Sobre Conocimiento 

• El conocimiento es Poder: 

Conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. El conocimiento y el poder son 

la misma cosa, pues cuando la causa no se conoce, el efecto no se produce. Para dominar la 

naturaleza es preciso obedecerla… la sutilidad de la naturaleza es mucho mayor que la sutilidad 

de los sentidos y la comprensión (Bacon, 2003, p. 35). 

Bacon fue el encargado de aportar a principios del siglo XVII los pilares del pensamiento 

moderno proponiendo la experiencia metódica que consistía y se guiaba principalmente por la 

razón, por lo cual descubre leyes de fenómenos en las que se deducía en primera instancia que se 

debe observar los hechos para así verificarlos como resultado de la experiencia para luego poder 

hacer una debida clasificación y finalmente razonar pasando de lo particular a lo general, 

teniendo en cuenta que la forma de la información es la que genera el poder. 

• Se funda a través de la experiencia:  

Locke (2001) afirma que, “todo conocimiento empieza con la experiencia y se funda en 

ella” (p. 52). Hace referencia a que para investigar el conocimiento se debe partir de su 

contenido, por ende es necesario conocer su naturaleza, el valor y el fundamento con el que se 

inicia el conocimiento lo que lo conlleva a rehacer un proceso de su producción y a cuestionarse 

por las ideas innatas, sin embargo su respuesta es decisiva concluyendo que las ideas innatas no 

son inexistentes sino que “la mente es una tabla rasa” teniendo en cuenta que las ideas provienen 

de la experiencia considerándola el fundamento esencial de todo saber y a su paso que provienen 

del ser humano, siendo percibida por dos aspectos entre los cuales se tienen la sensación que está 
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ligada a los sentidos y la reflexión que tiene un vínculo ya interno reforzando el principio de que 

lo que hay en la mente proviene de la sensación y de la experiencia.  

• Se derivan de ideas 

Hume (2009) afirma que, “todas nuestras ideas simples en su primera aparición, se 

derivan de impresiones simples a las que corresponden y representan exactamente” (p. 61). Para 

Hume cuando el conocimiento no entrega todas las explicaciones que se requieren, hay que 

detenerse y formular simplemente hipótesis y conjeturas que propasen cada uno de los límites 

para al final aceptarlas como verdades bien establecidas, haciendo que sobre la base de la 

experiencia se pueda llevar tan lejos como se pueda la realización de la búsqueda en cuanto a 

principios simples y generales, y después cuando ya no se pueda descubrir nada más por ese 

medio detenernos y al mismo tiempo restringirnos a nuestra experiencia. 

• Una mezcla de experiencia 

Prusak (2010) señala que, “una mezcla fluida de experiencia formulada, valores, 

información contextual y visión experta.” (p. 60). Según la psicología y la investigación 

educativa suelen diferenciar los tipos de conocimiento como lo es el declarativo que hace 

referencia al saber que, el conocimiento procesal saber cómo, el conocimiento condicional, saber 

cuándo y dónde adicional a este conocimiento se le han incluido otras dimensiones de las cuales 

se derivan: al metacognitiva saber acerca de, y además la capacidad de interrelación saber quién, 

además para el desarrollo de los profesionales trabajadores de conocimiento se requiere contar 

con aspectos relevantes tales como la motivación, introspección, habilidades, capacidad de 

desarrollo y flexibilidad, así como la mejora de la experiencia. 
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• Reside en la capacidad de aprendizaje 

Asi mismo, Prusak (2010) afirma que, “la fuente principal de ventaja competitiva de una 

empresa reside fundamentalmente en sus conocimientos: en lo que sabe, en como usa lo que sabe 

y en su capacidad para aprender.” (p. 63). Hace referencia a mostrar desde la realidad como un 

valor primordial de las empresas es el conocimiento que tiene como finalidad que puedan 

competir con éxito en los negocios analizando los factores que tienen las economías líderes en la 

actualidad destacando en gran medida los aspectos de mayor magnitud.  

• Información entre las personas 

Mayo (1998) expresa que, “es precisamente la creación y transmisión de información 

entre las personas lo que facilita el crecimiento de los demás componentes y aumenta su valor.” 

(p. 31). Con frecuencia resulta necesario combinar las aptitudes y las competencias básicas en la 

gestión de información, de desarrollo y humanos, con el fin de que al integrarlas creen y formen 

el mantenimiento de estructuras además de las culturas organizacionales con el fin de que 

faciliten el aprendizaje continuo ya sea grupal y/o individual para llevar en marcha el 

conocimiento y la información, se ha profundizado en gran medida en la Gestión del 

Conocimiento debido los enfoques que se le están dando en cuanto a la gestión de información 

que ya se pueden observar en la práctica y directores que se fundamenten en conocimiento 

formados en tecnologías que se apoyen también en el liderazgo, recurso humano y el aprendizaje 

organizacional. 

• Modelos de Gestión de Conocimiento 

Valhondo (2002) resalta el aporte sobre la gestión del conocimiento desde sus inicios y señala 

que, “en la Grecia Clásica, Platón estaba convencido de que el conocimiento podía alcanzarse. 

Para él, el conocimiento debía de ser certero e infalible y tener como objeto lo que es en verdad 

real, en contraste con lo que es sólo en apariencia, distinguiendo dos conceptos importantes: 
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Opinión y conocimiento. Platón consideraba que el conocimiento es la fuente más grande del 

saber basada en las experiencias, rechazando del todo el empirismo, pues el empirismo afirma 

que todo el conocimiento que se adquiere se deriva de la experiencia.” (p. 72). 

Raque (2004), consultora senior de Watson Wyatt y profesora de la Universidad de 

Zaragoza, realiza una investigación en las organizaciones teniendo en cuenta el capital humano 

como el recurso más valorado, pero en la actualidad aún persisten organizaciones en donde su 

lema radica en que el personal es lo más importante y que por ese motivo se deben de tener 

satisfechos, pero la realidad es que muchas de las empresas aun sienten rechazo para invertir en 

sus empleados, piensan que incluirlos en capacitaciones, cursos o incentivos educativos para su 

superación no son más que pérdidas que no se recuperan en el tiempo porque tarde o temprano 

los colaboradores no estarán más en la empresa, pero realmente no conciben en retener su 

personal para que genere valor a la organización con su conocimiento. Se plantea que al capturar 

y darle continuidad al conocimiento en las personas altamente calificadas, la organización más 

adelante pueda considerar en gran medida que retenerlos va a ser la mejor opción y lo más 

provechoso tanto para la empresa como para las personas que lo conforman, garantizando 

estabilidad y al mismo tiempo la obtención de transferencia de conocimiento adquirido logrando 

que ambas partes se vean beneficiadas, de tal modo que sirva como base para la creación y 

adquisición de nuevo conocimiento. 

• Modelo Espiral Nonaka & Takeuchi: 

Meleán (2005) en su informe sobre la teoría de Nonaka & Takeuchi en el año 1995, 

define la palabra conocimiento como, “la creencia en una verdad justificada, esto quiere decir 

que si se cree en una propuesta de conocimiento ésta solo puede ser justificada por hechos, 

siendo está definición a mi juicio una de las de mayor peso.” (p. 41). Además, incorporan su 

modelo espiral para la creación del conocimiento organizacional en donde plantean que el 
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conocimiento viene de los individuos que conforman dicha organización, es decir que existen 

dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito, dimensiones fundamentales que permiten la 

divulgación y puesta en práctica del conocimiento a lo largo de toda la organización, ahora bien, 

el conocimiento explicito se conoce como aquello que se puede contener en escritos, en 

fórmulas, textos y se puede replicar de manera fácil en donde los individuos pueden adquirir 

cierto conocimiento técnico, a diferencia del conocimiento tácito en donde se adquiere con base 

en las experiencias de cada individuo generándose por medio de ideas y es catalogado como 

generación de innovación, aunque un poco más complejo de que se pueda captar. 

A continuación, se ilustrará de manera gráfica las 4 conversiones de las dimensiones 

conjugadas entre sí que mejoran el proceso de conocimiento en una organización convirtiéndolo 

en un factor generador de valor para la empresa, pues los conocimientos no pueden ser limitados, 

sino que se deben de transferir de distintas maneras, pues los seres humanos son diferentes y 

aprenden de distintas formas. 

• Socialización: Se trata de producir interacción social entre los individuos, pues solamente 

compartiendo sus conocimientos propios y experiencias, será la forma de generar ideas 

innovadoras en la organización. 

• Internalización: Es la dimensión en donde existe la asimilación propia del conocimiento 

explicito, difusión y nuevos conocimientos adquiridos, es decir aprender haciendo, se integran 

experiencias individuales y los conocimientos, una vez se interioriza es utilizado por los 

empleados que amplían y replantean con su conocimiento tácito.  

• Externalización: Es decir que el conocimiento tácito se puede convertir en conocimiento 

explicito, cuando se combinan estos dos conocimientos con los conocimientos que ya se tenían, 

puede generar una combinación importante para la generación de la innovación. 
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• Combinación: Se trata de mejorar el conocimiento adquirido, consolidando el 

conocimiento a través de la mejora continua. 

Figura 1. Espiral de conocimiento organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nonaka y Takeuchi 

• Modelo de Gestión del Conocimiento de Szulanski: 

Según Aris (2007), el modelo de Gestión de conocimiento de Szulanski se centra en 

analizar factores internos de la organización, identificando en ella la dificultad que puede existir 

en el ámbito de transferencia del conocimiento interno y los procesos que se pueden tener en 

cuenta en el momento de aplicarlo dentro de la organización, entre estos se observa los procesos 

de transferencia de conocimiento: 

• Inicio: Es una etapa en la cual se reconoce la necesidad de contraer conocimiento a la 

organización, se requiere una búsqueda de dicho conocimiento los cuales se pueden encontrar en 

diferentes fuentes, tanto en las experiencias de las personas y en bases de información, para 

lograr transferir dicho conocimiento a todos los individuos que componen la organización. 

• Implantación: En esta etapa se realiza el proceso de transferencia de dicho conocimiento 

adquirido, en primera instancia se requiere identificar la fuente de conocimiento y el flujo que 

debe de tener para que pueda llegar de manera asertiva a los individuos de la organización. 
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• Incremento: En esta etapa los individuos utilizan todo el conocimiento transferido de las 

diferentes fuentes para aplicarlos a los problemas no resueltos que se presenten dentro de la 

organización cuando estos estén debidamente identificados. 

• Integración: En esta última etapa todo el conocimiento transferido es utilizado con éxito, 

se vuelve una práctica diaria y constante aplicable a los problemas y mejoras para la 

organización. 

 

• Modelo de Gestión de Klaus North: 

Según Klaus (2008), para que una organización desarrolle su potencial basado en la 

práctica del conocimiento, los administradores y representantes de cada área aprendan a manejar 

las herramientas propuestas para llevar a cabo una buena gestión del conocimiento, ya que es 

considerada la base principal para que una empresa que desee estar a la vanguardia de la ciencia, 

la innovación y la tecnología pueda llegar a convertirse en una organización inteligente. 

Dentro del estudio realizado sobre la gestión del conocimiento Klaus (2008) en su libro 

brinda distintas alternativas sobre cómo aprovechar y aplicar distintas herramientas y modelos 

prácticos empresariales que ayuden a incrementar la productividad dentro de la organización 

tales como: 

Considera el cambiante campo de las competencias en la sociedad del conocimiento. Al 

final del capítulo se cuenta con un sistema tabular, útil para un diagnóstico breve del 

conocimiento de la empresa mediante una auto ponderación. 

• Aclara las diferencias dimensionales de los conceptos sobre el conocimiento y explica las 

relaciones entre informaciones, conocimiento y competitividad. 
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• Trata sobre la construcción del conocimiento. Se presentan las formas de organización 

bajo criterios de estructuración y transferencia del conocimiento con ejemplos. 

• Explica claramente la existencia humana y su relación con el conocimiento en las 

empresas, así como también las formas futuras de trabajo adquiridas por la sociedad del 

conocimiento y los criterios adoptados en los nuevos desempeños. 

• Ofrece aspectos detallados de la implementación de la gestión del conocimiento sobre los 

fundamentos del "mercado de conocimientos". 

• Analiza la instrumentación de la organización del conocimiento mediante vías de 

introducción de gestión y criterios de configuración para agilizar en las empresas el flujo de las 

habilidades. 

• Brinda una guía práctica que contiene métodos para ser aplicados en las empresas 

orientadas al conocimiento, entre los que se cuentan: el programa de los doce puntos, un 

programa de capacitación-acción para la gestión eficaz de los conocimientos en empresas y unas 

directrices acerca de cómo lograr un involucramiento más efectivo de los trabajadores. Los dos 

últimos métodos fueron desarrollados por Juan Carlos Hiba. 

 

• Modelo de KPMG Consulting- Tejedor y Aguirre: 

El modelo de gestión del conocimiento de KPMG Consulting de Tejedor y Aguirre, 

consiste en el aprendizaje continuo dentro de la organización, esto quiere decir que se requiere de 

todo el compromiso del equipo y de una mentalidad emprendedora, buscando crear una 

estructura organizativa que integre el liderazgo, la cultura, la comunicación, la estrategia, lo cual 

ayudará a que el comportamiento de cada uno de los individuos tenga una transformación que 
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permita generar cambios en su desarrollo facilitando aumentar la generación y transferencia de 

conocimiento.  

Figura 2. Modelo de KPMG Consulting 

 

Fuente: Modelo Tejedor y Aguirre 

Según Tejedor y Aguirre sobre su modelo hay unos factores condicionantes del 

aprendizaje las cuales son: 

• Compromiso Firme y consciente de toda la empresa: En especial de sus líderes, con el 

aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles. 

• Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles: La organización solo 

puede aprender en la medida en que las personas y equipos que la integran sean capaces de 

aprender y deseen hacerlo. 

• Tecnología: Se analiza como la organización equipa a sus miembros para que se puedan 

comunicar fácilmente y con mayor rapidez. 
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• Medición: Incluye los pasos mediante los cuales la empresa identifica las brechas de 

conocimiento y ayuda a capturar, adoptar, transferir el conocimiento necesario para agregar valor 

al cliente y potenciar los resultados. 

 

• Modelo creación o generación 

Davenport (1996) se refiere a la gestión de conocimiento como generación consciente e 

intencional debido a que las iniciativas no se direccionan al proceso como tal, sino que surgen 

por circunstancias adversas al trabajo, además señala seis modos para la generación de 

conocimiento en las que se encuentran: 

1. Adquisición: la manera más eficaz de obtenerlo es comprarlo, es decir contratar personas 

que posean el conocimiento requerido o comprar la organización teniendo en cuenta que al 

hacerlo se está obteniendo el proceso donde se crea el conocimiento.  

2. Alquiler: un tipo de alquiler es el respaldo financiero en el que se desprende una 

investigación universitaria de una empresa a cambio de resultados satisfactorios, también si se 

alquila conocimiento como el de un consultor externo se deben tomar respectivas medidas.  

3. Destinación: instaurar grupos asignados para la generación de conocimiento.  

4. Fusión: agrupar personas que trabajen por un proyecto para buscar una respuesta conjunta  

5. Adaptación: contar con recursos además de capacidades internas que se puedan utilizar de 

diferentes formas que se puedan adaptar al constante cambio.  

6. Redes de conocimiento: generar redes informales que con el pasar del tiempo puedan ser 

formalizadas. 
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• Modelo de gestión del conocimiento de Wigg 

Wigg (1993) expresa que, “el conocimiento consiste en hechos, verdades, beneficios, 

perspectivas, conceptos, juicios, expectaciones y metodologías, es decir el know how. El 

conocimiento se acumula e integra, se almacena para largos periodos de tiempo y está disponible 

para solucionar situaciones y problemas específicos” (Citado por Arís, 2007, p. 66) 

 

Se destacan tres pilares de la gestión de conocimiento: 

1. Exploración de conocimiento: en él se hace un respectivo estudio y se clasifica el 

conocimiento, para así poder codificarlo y hacer una respectiva organización.  

2. Evaluación de conocimiento: se evalúan las actividades de conocimiento.  

3. Gestión del conocimiento: se sintetizan las actividades, el manejo, la utilización y el 

control del conocimiento, afianzando y distribuyendo el respectivo conocimiento.  

 

Con este enfoque Wigg se apoya en las diferentes actividades que le permiten a una 

determinada organización poder crear, utilizar y transferir su conocimiento. 

 

• Modelo integración de tecnología 

Kerschberg (2000), en este modelo logra relacionar los diversos procesos con los datos 

para finalmente poder representarlos dentro de los procesos encontramos: 

• Adquisición: capturan el conocimiento a través de entrevistas, mediante estudios de 

casos. 

• Refinamiento: se captura el conocimiento a través de base de datos relacionales y 

orientados a objetos estableciendo en gran medida relaciones de dominio. 
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• Almacenamiento y recuperación: se almacenan los datos a través de palabras y conceptos 

claves.  

• Distribución: Se distribuye a través de portales, mensajería electrónica. 

• Presentación: se debe presentar de acuerdo con el interés de cada usuario permitiendo la 

combinación del conocimiento tácito con el explícito para la resolución de cualquier problema.  

6.3 Marco Legal 

El Estado colombiano en su interés de garantizar la educación en forma integral, sitúa 

normas o principios que rigen el servicio de la educación en los niveles, por ello la Constitución 

Colombiana de 1991 estableció en el Articulo 67, constituyendo que la educación es un derecho 

y un servicio público que tiene una función social; se busca el acceso al conocimiento y a la 

ciencia. 

La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define el 

carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior IES, el objeto de los programas 

académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. 

Decreto 1499 de 2017 Según el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se 

establecen 16 políticas de gestión y desempeño institucional, entre ellas la relacionada con la 

Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Decreto 1091de 2015, en 

desarrollo de las normas generales señaladas en la ley 4ª de 1992, decreta según el artículo 1 
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aplica a quienes se vinculen al servicio de la institución universitaria conocimiento e innovación 

para la justicia. 

Norma Técnica ISO 9001:2015 respondiendo a la necesidad de armonizar los procesos de 

gestión de calidad y de gestión del conocimiento a nivel organizativo, la Norma Técnica ISO 

9001 en su versión 2015 incorpora un vocabulario y un conjunto de “nuevas” responsabilidades 

relacionadas con los procesos y actividades de la gestión del conocimiento. Las obligaciones de 

las organizaciones en el campo de la gestión del conocimiento y en el marco de esta Norma 

comprenden: 

• Determinar, mantener y poner a disposición (en caso de requerirse) los conocimientos 

necesarios para la operación de sus procesos. 

• Considerar conocimientos actuales y definir cómo acceder a los conocimientos requeridos 

para actualizarse. Luego de definir los lineamientos para la planificación del sistema de gestión 

de calidad, la norma citada también identifica los recursos que las organizaciones deben 

determinar y proporcionar para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua de dicho sistema. Dichos recursos comprenden personas, infraestructura (incluyendo 

tecnologías de la información y la comunicación), ambiente de trabajo apropiado, recursos de 

seguimiento y medición y “conocimientos de la organización”. 

Por otra parte, se cuenta con la Política Nacional de ciencia, tecnología e innovación 

2015-2025 adscrita al documento Conpes política pública, es uno de los principales lineamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, que tiene como objetivos 

lograr una Colombia en paz, equitativa y la más educada de América Latina. Con este fin, y 

como parte de la estrategia de Competitividad e Infraestructura Estratégicas, se definió que el 

país debe contar con una visión de largo plazo de CTI. En respuesta, este documento presenta la 
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política de ciencia, tecnología e innovación de Colombia para el período 2015 a 2025. En el 

diagnóstico de la política se define como problema principal que el país y sus regiones no han 

logrado impulsar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, tecnología e innovación, 

situación que posteriormente se desarrolla en las subsecciones de: capital humano para la CTI; 

investigación y desarrollo; innovación y emprendimiento, y transferencia de conocimiento y 

tecnología. Las dos últimas secciones se definen como las condiciones habilitantes de la política 

de CTI: cultura y apropiación de la CTI, y sistema e institucionalidad habilitante para la CTI. En 

la justificación de la política se aborda la relación entre innovación y productividad, con base en 

evidencia empírica a nivel internacional, encontrando un fuerte vínculo y confirmando la 

relevancia de la CTI como fuente del crecimiento, que genera beneficios económicos y sociales. 

En la actualidad se encuentra en proceso de consolidación la ley 1951 del 24 de enero de 2019 el 

ministerio de ciencia, tecnología e innovación, la cual fortalecerá el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación que contribuya al desarrollo del país Colombia. 

6.4 Marco Contextual 

Las instituciones de educación superior se clasifican en: su carácter académico, su 

naturaleza jurídica, (estatales u oficiales, privadas, públicas o de economía solidaria). El primer 

rasgo parte de la creación de una institución superior respecto a la competencia ofertando 

programas en una u otra modalidad académica. 

En la clasificación de naturaleza jurídica, las de origen privado deben organizarse como 

de utilidad común, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía 

solidaria, sin ánimo de lucro. 
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Las de origen público se clasifican en establecimientos públicos es decir tienen el control 

de tutela general como establecimiento público, o se clasifican en entes universitarios autónomos 

tienen autonomía especial en el tema de contrataciones y régimen especial salarial para sus 

docentes también tienen un manejo especial para el presupuesto y tienen aportes especiales que 

deben mantenerse por parte del gobierno nacional.  

Los programas académicos de educación superior deben someterse a un registro 

calificado donde se determinan cuáles son los requerimientos mínimos para iniciar los 

programas, además de contar con un proceso voluntario de acreditación en el que se determina 

los niveles de calidad que poseen las instituciones, contando con etapas que las caracterizan entre 

ellas se encuentran las IES instituciones de educación superior, técnicas profesionales, 

tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas. Considerando los programas de pregrado 

como aquellos que son para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, y los 

programas de posgrado fortalecen las bases para la apropiación del conocimiento impartidos en 

los programas de pregrado, contando que los niveles de postgrado comprenden, 

especializaciones, maestrías y doctorados. 

Los ciclos propedéuticos brindan una formación integral correspondiente habilitando el 

desempeño profesional a la formación obtenida a continuar al ciclo siguiente, el primer ciclo 

corresponde al técnico, el segundo al tecnológico, el tercer ciclo es el profesional donde implica 

dominio de conocimientos científicos y técnicos 

A continuación, se ilustrará algunos datos estadísticos los cuales demuestran la cantidad 

de instituciones de educación superior (IES) activas en Colombia por sectores, por departamento 

y por su carácter académico. Pues es importante tener en cuenta que las instituciones de 
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educación superior son una fuente generadora de conocimiento muy importante para el 

desarrollo e innovación de país, por ello la importancia de resaltar dichos indicadores. 

Tabla 1. Numero de IES activas 2016 por sector y carácter académico  

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior – SACES - Fecha de corte: diciembre 2016 

 

El número de instituciones de educación superior (IES) activas en Colombia por sector y 

carácter académico cuenta con una amplia cobertura en el país lo cual demuestra que cada día las 

personas tendrán más oportunidad de acceder a la educación. En el año 2016 hay presentes 207 

instituciones de educación superior en el sector privado, 62 en el sector público y 19 en el 

régimen especial para un total de 288, en su mayoría son instituciones universitarias y 

tecnológicas privadas seguidas de las universidades privadas, evidenciando que el acceso a la 

educación en el país está creciendo. 
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Tabla 2. Numero de IES activas 2016 (principales y seccionales) por departamento y 

sector 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior – SACES - Fecha de corte: diciembre 2016 

Como se indica en la ilustración, se observa el número de instituciones de educación 

superior (IES) activas en Colombia las cuales cuentan con una amplia cobertura en los diferentes 

departamentos del país, tanto oficiales como privadas. En el año 2016 hay presentes 348 
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instituciones a nivel departamental, siendo 87 IES del sector oficial, 236 del sector privado y 25 

del régimen especial. Siendo de mayor relevancia las de carácter privado. 
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7 Metodología 

7.1 Tipo de Estudio 

La investigación que se llevará acabo es sobre el tema Gestión del Conocimiento en las 

universidades de Colombia, por lo que se realizará un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, 

para lo cual se requiere de una investigación detallada que permita precisar en el tema y cada una 

de sus variables, para recoger, organizar, sintetizar y analizar todos los resultados que se 

obtengan de dicha investigación la cual se basa en los aportes que se realizan en cada una de las 

publicaciones sobre el tema, este método implica recopilar datos e información con el fin de dar 

una idea más clara. 

7.2 Método de Investigación 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se utilizará el método de investigación 

deductivo el cual permitirá partir de ideas generales en el entorno a la Gestión del conocimiento 

hasta llegar a una idea especifica que permita establecer conclusiones teniendo en cuenta la 

forma como se gestiona el conocimiento en las instituciones de educación superior en Colombia, 

actualmente. 

7.3 Fuentes y Técnicas Para la Recolección de la Información 

7.3.1 Fuentes Secundarias 

Se utilizan fuentes secundarias como libros, artículos, documentos, revistas, tesis 

aplicadas en universidades que tengan relación con investigaciones sobre la gestión del 
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conocimiento en IES en Colombia, debido a que se requiere realizar una compilación teórica 

detallada del tema que ayude a identificar los modelos aplicados que hayan garantizado la mejora 

en las instituciones y que hayan logrado el objetivo principal de transferir el conocimiento en 

toda la organización, y volverlo objeto de valor para la mejora continua en todos sus procesos. 

Pues gracias a la utilización de estas fuentes se tiene la oportunidad de poder indagar sobre el 

tema que tanta relevancia ha tenido y que actualmente ha sido tan útil para cada una de las 

organizaciones sin importar su sector, evolucionar constantemente con herramientas que 

posibilite la buena disposición de las personas para entregar su conocimiento. 

7.4 Análisis Bibliométrico 

Pritchard (1969), define bibliometría en un artículo de la Revista On Documentation 

titulado “Statistical bibliography or bibliometrics”, como “la aplicación de las matemáticas y 

métodos estadísticos a libros y otros medios de comunicación…para arrojar luz sobre los 

procesos de la comunicación escrita y de la naturaleza y el curso de desarrollo de una disciplina 

mediante el recuento y análisis de las diferentes facetas de esta comunicación.” (p. 25). 

Una de las técnicas de recolección empleadas en este trabajo radica en realizar un 

ejercicio bibliométrico orientado al análisis de investigaciones, que permitan identificar la 

evolución que han tenido las publicaciones sobre la Gestión del conocimiento en instituciones de 

educación superior en Colombia, determinando factores relevantes como la empleabilidad de la 

gestión el conocimiento en las diferentes IES, el alcance que tienen en la actualidad, y si los 

modelos están orientados y acordes a llevar una buena gestión del conocimiento. 

La bibliometría es un antiguo método que hace parte de la sociología de la ciencia que 

tiene como objeto obtener pautas de cómo se desarrolló el estudio y la conducta de los autores. 
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Es un amplio método que permite calcular indicadores de acuerdo al tipo de investigación, 

revista o artículo que son publicadas en diferentes fuentes los cuales se pueden analizar 

bibliometricamente. 
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8 Resultados 

Análisis de los indicadores bibliométricos de las publicaciones consultadas sobre Gestión 

del Conocimiento aplicada en instituciones de educación superior en Colombia. 

Procedimiento e indicadores Bibliométricos: 

Para la consolidación de la información se inicia con la búsqueda de artículos 

estructurados desde el año 2009 y el presente año, para ello se contó con bases de datos como; 

Dialnet, Redalyc, Scielo, Google Scholar y los repositorios de universidades en las cuales han 

realizado estudios sobre el tema, después se procede a la identificación y clasificación de las 

investigaciones más relevantes sobre la Gestión del conocimiento en IES en Colombia que sirva 

como aporte principal al desarrollo de la investigación, para ello se contó también con trabajos 

de grado en donde se especifican los tipos de modelos que se han implementado en otras 

universidades y que sirven de apoyo como modelos de aplicación para el proyecto.  

Para la clasificación de los artículos, se realizó búsqueda detallada teniendo en cuenta las 

palabras claves como objeto principal de la investigación; gestión del conocimiento en IES 

Colombia, Revistas casos Gestión conocimiento en IES Colombia y gestión conocimiento en 

instituciones educación superior en Colombia, en donde se proyectaron los resultados que se 

evidencian en la Tabla 3 llamada registro de base de datos que demuestran un total de 25 

artículos seleccionados para la investigación escritos en idioma español. Posterior a ello, se hace 

la selección de los 25 artículos asociados para luego ser analizados utilizando el análisis 

bibliométrico. Ahora bien, los artículos que se seleccionaron correspondieron a un criterio de 

mayor relevancia en donde se evaluó fuentes de información que más se asociaban con la 

Gestión de Conocimiento en Instituciones de Educación Superior en Colombia. 
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Tabla 3. Registro base de datos 

BASE DE DATOS ESPAÑOL 

Dialnet 6 

Scielo 4 

Redalyc 3 

Google Scholar 5 

Repositorios Universitarios 7 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con base en el recuadro se evidencia las bases de datos en donde se ubicaron los artículos 

seleccionados tales como: la base de datos Dialnet registró 6 artículos en español. La base de 

datos Scielo registro 4 en español. La base de datos Redalyc registro 3 artículos en español. La 

base de datos Google Scholar registro 5 artículos en español. Las demás bases de datos como 

repositorios de algunas universidades y revistas científicas registro 7 artículos sobre la gestión 

del conocimiento en IES en Colombia. 

• Indicadores de productividad 

Índice de productividad personal 

El índice de productividad personal hace énfasis en la cantidad de publicaciones que 

realiza un autor, en donde existe una relación entre el conocimiento de este y su productividad 

frente a la investigación de los artículos publicados. Entre estos indicadores se encuentra el 

índice de publicaciones, el número de documentos publicados por autor en un periodo 

determinado, el índice de producción que indica el número de artículos producidos por un autor; 
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según el índice de productividad de Lotka (Rodríguez Gutiérrez, 2014) en su artículo es definido 

como: 

El logaritmo con base diez del número de publicaciones mediante este indicador los 

autores se pueden agrupar en tres niveles de productividad: pequeños productores –1 solo trabajo 

publicado y un índice igual a 0–, medianos productores –de 2 a 9 trabajos publicados y un índice 

entre 0 y 1– y grandes productores –10 o más trabajos publicados y un índice de productividad 

igual o mayor que 1–], e Índice de transitoriedad, dado por el porcentaje de autores firmantes que 

solo han realizado una publicación en un período de estudio; también, definido como el 

porcentaje de autores con índice de productividad de cero con solo un artículo (Rodríguez, 

Gómez Velasco, & Herrera-Martínez, 2014) 

Con los indicadores propuestos, se logra clasificar cada uno de los autores seguido de la 

selección de los artículos, para al final identificar cuantos artículos fueron realizados por cada 

autor. 

Gráfico 1. Cantidad de publicaciones por un autor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la gráfica propuesta se propone mostrar la cantidad de publicaciones por cada uno 

de los referentes, de los 25 textos seleccionados para la realización del análisis, se encontraron 2 

autores que se repetían en los diferentes artículos, considerados pequeños productores expertos 

en el tema, pues existe aún pocos escritos que se han enfocado en este tipo de estudios, detalles 

que se evidenciaron en el momento de realizar la búsqueda de diferentes bases de datos y fuentes 

de información. 

• Índice de colaboración 

Se refiere a la colaboración existente en una publicación o artículo, es decir la relación 

que existe entre la cantidad de artículos y la cantidad de autores está determinada por el número 

de documentos publicados por dos o más autores, es así como se establece la cooperación entre 

los grupos de investigación. 

En la tabla que se muestra a continuación, se indicó la cantidad de 8 artículos escritos en 

colaboración por dos autores, lo que demuestra en los textos los diferentes aportes y 

confrontaciones de cada autor al abordar dicho tema, identificando a su vez las diferenciaciones 

que puede existir entre un tema y otro. 

Tabla 4. Nombre de los textos escritos por dos autores 

1. La gestión de conocimiento un desafío para las instituciones educativas en Colombia 

emergencias y tensiones desde la teoría del capital intelectual. 

2. Desarrollo organizacional y estrategias de tecnoformación en instituciones de educación 

superior colombianas. 

3. Transferencia de conocimiento orientada a la innovación social en la relación ciencia-

tecnología y sociedad. 

4. Percepciones sobre el modelo de gestión del conocimiento de las IES colombianas a partir 

de las integraciones sistémicas entre los procesos de investigación-docencia y proyección 

social. 

5. Prácticas de gestión del conocimiento en los grupos de investigación: estudio de un caso. 

6. Modelos de investigación y desarrollo en IES en Colombia: El caso de la Universidad del 
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Norte en la Región Caribe de Colombia. 

7. Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual, a través de modelos universitarios. 

8. Caracterización de un modelo de Gestión de conocimiento aplicable a las funciones 

universitarias de investigación y extensión: caso universidad CES. 

Fuente: Elaboración propia 

Para consolidar la información en el análisis bibliométrico se realizó búsqueda en la base 

de datos Google Academic el nombre del autor lo que permitió determinar la cantidad de 

artículos escritos por éste, identificando a su vez si los artículos eran escritos por más de un autor 

se clasificarían de acuerdo con el nivel de colaboración que existe entre ellos. 

Tabla 5. Textos escritos por tres autores 

1. Gestión del conocimiento como bases para la gerencia de centros de investigación en 

universidades públicas. 

2. El reto de la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior 

colombianas. 

3. Redes de conocimiento basadas en la gestión del conocimiento: creación y organización para 

docencia e investigación universitaria. 

4. La gestión del conocimiento: Una alternativa para la solución de problemas educacionales. 

5. Las competencias científicas a partir de la gestión del conocimiento en Instituciones de 

Educación Superior. 

6. Los generadores de conocimiento dentro de los sistemas regionales de innovación. 

7. Gestión del conocimiento: un activo intangible a través de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6. Texto escrito por cuatro autores 

1. Integración de repositorios digitales para la gestión del conocimiento en el ámbito 

universitario colombiano. 

Fuente: Elaboración propia  
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En las tablas anteriores, se muestran la cantidad de artículos escritos en colaboración por 

tres autores en donde se evidenció 7 textos y 1 artículo escrito en colaboración por cuatro 

autores, lo que demuestra una amplitud de conocimientos, experiencias, diferentes estudios y 

demostraciones de investigaciones especializadas en el tema. 

Gráfico 2. Artículos en colaboración de dos (2) a cuatro (4) autores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior gráfica se puede apreciar que el texto que más colaboración de autores tuvo 

fue un escrito que tenía con un total de cuatro (4) autores en los cuales se destacó; Luís Eduardo 

Cano Olivera, Pedro Enrique Espitia Zambrano, José Pérez Castillo, Luis Joyanes Aguilar en el 

texto llamado “Integración de repositorios digitales para la gestión del conocimiento en el ámbito 

universitario colombiano”. Los textos que menos autores colaboraron para su elaboración fueron 

realizados por dos personas y tres personas, dando un total de 15 publicaciones con dos y tres 

autores. 
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• Indicadores de contenido 

Índice de contenido temático 

En este índice se consideran términos, conceptos o palabras claves contenidos en cada 

uno de los artículos. Para realizar el análisis del contenido temático se procede a la clasificación 

de palabras claves contenidos en los artículos seleccionados, con el fin de agruparse e identificar 

la cantidad en que han sido empleados. 

En esta sección, se presenta a continuación una tabla que surge del análisis bibliométrico 

de los artículos escogidos, teniendo en cuenta las palabras claves que sirvieron como guía para el 

rastreo de la información en las diferentes bases de datos: 

Tabla 7. Uso de palabras claves 

NOMBRE ARTÍCULO AÑO REVISTA PALABRAS CLAVES 

1.La gestión de 

conocimiento un desafío 

para las instituciones 

educativas En Colombia 

emergencias y tensiones 

desde la teoría del capital 

intelectual  

2015 Revista Gestión de la 

educación de la escuela 

de administración 

pública. 

Gestión del conocimiento; 

capital intelectual; capital 

humano; capital estructural; 

capital relacional. 

2.Experiencias de 

inclusión educativa en 

Colombia hacia el 

conocimiento útil 

2011 Revista de Universidad y 

sociedad del 

conocimiento 

Colombia, discapacidad, 

educación superior virtual, 

inclusión educativa, 

interculturalidad 

3.Desarrollo 

organizacional y 

estrategias de 

tecnoformación en 

instituciones de 

educación superior 

colombianas 

2014 Revista Unilibre Desarrollo organizacional. 

Tecnoformación. Diagnóstico, 

Retroalimentación, Plataforma 

tecnológica. 

4.Gestión del 

conocimiento como 

bases para la gerencia de 

centros de investigación 

en universidades 

públicas 

2013 Revista Dimensión 

Empresarial 

Universidad, gerencia, 

conocimiento, innovación. 

5.Modelo de gestión del 

conocimiento para las 

Instituciones de 

Educación Superior 

(IES) en Colombia 

2017 Libro Disertación 

Doctoral para obtener el 

grado de Doctor en 

Administración 

Calidad académica, capital 

intelectual, docencia, gestión del 

conocimiento, investigación 

científica, proyección social. 
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6.Gestión y transferencia 

de conocimiento en 

universidades de 

Colombia en el siglo 

XXI 

2014 Tesis Escuela de 

Administración 

Departamento de 

Organización y Gerencia 

Conocimiento, Gestión del 

Conocimiento, Transferencia de 

Conocimiento, Universidad. 

7.El reto de la gestión del 

conocimiento en las 

instituciones de 

educación superior 

colombianas 

2016 Revista Folios 

 

Sociedad del conocimiento, 

instituciones de educación 

superior; sistema de ciencia, 

tecnología e innovación; 

organización del conocimiento; 

gestión del conocimiento. 

8.Transferencia de 

conocimiento orientada a 

la innovación social en la 

relación ciencia-

tecnología y sociedad 

2011 Red de Revistas 

Científicas 

Transferencia de conocimiento, 

técnicas bibliométricas, grupos 

de discusión, innovación social, 

calidad de vida. 

9.Percepciones sobre el 

modelo de gestión del 

conocimiento de las IES 

colombianas a partir de 

las integraciones 

sistémicas entre los 

procesos de 

investigación-docencia y 

proyección social 

2016 La Revista Criterio Libre Capital intelectual, docencia, 

gestión del conocimiento, 

investigación, proyección 

social. 

10.La Gestión del 

conocimiento en 

Instituciones de 

Educación Superior 

(IES) de Medellín 

2013 Revista Escenarios 

Empresas y Territorio 

Conocimiento, Instituciones de 

Educación Superior, 

Transferencia, Gestión del 

Conocimiento.  

11. Modelo para el 

desarrollo de la gestión 

del conocimiento en los 

centros de investigación 

de las universidades 

públicas colombianas. 

Caso aplicativo 

Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de 

Colombia. 

2009 Revista Gestión y 

Estrategia 

Conocimiento, investigación, 

Colciencias. 

12.Prácticas de gestión 

del conocimiento en los 

grupos de investigación: 

estudio de un caso 

2014 Revista Interamericana 

de Bibliotecología de 

Medellín 

Gestión del conocimiento, 

grupo de investigación, ciclo de 

conocimiento, capital 

intelectual, modelo de gestión 

del conocimiento, investigación 

universitaria. 

13.Modelos de 

investigación y 

desarrollo en IES en 

Colombia: El caso de la 

Universidad del Norte en 

la Región Caribe de 

Colombia 

2014 Revista investigación y 

desarrollo 

Modelos de investigación y 

desarrollo en universidades, 

estructuras de I+D, gestión de la 

investigación, administración de 

la investigación y desarrollo, 

universidad. 
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14.Integración de 

repositorios digitales 

para la gestión del 

conocimiento en el 

ámbito universitario 

colombiano 

2009 Revista científica y 

tecnológica de la facultad 

de ingeniería 

Conocimiento, Repositorio 

Digital, educación superior, 

Software Libre, Software 

Código Abierto, Biblioteca 

Digital, Objetos de Aprendizaje  

15.Gestión del 

Conocimiento y Capital 

Intelectual, a través de 

modelos universitarios 

2013 Revista Económicas Gestión del Conocimiento, 

Capital Intelectual. 

16.Redes de 

conocimiento basadas en 

la gestión del 

conocimiento: creación y 

organización para 

docencia e investigación 

universitaria 

2014 Revista Interamericana 

de Bibliotecología 

Redes de Conocimiento. 

Gestión del conocimiento. 

Educación Superior-Docencia e 

investigación. 

17.Gestión del 

conocimiento: 

Construcción de mapas 

de conocimiento en las 

universidades 

2013 Revista universidad 

Pontifica Bolivariana 

Conocimiento, mapas del 

conocimiento, Gestión del 

conocimiento, grupo de 

investigación, tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

18.Caracterización de un 

modelo de Gestión de 

conocimiento aplicable a 

las funciones 

universitarias de 

investigación y 

extensión: caso 

universidad CES 

2013 Trabajo de grado para 

optar al título de 

Magister en Dirección 

Gestión del conocimiento; 

Modelos de Gestión del 

conocimiento; Funciones 

universitarias; educación 

continua; investigación; 

extensión. 

19. La gestión del 

conocimiento: Una 

alternativa para la 

solución de problemas 

educacionales. 

2019 Revista Electrónica 

Educare 

Gestión del conocimiento; 

gestión de la información; 

universidades; administración 

educativa; solución de 

problemas. 

20. Prospectiva 

estratégica en la gestión 

del conocimiento: una 

propuesta para los grupos 

de investigación 

colombianos. 

2013 Revista investigación y 

desarrollo 

Prospectiva, inteligencia 

competitiva, vigilancia 

tecnológica, gestión del 

conocimiento, innovación 

estratégica. 

21. Las competencias 

científicas a partir de la 

gestión del conocimiento 

en Instituciones de 

Educación Superior. 

2019 Clasificación Integrada 

de Revistas Científicas 

Competencias científicas, IES, 

formación para la investigación, 

mercado laboral, gestión del 

conocimiento. 

22. Los generadores de 

conocimiento dentro de 

los sistemas regionales 

de innovación. 

2017 Revista Espacios Institución de educación 

superior; clúster de 

Universidades; sistema de 

ciencia, tecnología e innovación 

(SCTi). 

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/circ
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/circ
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23. Gestión del 

conocimiento en las 

instituciones educativas 

de Colombia. 

2018 Revista Vinculando Gestión, conocimiento, 

institución, contexto educativo. 

24. Gestión del 

conocimiento: un activo 

intangible a través de la  

2013 Revista Praxis Conocimiento, investigación, 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Uso de palabras claves en las diferentes publicaciones y/o artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior se puede observar los porcentajes que demuestran la cantidad de las 

palabras claves más utilizadas en la investigación y encontradas a lo largo del rastreo de la 

información en las diferentes bases de datos, entre ellas se destacaron la Institución de educación 

superior, Capital intelectual, Conocimiento, investigación y la palabra Gestión del Conocimiento 

la más usada en las investigaciones con un 32%, mientras que Capital intelectual solo representa 

un 12% de las palabras empleadas en los artículos que se utilizaron como objeto de estudio en las 

investigaciones. 
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8.1 Indicadores Metodológicos 

Se refiere a la metodología empleada en cada uno de los artículos o publicaciones, con el 

fin de identificar si la metodología es cuantitativa o cualitativa. Además, estos indicadores 

aportan información de los cambios que se han producido en la investigación como métodos, 

procedimiento y técnicas empleadas. 

De los artículos seleccionados para realizar la presente investigación, se tomaron como 

referencia dos modelos importantes los cuales se miden mediante una metodología muy utilizada 

en este tipo de proyectos, como son la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, con 

el fin de determinar cuál es la que más se aplica en los estudios realizados sobre la Gestión del 

Conocimiento aplicada en las diferentes Instituciones de Educación Superior en Colombia. 

Con el fin de identificar el tipo de metodología utilizada en todo los documentos 

seleccionados, fue necesario extraer de cada uno de los artículos los aportes de los autores 

teniendo en cuenta el estudio que se realizó en cada institución sobre el manejo adecuado de 

generar, transferir y difundir el conocimiento, resaltando también los aportes críticos que 

realizaron algunos autores en colaboración con otros, es decir que cada autor plasma su punto de 

vista volviendo más interesante la lectura. Para obtener dicha información se realizó una 

búsqueda detallada en diferentes bases de datos siendo una de las más utilizadas y como base 

fundamental Google Scholar. 
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Gráfico 4. Métodos de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según grafica anterior se muestra los diferentes métodos de investigación y el más 

utilizado en los artículos que se seleccionaron para la elaboración del proyecto, siendo la 

metodología más utilizada en las investigaciones sobre la Gestión del Conocimiento en IES de 

Colombia, la metodología de investigación cualitativa, empleada de diferentes maneras como la 

implementación de los modelos teóricos, el análisis documental de los modelos basados en el 

conocimiento, recopilación de la información por medio de bases de datos, hipótesis y 

proposiciones con base en datos los cuales fueron recogidos y analizados por distintos teóricos 

expertos en el tema. De igual manera, se hace uso de este enfoque metodológico debido a la 

necesidad que se tiene de interpretar las percepciones, estudios de los autores que intervienen, 

pues ellos tienen distintas opiniones las cuales facilitan el desarrollo del análisis teniendo en 
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cuenta como se está llevando a cabo de manera general la Gestión del Conocimiento en las IES 

en Colombia. Por otro lado, el método menos empleado en los artículos seleccionados es la 

metodología de investigación cuantitativa, en el cual se obtuvo en un artículo de investigación, 

en donde se empleó técnicas estadísticas, se realizó un inventario de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) más reconocidas y que contaran con doctores en su planta de personal 

como factor necesario para la generación de conocimiento.  

Con base en estos criterios se identificaron variables que correspondan a criterios de 

generación de conocimiento, perfiles docentes, grupos de investigación de la institución, 

publicaciones científicas, revistas o publicaciones de la institución, lo anterior expresado en 

términos cuantificables, con el objetivo de dar a conocer el impacto que genera el conocimiento 

sobre las instituciones de educación superior en Colombia. Sin embargo, y como ya se mencionó 

anteriormente, el método de investigación más empleado en los artículos seleccionados para el 

desarrollo del análisis es el método cualitativo. 

Teniendo en cuenta que las metodologías de la investigación son necesarias para extraer 

información relevante para el desarrollo del análisis, en distintos documentos se encontraron 

investigaciones las cuales empleaban el método mixto (cuantitativo y cualitativo) el cual se 

orientó a explorar distintas percepciones de autores sobre el tema basados en datos estadísticos 

que complementaban y demostraban dicha investigación. 

• Caracterización de las publicaciones consultadas sobre Gestión del conocimiento 

Es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de artículos seleccionados que se 

utilizaron para la cooperación de la investigación sobre Gestión del conocimiento en 

instituciones de educación superior en Colombia, ya que la selección de los datos se convierte en 

fuente clave para la identificación de modelos y estrategias que más se han utilizado en este 
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enfoque. En este caso se tuvo en cuenta 25 documentos, entre ellos se destacan los artículos de 

revistas científicas, repositorios de universidades tales como la universidad del rosario, 

universidad libre, Universidad EAFIT y universidad Pontifica Bolivariana y tesis doctorales y de 

pregrado en donde se ha enfatizado y ampliado sobre investigaciones dedicadas al mejoramiento 

de la Gestión del Conocimiento en IES Colombia. 

La diversidad de textos y artículos que se muestran en la investigación son gracias al 

aporte que se realizan en las diferentes instituciones de educación superior en Colombia, y que 

son a la vez objeto de estudio para demostrar de manera cualitativa cual es la mejor forma de 

aplicar la Gestión del Conocimiento dentro de ellas, y en las cuales se destacan las siguientes 

universidades; la universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad Libre, 

institución de educación superior (IES) en general situadas en Medellín, la universidad del norte 

en la región caribe de Colombia, Universidad CES, Universidad de la guajira y la Universidad 

cooperativa de Colombia. 

Es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de artículos seleccionados que se 

utilizaron para la cooperación de la investigación sobre Gestión del conocimiento en 

instituciones de educación superior en Colombia, ya que la selección de los datos se convierte en 

fuente clave para la identificación de modelos y estrategias que más se han utilizado en este 

enfoque.  

También es necesario resaltar, que las investigaciones de tipo bibliométrico persiguen 

objetivos muy claros, y es el de expresar por medio de un análisis herramientas para el manejo y 

desarrollo de un tema de interés, en este caso sobre la Gestión del conocimiento de instituciones 

de educación superior, con el fin de orientar, generar y ampliar conocimiento, como también 

influir en la capacidad de análisis del público lector. 
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Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 



67 

 

 

(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 8. Consolidación de artículos seleccionados parala investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso se tomó como base 25 documentos, entre ellos se destacan los artículos de revistas científicas, repositorios de 

universidades tales como la universidad del rosario, universidad libre, Universidad EAFIT, Universidad Pontifica Bolivariana, como 

también tesis doctorales y de pregrado en donde se encontraron aportes enfatizados en investigaciones dedicadas al mejoramiento de 

la Gestión del Conocimiento en IES Colombia. 
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9 Descripción de los Procesos de Gestión del Conocimiento Aplicados en Instituciones 

de Educación Superior en Colombia 

En esta investigación es importante presentar una descripción de los procesos de como se 

ha desarrollado la Gestión del Conocimiento en  las diferentes Instituciones de Educación 

Superior en Colombia en donde se tomaron como estudios propios de los autores, diferentes 

universidades colombianas de forma aleatoria mostrando los modelos aplicados, herramientas, 

opiniones y análisis sobre la Gestión del Conocimiento en el sector educativo en Colombia, pues 

es un tema que poco se ha abordado pero que ha cogido gran relevancia e importancia en el 

entorno, ya que las instituciones son grandes generadoras de conocimiento tanto de manera 

interna como externa, y en las cuales se debe de buscar la innovación que ayude cada día a 

generar valor en los procesos de conocimiento que se lleven a cabo. 

Por lo que se ve necesario resaltar cada uno de los modelos aplicados en cada institución 

de educación superior por categorías, con el fin de identificar los modelos que más se aplicaron 

en este sector: 

9.1 Aplicación de Modelo Nonaka y Takeuchi 

Se realizó un estudio en 13 Universidades Colombianas en donde se tuvo en cuenta la 

aplicación del Modelo de Nonaka y Takeuchi, en donde se da a conocer el conocimiento 

explícito y el conocimiento tácito, resaltando la importancia de ir más allá de sus experiencias y 

vivencias, ampliando la forma de llevar acabo el conocimiento, el cual no es fácil de expresarlo a 

todo tipo de personas, es por ello que se debe de combinar estos dos métodos dentro de las 

instituciones, no solamente aplicar el método de procesar la información de forma mecánica sino 
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mirándose desde una perspectiva cualitativa desde la naturaleza propia del conocimiento. Este 

método se alinea para crear conocimiento nuevo, comunicarlo en la institución e incorporarlo a 

todos sus procesos, en donde todos los integrantes que la componen puedan llevar a cabo las 5 

fases del modelo espiral compartir y transmitir conocimiento tácito, conceptualizar, justificar, 

modelar y socializar, capturando y compartiendo buenas prácticas, proporcionar espacios de 

trabajo, mejorando la comunicación, y actividades en donde el cuerpo docente pueda expresar 

sus opiniones incrementando la participación y se aumente la transferencia de conocimiento 

(Uribe Acosta, 2013) (Cerdas Ramos, 2015) (Correa Díaz, BenjumeaArias, & Valencia Arias, 

2019) (Berrio Caballero, Angulo Rangel, & Gil Osorio, 2013) (Ortiz Bojacá & Zacarias, 2016) 

(Londoño Echeverry, 2014) (Rodríguez Díaz & González Millán, 2013) 

 

• Estrategias desarrolladas para Gestionar el Conocimiento 

Se realizó un estudio en 10 Universidades Colombianas en donde se aplicaron estrategias 

para la generación y difusión de información, con el objetivo de obtener y transferir 

conocimiento de manera eficaz en todo momento; la llamada la era de la implementación de la 

tecnología, pues para introducir estas técnicas en las instituciones de educación superior se 

requiere identificar primero las necesidades y las expectativas de sus integrantes, con el fin de 

crear nuevos entornos comunicativos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

de formación académica posibilitando la realización de diferentes actividades. En la actualidad, 

estos cambios tecnológicos generan difícil adaptación, pero a su vez genera flexibilidad de 

explorar un espacio dedicado a la tecno formación promoviendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje entre sus integrantes por medio de educadores calificados y gestores que guíen 

programas educativos y de interés, ya que el medio virtual es un acceso a gran cantidad de 
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contenidos e información valiosa que permite que sus docentes puedan generar mayores 

conocimientos y entrar en el mundo de la innovación. Las estrategias que permiten ver al capital 

intelectual como base fundamental para hacer posible la gestión del conocimiento para las 

instituciones educativas, ya que el personal es el que desarrolla y genera aportes de gran utilidad 

para la institución, pero que pasaría si ese talento se fuera de la organización, dicha información 

se iría con él, es por ello que es importante crear la cultura de aprender a difundir la información 

entre todos sus integrantes, por medio de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 

programas de cualificación, talleres de creatividad, creación de patentes, artefactos tecnológicos, 

libros, entre otras actividades, que le dan valor, para así pasar al proceso de sistematización de la 

información por medio de sistemas tecnológicos y procesos de trabajo, permitiendo que el 

conocimiento se pueda difundir y pueda ser utilizado por todos (Sánchez Ambriz, Pérez 

Balbuena, & Picco Troncoso, 2014) (Parra & Duran, 2014) (Pineda Serna, 2013) (Garcia 

Monserrat & Gomez Vargas, 2014) 

• Aplicación de Modelo KPMG Consulting 

Se realizó un estudio en 2 Universidades Colombianas en donde se aplicó el Modelo de 

Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting, el cual parte de la siguiente pregunta ¿qué 

factores condicionan el aprendizaje de una organización y qué resultados produce dicho 

aprendizaje? Algunos factores son determinantes para que la Gestión del Conocimiento sean 

realmente efectivos que permita que todos los docentes puedan tener la capacidad de generar 

conocimiento, y esto incluye no solo al cuerpo docente sino un conjunto de elementos entre sí 

para el logro del objetivo, por medio del liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, la cultura, 

el mecanismo del aprendizaje, las actitudes de las personas. La utilización de este modelo se 

llevó a cabo para garantizar que las personas aprendan, pero que lo que se aprenda sea útil para 
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poder transferir ese conocimiento a lo largo de la institución, por medio de diferentes 

mecanismos, entre ellos se encuentran el desarrollo de reuniones, informes, programas de 

formación internos, visitas y el desarrollo de infraestructura lo que convierte el ambiente en un 

lugar propicio para garantizar el aprendizaje y el cambio permanente pues la falta de un lugar 

específico y apropiado para trabajar durante la investigación, disminuye la creación y 

socialización del conocimiento. El aprendizaje debe de ser implementado de forma interactiva y 

dinámica para todos aquellos que dispongan del aprendizaje lo puedan captar de manera más 

fácil y se pueda replicar dentro de la institución ya que ellas necesitan fortalecer la educación en 

estos aspectos. Las IES deben aplicar herramientas de gestión de conocimiento para apoyar y 

mejorar el entorno de aprendizaje y enseñanza colaborativo (lopera londoño & Quiroz Gil, 2013) 

(Arenas Jaramillo & Alzate Ortiz, 2015). Se debe tener en cuenta que los modelos que más se 

aproximan a los procesos que pueden desarrollarse en las Instituciones de educación superior son 

los Modelos de Nonaka y Takeuchi, KMPG Consulting porque integra a todos los docentes y 

promueve las experiencias dentro de sus actividades diarias. 

De los estudios realizados en las diferentes instituciones de educación superior en 

Colombia se realizó un hallazgo importante en donde se logró realizar una clasificación del tipo 

de universidades que gestionan el conocimiento en pro de mejorar la calidad de sus procesos y de 

su cuerpo docente, y según los estudios realizados el tipo de universidad que gestiona en gran 

proporción el conocimiento corresponden a universidades públicas con un total de 18 y 7 de ellas 

corresponden a universidades privadas.  

En resumen, de los 25 estudios se encontró lo siguiente: De los modelos aplicados en los 

estudios realizados se encontró que 15 universidades han implementado en su gran mayoría 

modelos en donde les ha permitido gestionar el conocimiento de manera eficiente logrando fácil 
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acceso a la transferencia de conocimiento entre todo los docentes que la conforman, pues los 

modelos son procesos los cuales se deben de seguir para generar actividades encaminadas en 

compartir información y generar nuevos conocimientos, pues la idea es avanzar para llegar a la 

implementación de la innovación y no que el conocimiento quede archivado en un manual que 

no trascenderá ni generará impactos en las instituciones. Por otro lado, se encontró que en 10 

universidades no han implementado aún modelos sobre gestión del conocimiento, pero si están 

llevando a cabo estrategias que les ayuda a la mejora de los proyectos que tienen dentro de las 

instituciones y que poco a poco les está generando gran valor en los conocimientos que van 

adquiriendo por medio de actividades, logrando así calidad tanto en los docentes como en los 

estudiantes y a la universidad en general. De allí se podrá proponer un modelo propio para las 

instituciones, que se acomode a la mejor forma de lograr gestionar el conocimiento para 

convertirlo en generador de valor dentro de las instituciones. 
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10 Conclusiones 

La Gestión del Conocimiento es una tendencia que se está viendo presente en las 

instituciones de educación superior, ya eque al ser entidades generadoras de conocimiento, no es 

posible que haya pérdida de conocimiento, por el contrario, aprovechar todo el campo de 

conocimiento y poderlo compartir con el resto de las personas que conforman las instituciones. 

En las instituciones de educación superior se desarrollaron diferentes modelos dedicados 

a la generación y transferencia de conocimiento por medio de modelos, en la investigación se 

demuestra que la mayoría de universidades utilizan el modelo de Ikujiro Nonaka e Hirotaka 

Takeuchi el cual desarrollo un proceso de interacción entre los diferentes conocimientos tácito y 

explicito mediante la socialización, la combinación, la exteriorización y la interiorización esenciales 

para el logro de los objetivos de la organización. El modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG 

Consulting ayuda a identificar los factores que influyen en el aprendizaje de cada docente y los 

resultados que se obtienen con el aprovechamiento del conocimiento y el modelo basado en la 

tecnoformación permite que todos los docentes puedan tener acceso y manejo de la información con 

el aprovechamiento de distintas fuentes que se puede acceder por medio de la tecnología el cual 

ayuda ampliar dicho conocimiento, como también estrategias que están en proceso incursionando en 

actividades para mejorar el campo de conocimiento. 

Las instituciones de educación superior no deben de ser indiferentes a la gestión del 

conocimiento para mantener su posición, ya que es una herramienta que permite que todo el 

cuerpo docente por medio de diferentes actividades logre compartir conocimientos de manera 

constante, esto depende de la actitud y disposición de las personas, como también de la facilidad 

que les brinda la institución de manera económica para la accesibilidad a distintas fuentes de la 

información.  
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Las universidades como centros generadores de conocimientos deben de poseer sistemas, 

implementar estrategias que les permita identificar, transferir, compartir y usar el conocimiento 

como aporte a la evolución en el conocimiento que se pueda transmitir al cuerpo estudiantil, 

puesto que si la universidad está dentro de un mundo inmerso de constantes cambios esto genera 

un alto nivel de aprendizaje logrando alta calidad profesional en los estudiantes generando 

competitividad en el mundo empresarial. 

En resumen, de los 25 estudios se encontró lo siguiente: De los modelos aplicados en los 

estudios realizados se encontró que 15 universidades han implementado en su gran mayoría 

modelos en donde les ha permitido gestionar el conocimiento de manera eficiente logrando fácil 

acceso a la transferencia de conocimiento entre todo los docentes que la conforman, pues los 

modelos son procesos los cuales se deben de seguir para generar actividades encaminadas en 

compartir información y generar nuevos conocimientos, pues la idea es avanzar para llegar a la 

implementación de la innovación y no que el conocimiento quede archivado en un manual que 

no trascenderá ni generará impactos en las instituciones. Por otro lado, se encontró que en 10 

universidades no han implementado aún modelos sobre gestión del conocimiento, pero si están 

llevando a cabo estrategias que les ayuda a la mejora de los proyectos que tienen dentro de las 

instituciones y que poco a poco les está generando gran valor en los conocimientos que van 

adquiriendo por medio de actividades, logrando así calidad tanto en los docentes como en los 

estudiantes y a la universidad en general. De allí se podrá proponer un modelo propio para las 

instituciones, que se acomode a la mejor forma de lograr gestionar el conocimiento para 

convertirlo en generador de valor dentro de las instituciones. 
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