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RESUMEN 

La Gestión del Conocimiento (GC) es un proceso primordial para enfrentar y comprender 

los cambios que se han venido presentando en la era del conocimiento; así como, dar 

respuesta a las nuevas necesidades que los usuarios; tanto internos como externos de las 

organizaciones universitarias exigen para su crecimiento y desarrollo personal y 

profesional. Se hace una reflexión frente a la contribución que los procesos de la GC 

brindan como valor agregado al fortalecimiento de las habilidades, saberes, motivación y 

entornos de los colaboradores en las instituciones que aprenden. Esta investigación busca 

establecer la Gestión del conocimiento de la CAE tomando como referente al modelo de 

Bhatt que identifica la situación actual de la carrera y los resultados de contribución al 

conocimiento, para el fortalecimiento de las competencias por medio del diagnóstico de 

las formas de identificar, adoptar, crear, almacenar y difundir el conocimiento. A partir de 

esto fueron identificadas las variables que correspondían al alcance y a los límites del 

trabajo propuesto. Posteriormente desde los modelos analizados fue determinado el 

proceso básico de GC, destacando los beneficios del modelo en cuanto a la capacidad de 

adaptarse al entorno universitario a través de cuatro fases y estrategias en cada fase, para 

generar conocimientos innovadores. Asimismo, se destaca como relevante a los recursos 

con los que cuenta la carrera que influyen en el éxito de la GC, así como el plan estratégico, 

las líneas de investigación y la tecnología. Finalmente a manera de propuesta se presentó 

el proceso básico de gestión del conocimiento para la carrera a través de actividades de 

acción inmediata y actividades de acciones secundarias que conlleven formar 

profesionales competitivos con pertinencia social cumpliendo con las actividades de 

docencia, investigación y extensión en el marco de la responsabilidad social universitaria. 

 

Palabras clave: 

Gestión del Conocimiento; modelos de gestión del conocimiento; estrategias de gestión 

del conocimiento; recursos de gestión del conocimiento; investigación; responsabilidad 

social universitaria. 
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ABSTRACT 

Knowledge Management (GC) is a primary process to face and understand the changes 

that have been taking place in the age of knowledge; as well as, respond to the new needs 

that users; Both internal and external university organizations demand for their personal 

and professional growth and development. A reflection is made regarding the contribution 

that the GC processes provide as an added value to the strengthening of the skills, 

knowledge, motivation and environments of the collaborators in the institutions they learn. 

This research seeks to establish the Knowledge Management of the CAE taking as 

reference the Bhatt model that identifies the current situation of the career and the results 

of contribution to knowledge, for the strengthening of competences through the diagnosis 

of ways to identify, adopt, create, store and disseminate knowledge. From this, the 

variables corresponding to the scope and limits of the proposed work were identified. 

Subsequently, the basic GC process was determined from the models analyzed, 

highlighting the benefits of the model in terms of the ability to adapt to the university 

environment through four phases and strategies in each phase, to generate innovative 

knowledge. Likewise, the resources available to the career that influence the success of 

the GC, as well as the strategic plan, lines of research and technology, stand out as 

relevant. Finally, as a proposal, the basic process of knowledge management for the career 

was presented through immediate action activities and secondary action activities that 

involve training competitive professionals with social relevance in compliance with 

teaching, research and extension activities within the framework of university social 

responsibility. 

 

Keywords:  

Knowledge Management; knowledge management models: knowledge management 

strategies; strategic resources; research; university social responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Las universidades son cada vez más competitivas, lo cual hace que se vea forzada a 

adoptar medidas estratégicas que le permitan desempeñar un papel clave en la creación y 

difusión del conocimiento como parte fundamental de la denominada Sociedad del 

Conocimiento. De ahí la necesidad de investigar su propio entorno organizacional y 

tecnológico de la gestión del conocimiento.  

 

Gestionar el conocimiento adquiere cada día más interés. Si bien, la gestión en las 

organizaciones se orientaba a recursos disponibles (generalmente físicos), la gestión 

orientada al conocimiento, va más allá, porque tiene en cuenta un elemento (lo intangible), 

que siempre estaba ahí, pero que ahora recién se le da importancia. 

 

Para aplicar un modelo de gestión del conocimiento que permita orientar la investigación 

a la aplicación del conocimiento científico se deben: determinar los recursos, constituir 

políticas de administración del conocimiento, implementar metodologías, establecer 

indicadores, estrategias, facilitar los procesos orientados a la creación, uso y difusión de 

conocimientos, no solo para resolver problemas sino también para la generación de nuevos 

conocimientos con base a conocimientos que ya existen. 

 

Bhatt (2000) menciona, que las organizaciones hacen uso de una serie de  combinaciones 

estratégicas en las distintas fases tales como: creación, adopción, revisión y distribución 

del conocimiento. Cada fase necesita ser evaluada para aumentar la eficacia en el ciclo de 

desarrollo del conocimiento.  

 

Desde esta perspectiva la Universidad Mayor de San Andrés dispone de recursos y 

estrategias para aprovechar el conocimiento adquirido por los docentes, investigadores y 

utilizarlos e implementarlos en las carreras a partir de proyectos de investigación. 

  

Por tanto, la presente investigación tiene como fin establecer el modelo de Danesh Bhatt 

como estrategia, que permita mostrar resultados de gestión del conocimiento de la carrera 

de Administración de Empresas.  
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Por consiguiente, el desarrollo de esta investigación se ha organizado en cinco capítulos 

fundamentales: 

 

El capítulo I, contempla los antecedentes la fundamentación de la investigación y de la 

gestión del conocimiento a nivel mundial, Latinoamérica, nacional y de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Se describe la situación problémica y se plantea la pregunta de 

investigación, se determina además la hipótesis como posible respuesta juntamente con 

las variables y la operativización de las variables, asimismo se establece el objetivo de la 

investigación, los alcances y la justificación teórica y práctica. 

 

El capítulo II, desarrolla el marco teórico, hace referencia a conceptos de gestión 

estratégica y gestión del conocimiento a partir de la descripción de modelos propuestos 

por autores reconocidos en el área. De igual manera, se desarrolla el contexto referencial 

identificando los aspectos más relevantes de la UMSA, CAE y del IICCA, además de las 

diferentes investigaciones realizadas anteriormente en torno al objeto de investigación. 

 

En el capítulo III, se determina el universo a estudiar y se realiza un diagnóstico de la 

carrera de Administración de Empresas con información obtenida por medio de dos 

métodos: la encuesta (cuestionario auto administrado) para obtener la percepción de los 

docentes y estudiantes; la entrevista semi estructurada a directores y bibliotecario con el 

fin de establecer la posición de los mismos frente a la gestión del conocimiento en la CAE.   

 

El capítulo IV, muestra el análisis del resultado fruto del trabajo de campo realizado en la 

CAE, se identificaron los recursos humanos, estructurales y de apoyo académico, 

asimismo se identificaron las estrategias para la generación del conocimiento en: 

 

 Las modalidades de graduación donde el estudiante tiene la posibilidad de escoger, 

una modalidad, de acuerdo a su competencia. Sin embargo estas modalidades no 

tienen el mismo nivel de complejidad; existiendo, así, modalidades relativamente 

sencillas o de “suerte” que son las más concurridas por los estudiantes que 
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culminan con las materias del pensum académico, generando de esta manera poca 

contribución a la gestión del conocimiento. 

 

 Y en el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas 

(IICCA) donde se realiza la mayor cantidad de proyectos de investigación e 

interacción social, además de trabajos dirigidos, tesis y cursos de posgrado. No 

obstante no queda registrado los proyectos para la difusión, no cuenta con 

plataformas para compartir y almacenar el conocimiento generado. 

 

También en el capítulo cuatro se aborda el planteamiento de un proceso básico de gestión 

del conocimiento para la CAE, con base en los modelos previamente analizados, como 

aporte a los objetivos propuestos en la investigación.  

 

El último capítulo, contiene las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía 

consultada.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

El siglo XXI está caracterizado por constantes cambios producidos en la economía, 

política, tecnología, trabajo, educación y sociedad. En este sentido según Bernal (2010) 

las características de este siglo son: la globalización como concepto emergente; la 

imposición de modelos de vida y pensamientos transmitidos por los medios masivos de 

comunicación; el debilitamiento de la autoridad; el papel de la información como fuente 

de riqueza y poder; el incremento en el avance tecnológico; el aumento de las redes 

sociales; la obsesión por la eficacia y finalmente la más trascendental, el paso de una 

sociedad tecnológica a una sociedad del conocimiento. 

 

Peter Drucker, es quién utilizó por primera vez el término “sociedad del conocimiento” 

en su libro “sociedad post capitalista” en el que señaló la necesidad de generar una teoría 

económica que situará al conocimiento en el centro de la producción de riqueza, 

originando con esto cambios en la sociedad. Una sociedad donde el recurso básico es el 

saber y donde la voluntad de ampliar conocimiento para generar más conocimiento se basa 

en un elevado esfuerzo de sistematización y organización. 

 

A esta sistematización y organización se la denominó gestión del conocimiento (GC), 

término que surgió a principios de la década de los 90 y que en los últimos años adquirió 

mucha popularidad, se la definió como la planificación, organización, dirección y control 

de las actividades que llevan a la captura, creación, almacenamiento y difusión del 

conocimiento en las organizaciones de manera eficiente (Rodriguez , Araujo, & Urrutia, 

2001). 

 

La gestión del conocimiento trata de la creación, adopción, revisión y distribución del 

conocimiento. 
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Figura  1 Proceso básico del conocimiento 

Proceso básico del conocimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraída del artículo científico la Gestión del conocimiento científico-

técnico. En la universidad: un caso y un proyecto de Arturo Rodríguez Castellanos. 

 

Bhatt (2000), propone una gestión adecuada del conocimiento mediante la creación, 

adopción, revisión y distribución del conocimiento. La creación del conocimiento, que es 

un proceso que evoluciona y emerge continuamente para que ser compartida dentro y 

fuera de la organización y a partir de ello, cada individuo tiene la oportunidad de 

desarrollar conocimiento a través de la investigación, la experiencia y el aprendizaje.  

 

La actual sociedad del conocimiento juega un rol muy importante en la educación. Según 

Bernal (2010), la sociedad del conocimiento desempeña un papel preponderante en la 

orientación de la sociedad hacia un desarrollo sostenible. Para esto se requiere que el 

sistema educativo universitario contribuya y promueva soluciones a exigencias y 

necesidades que tiene la sociedad, a través de una adecuada gestión del conocimiento. 

 

La universidad es una institución de educación superior que tiene en su poder el desarrollo 

de un país. Es regente de una educación, cultura y ciencia, para lo cual debe crear, asimilar 

y difundir el conocimiento a través de la investigación y la enseñanza, al mismo tiempo 

completa la formación profesional de los ciudadanos y capacita a equipos de profesionales 

y técnicos necesarios para una nación.  

 

Revisión del 
conocimiento  

Creación del 
conocimiento 

Adopción del 
conocimiento  

Distribución del 
conocimiento  
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Pineda, Morales y Ortiz (2011) mencionan tres funciones misionales que las universidades 

deben desarrollar:  

 La formación, que responde a la necesidad inherente que el ser humano tiene, de 

adoptar nuevos conocimientos, los cuales se han transferido a lo largo de la 

historia. 

 La investigación, a través de esta función se produce, crea y recrea el 

conocimiento. 

 La extensión, referido a las actividades a través de las cuales la Universidad se 

relaciona con la sociedad.  

 

A estas funciones, Tunnermann y De Souza (2003) agregan otra función, la de servicio, 

que señala que la universidad debe estar a favor del desarrollo de la sociedad. Resulta 

evidente el papel crucial que debería desempeñar la universidad para lograr que las 

sociedades tradicionales avancen hacia la formación de la sociedad del conocimiento. 

 

Autores como: Spender (1996), Grant (1996), Kogut y Zander (1992) y Teece (1998), 

entre otros, llegaron a la conclusión que si un conocimiento no es compartido no es 

efectivo. Entonces, una de las tareas importantes de la gestión del conocimiento es facilitar 

la interacción entre los docentes, investigadores y estudiantes de la universidad y de otras 

universidades. 

 

De acuerdo con lo expresado, la universidad debe realizar grandes esfuerzos en orientar 

las investigaciones a la aplicación del conocimiento científico – técnico en colaboración 

con las organizaciones y el gobierno como indica el modelo de la “triple hélice” de 

Etzkowitz y Leydesdorf, que vincula tres actores como: la universidad, la industria y el 

estado, con la finalidad de gestionar un desarrollo en ciencia, tecnología y economía 

regional, para la generación de nuevo conocimiento y hacer frente a las demandas del 

mercado. 
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Figura  2 Modelo de la triple hélice 

Modelo de la triple hélice 

 
Imagen extraída del artículo científico Modelos y mecanismos 

de interacción Universidad – Empresa – Estado: retos para la 

Universidad colombiana de Katherine Pineda Márquez. 

 

1.1.1. Gestión del Conocimiento en la Universidad 

Es elevada la importancia que tiene la investigación como generadora de conocimiento en 

la universidad es por ello que se tomó en cuenta los trabajos de investigación realizados, 

publicados y las patentes registradas para observar el estado actual de las universidades 

en los rankings a nivel mundial, latinoamericano y nacional, ya que a través de estas 

posiciones se conoce el nivel de la administración y gestión del conocimiento de cada 

país. 

 

A nivel mundial, desde 1996 a 2014, se han producido 36’837.345 trabajos de 

investigación y como máximo exponente se tiene a Estados Unidos (EEUU) país que 

representa el 23,42% de toda la investigación mundial. Rivera (2000), asevera que en su 

mayoria los programas educativos de los EE.UU. estan ligados a las escuelas de negocios 

y gestión, asi como a tecnologías de investigación, es por ello que la unidad con la que 

trabaja la universidad, la empresa y el estado, mantiene en primer lugar este porcentaje a 

nivel mundial. Los países que le siguen son China, Inglaterra, Alemania y Japón con el 

9,82%, 6,51%, 5,91% y 5,63% respectivamente (SCImago, 2016). 
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En Latinoamérica, se han realizado 1’243.537 trabajos de investigación desde 1996 a 

2014. Los países con mayor investigación fueron: Brasil, México y Argentina con el 

48,11%, 16,92% y 11,69% respectivamente (SCImago, 2016).  

 

Las universidades latinoamericanas se encuentran en los últimos lugares de los rankings 

internacionales, con excepción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que apareció en 

el puesto 75 de 959 universidades del mundo, como una de las mejores universidades 

latinoamericanas, situación que se debe, a que en Argentina existe una fuerte preocupación 

por la forma como se gestiona el conocimiento, se dieron casos específicos de políticas 

institucionales en gestión de la interdisciplinariedad con respecto a investigación y 

posgrado, se favorece el desarrollo de programas y proyectos en los que participan 

distintas facultades, afirma Carvajal (2014) en su artículo: “Gestión del conocimiento 

sustentable universitario, Visión aproximada de experiencias latinoamericanas”. 

 

1.1.2. Gestión del Conocimiento en universidades de Bolivia 

Según el ranking SCimago-Institutions Rankings (SIR), Bolivia contribuyó a la 

producción científica mundial con el 0.0088% y a nivel Latinoamericano con  0.24%. 

Bolivia aporta con una mínima cantidad a la producción científica y en consecuencia es 

mínima la contribución a la generación y creación del conocimiento. 

 

Gráfico 1 Producción Científica - Bolivia 

Producción Científica – Bolivia 

 
Grafico obtenido de la página SC imago journal & Country Rank  

http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=bo 
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Según el Ranking QS Top Universities, institución que contempla en su totalidad a 394 

universidades a nivel Latinoamérica, toma en cuenta indicadores como: la cantidad de 

investigaciones publicadas en revistas; las investigaciones mencionadas en publicaciones; 

el impacto de las investigaciones y la cantidad de docentes con grado de doctorado en 

cada universidad, destaca a las mejores universidades del mundo en cada área de 

conocimiento. En este ranking las universidades bolivianas se encuentran entre los 

siguientes intervalos: 

 

Tabla 1 Posición de universidades bolivianas en Latinoamérica  

Posición de universidades bolivianas en Latinoamérica 

RANK UNIVERSIDAD 

116 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

201 – 250 Universidad Privada Boliviana (UPB) 

251 – 300 Universidad Católica Boliviana 

251 – 300 Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 

251 – 300 Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) 

Información extraída de https://www.topuniversities.com/university-ranking/ latin-

american-university-rankings/2019. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, a nivel Bolivia, genera conocimiento científico, 

forma profesionales de calidad y ejecuta programas y proyectos de investigación en sus 

distintas áreas, esta situación le ha permitido ocupar el primer lugar entre las universidades 

que generan mayor conocimiento en el país. La base para su desarrollo son las: 13 

facultades, 54 carreras, 45 institutos de investigación y 110 programas de postgrado. 

Incluye también en su estructura al Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social (DIPGIS), quien es responsable de la gestión de la investigación en la 

universidad. 

 

La UMSA, tiene dentro de su organización unidades de investigación y de formación de 

profesionales, donde el accionar de la investigación científica y tecnológica requiere de 

una herramienta que oriente las actividades de los institutos de investigación, para 

incrementar el desarrollo científico y la generación de conocimiento de mayor impacto en 

la sociedad. En estos últimos 10 años se fueron ejecutando dos programas que 

fortalecieron la investigación: uno es el programa de la Agencia Sueca de Cooperación 

https://www.topuniversities.com/university-ranking/%20latin-american-university-rankings/2019
https://www.topuniversities.com/university-ranking/%20latin-american-university-rankings/2019
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Internacional para el Desarrollo (ASDI) y el otro, los proyectos de investigación e 

interacción social financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH), programas vigentes actualmente. 

 

El programa ASDI, es un convenio suscrito con el reino de Suecia mediante la agencia 

Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, su objetivo principal es 

incrementar el aporte de la UMSA a la resolución de problemas nacionales a través de la 

investigación.  

 

UMSA-ASDI, trabaja en seis líneas de investigación: Gestión de la Investigación, 

Agroalimentación, Recursos Naturales y Biodiversidad, Desarrollo Tecnológico y 

Productivo, Salud y Socio Económico y Cultural. En gestión de la investigación, ha 

construido una red para la implementación de Tecnologías de Información y 

Comunicación en la UMSA, desarrollando un sistema que permite aumentar la eficiencia 

de la gestión universitaria y la gestión de la investigación.  

 

En el programa ASDI, se desarrollaron proyectos de investigación, en la que se destacan 

facultades como: Cs. Puras y Naturales, Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas e Ingeniería 

con el mayor número de proyectos ejecutados entre los años 2007-2017. 

 

Tabla 2 Proyectos ejecutados UMSA – ASDI  

Proyectos ejecutados UMSA – ASDI 2007 - 2017 

No FACULTAD TOTAL 

1 Agronomía 4% 

2 Cs. Económicas y Financieras 3% 

3 Cs. Puras y Naturales 43% 

4 Cs. Sociales 1% 

5 Derecho y Cs. Políticas 1% 

6 Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas 17% 

7 Humanidades y Cs. De la Educación 2% 

8 Ingeniería 15% 

9 Medicina, Enfermería, Nutrición y T.M.  4% 

10 Tecnología 5% 

11 Cs. Geológicas y del Medio Ambiente 4% 

12 CIDES - UMSA 1% 
 TOTAL 100% 

Información extraída de la memoria DIPGIS 2017. 
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A partir de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de mayo de 2005, se creó el Impuesto Directo 

a los hidrocarburos. A partir de esta Ley, según el Decreto Supremo Nº 28421 de octubre 

de 2005, establece lineamientos y porcentajes de distribución de esos recursos, del 100 

por ciento de los ingresos percibidos por cada departamento de Bolivia, el 8.62 por ciento 

es para la Universidad Pública.  

 

De esta manera, la Universidad Mayor de San Andrés emite anualmente resoluciones 

(HCU), que aprueban la distribución de los recursos IDH para las convocatorias a 

proyectos de investigación concursables. El objetivo principal de estas convocatorias es 

promover la investigación y la interacción social con calidad científica y pertinencia 

social. 

 

En las convocatorias del año 2007 – 2017, fueron aprobados los proyectos de las 

siguientes facultades: 

 

Gráfico 2 Proyectos de investigación IDH aprobados por facultades  

Proyectos de investigación IDH aprobados por facultades 2007 - 2017 

 
Fuente: Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social-UMSA 

 

Cabe resaltar que las facultades con mayor participación del 2007 al 2017, mediante 

proyectos concursables IDH fueron: La facultad de Ciencias Puras y Naturales, seguida 

de Ingeniería y Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 
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Hasta el año 2017, se han formado 73 doctores quienes aportan a la UMSA con sus 

conocimientos, formados por el programa UMSA – ASDI; hasta el año 2019 se espera 

que concluyan sus estudios otros 30 doctores. Cabe denotar que la facultad con mayor 

número de Doctorados, es la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

 

Tabla 3  Doctores formados por el programa UMSA – ASDI 

Doctores formados por el programa UMSA – ASDI  

No. FACULTAD TOTAL 

1 Arquitectura  6 

2 Cs. Económicas  1 

3 Cs. Puras y Naturales 36 

4 Cs. Sociales  2 

5 Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas 13 

6 Humanidades 7 

7 Ingeniería 4 

8 Medicina 2 

9 Cs. Geológicas  2  
TOTAL  73 

Fuente: Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social-UMSA 

 

Las facultades con mayor participación en proyectos de investigación aprobados y 

ejecutados con el programa ASDI y el programa IDH entre los años 2007 – 2017, fueron 

la Facultad de Cs. Puras y Naturales, Facultad de Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas  y 

Facultad de Ingeniería, quienes tienen mayor presencia en investigación. 

 

El capital intelectual dedicado a la investigación, con el que avanza la universidad es de 

439 investigadores, de los cuales el 0,5% tienen grado de Post Doctorado, 26% Doctorado, 

29% Magister, 7% son Especialistas y 38% Licenciados, que desarrollan sus actividades 

en los diferentes institutos de investigación. El número de investigadores dedicados a la 

investigación en términos numéricos hasta el año 2009, ha tenido un incremento del 152% 

en relación al año 2001 (Morales, 2010). 
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Gráfico 3 Número de investigadores por niveles de formación 

Número de investigadores por niveles de formación (abril 2009) 

 
Fuente: resultados de la autoevaluación de la investigación en la UMSA 2010 

 

1.2. Situación Problémica 

La Universidad se adapta a los rápidos cambios que exige la actual sociedad del 

conocimiento, esto es posible por medio de la implementación de estrategias que permite 

la gestión del conocimiento. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (FCEF) desde el año 2009 no cuenta 

con proyectos aprobados en el programa ASDI y del año 2007 hasta el año 2017 se 

trabajaron con tan solo 17 proyectos aprobados en el programa IDH. En relación al total 

de proyectos ASDI – IDH, la FCEF tiene una participación de 3.72% desde el año 2007 - 

2017.  

 

La Carrera de Administración de Empresas (CAE), tiene una participación de 3.18% del 

total de proyectos de investigación ASDI, IDH y recursos propios. Cuenta con un “brazo 

para la investigación”, el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas (IICCA), encargado de: fomentar las actividades de investigación en la 

comunidad universitaria; seleccionar temas prioritarios de investigación que se incorporen 

a los planes de estudio de la CAE; publicar difundir y promover los proyectos de 

investigación que se desarrollen en el IICCA, entre otros, apoya a la CAE a generar 

conocimientos mediante la tutoría de Trabajos Dirigidos.  
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El IICCA cuenta con cinco docentes investigadores de medio tiempo, quienes ejecutan 

proyectos de investigación con financiamiento externo o recursos propios, sin embargo 

del total de proyectos finalizados el 26% se publica en libros y/o artículos científicos. 

Existen dificultades en la difusión del conocimiento desarrollado por los proyectos. 

 

Según el reglamento del régimen académico docente del sistema universitario boliviano, 

los docentes participan en el desarrollo de proyectos de investigación y publicación de 

libros, a pesar de ello en la carrera se desconocen los resultados de contribución al 

conocimiento. 

 

La CAE es la que más proyectos de investigación desarrolla entre las tres carreras de la 

Facultad, no obstante, no se visualiza un comité editorial que revise todo el procedimiento 

para la publicación de artículos científicos y libros. 

 

Actualmente la carrera cuenta con 3.709 estudiantes y el año 2018 se titularon 139 

estudiantes, es la tercera carrera de toda la UMSA que más titulados ha entregado a la 

sociedad, por medio de las distintas modalidades de graduación. 

 

Tabla 4 Titulados por carrera UMSA 

Titulados por carrera UMSA 

No. CARRERAS 2015 2016 2017 2018 

1 Derecho – Ciencia Jurídicas 588 496 598 454 

2 Contaduría Publica 727 718 562 746 

3 Administración de Empresas 343 227 265 139 

4 Medicina 290 283 251 252 

5 Arquitectura 139 130 191 155 
Con base a boletín informativo de la División de Sistemas de Información Estadística  

 

El promedio de titulación de la CAE es de 244 estudiantes anualmente, quienes cumplen 

los requerimientos establecidos en el reglamento de titulación. Empero, lo señalado no es 

suficiente a la luz de los resultados de contribución al conocimiento a la ciencia 

administrativa. 
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Para la obtención del título académico, se demanda, el desarrollo de un trabajo de 

investigación académico en las modalidades de graduación: Tesis de Grado, Trabajo 

Dirigido, Proyecto de Grado (Plan de Negocios) y Graduación por Excelencia (que pide 

desarrollar un artículo científico) y la modalidad de Examen de Grado que no exige la 

realización de un trabajo académico. 

 

La titulación de la CAE muestra el siguiente comportamiento: 

 

Gráfico 4 Modalidades de graduación de la CAE 

Modalidades de graduación de la CAE 

 
  Realizado con base a la información provista por Kardex - CAE. 

 

En los últimos dos años se observa que las modalidades de investigación: Tesis de Grado, 

Proyecto de Grado (Plan de negocios) y Trabajo Dirigido, son de menor concurrencia por 

los estudiantes, puesto que la mayoría (54%) eligen el Examen de Grado como modalidad 

de titulación. 

 

1.3. Problema Científico 

La gestión del conocimiento implica: la creación y difusión del conocimiento.  

 

En la Carrera de Administración de Empresas y en el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas donde se desarrollan investigaciones, no se ha 
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aplicado ningún modelo de gestión del conocimiento que permita visualizar los resultados 

de contribución de manera específica a la ciencia administrativa.  

 

La Tesis de Grado es una de las modalidades que contribuye más al conocimiento, seguida 

del Proyecto de Grado y el Trabajo Dirigido tiene una mínima participación. La CAE a 

pesar de ser la tercera carrera con más titulados no muestra resultados de contribución.   

 

Los datos observados muestran una debilidad en la gestión del conocimiento. En este 

contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Qué es lo que impide que la actual gestión del conocimiento de la Carrera de 

Administración de Empresas no muestre resultados de contribución a la ciencia 

administrativa? 

 

1.4. Hipótesis 

Las actuales estrategias de gestión del conocimiento de la Carrera de Administración de 

Empresas impiden mostrar resultados de contribución al conocimiento.  

 

1.4.1. Variables 

Va: Estrategias actuales de gestión del conocimiento. 

Vb: Resultados de contribución al conocimiento. 
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1.4.2. Conceptualización y Operativización de Variables 

 

Variable (a) Variable (b) 

Estrategias actuales de gestión del 

conocimiento 

Resultados de contribución al 

conocimiento 

C
o
n

c
e
p

tu
a
li

z
a
c
ió

n
 

Acciones que permiten la creación, 

almacenamiento y difusión del 

conocimiento. 

 

Resultados expresados en: publicación 

de artículos científicos; Tesis y 

Proyectos de Grado (Plan de negocios) 

elaborados por estudiantes para su 

titulación; proyectos de investigación y 

programas de interacción social 

aprobados y ejecutados. 

 

O
p

e
r
a
ti

v
iz

a
c
ió

n
 

 

 Modalidades de graduación. 

 Grupos de investigación. 

 Eventos de aprendizaje para 

compartir conocimientos. 

 Elaboración y aprobación de 

proyectos de investigación por 

docentes. 

 Elaboración de libros y artículos 

científicos. 

 

 Cantidad de artículos científicos 

elaborados por los docentes. 

 Cantidad de tesis elaborados por los 

estudiantes. 

 Cantidad de libros publicados. 

 Grado académico de docentes de la 

CAE. 

 Cantidad de titulados por la 

modalidad de Tesis de Grado. 

 

1.5. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de la investigación es la Gestión del Conocimiento en la Carrera de 

Administración de Empresas.  

 

1.6. Alcance o Campo de Acción de la Investigación 

Los alcances de la investigación fueron: 

 

1.6.1. Alcance Temático 

El alcance temático de la investigación se enmarca en la materia de Gestión Estratégica, 

específicamente en el tema Estrategias de Gestión del Conocimiento. 
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1.6.2. Alcance Temporal 

Los datos primarios corresponden al segundo semestre del año 2018. 

La información secundaria corresponde al periodo 2012 al 2018. 

 

1.6.3. Alcance Geográfico 

El alcance geográfico la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor 

de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

 

1.7. Objetivo de la Investigación 

1.7.1. Objetivo General 

Establecer la gestión del conocimiento de la CAE a través del modelo de Bhatt, que 

permita mostrar resultados de contribución al conocimiento en la ciencia administrativa. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los actuales recursos y estrategias de generación de conocimiento en la 

Carrera de Administración de Empresas. 

 Determinar los resultados de gestión del conocimiento de la Carrera de 

Administración de Empresas a través del modelo de Bhatt. 

 Establecer el proceso básico de Gestión del Conocimiento para la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 

1.8. Justificación y Aportes 

1.8.1. Justificación Teórica 

La gestión del conocimiento se ha entendido como la disciplina que se encarga del estudio 

del diseño y de la implementación de sistemas cuyo principal objetivo es identificar, 

capturar y compartir sistemáticamente el conocimiento involucrado dentro de una 

organización, de forma que se convierta en valor para ella (Montoro, 2008). 

 

Asimismo, Montoro (2008), menciona que la gestión del conocimiento, persigue el claro 

objetivo de implementar programas que, mediante el correcto fomento y administración 
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del conocimiento, permitan a las organizaciones conseguir el valor añadido que les 

distingan frente a los competidores y sobrevivir en el entorno.   

 

En muchas universidades, se motiva a los miembros de las facultades a revisar y 

perfeccionar las habilidades de las ideas de los docentes e investigadores. El uso de 

equipos y colaboraciones se volvió especialmente útil para el aprendizaje colectivo y 

administrar sus funciones dentro de la universidad (Bhatt, 2000). 

 

De acuerdo con lo expresado por Bhatt (2000), formular estrategias de gestión del 

conocimiento en un contexto versátil, permite adaptarlas al propósito y a la realidad de la 

universidad. A su vez un modelo de gestión del conocimiento, proporciona calidad, 

oportunidad y mejoramiento en los procesos de la universidad a través del tiempo. 

 

Dentro de las organizaciones, la gestión del conocimiento, presenta alta importancia, que 

se entendió como un sistema de flujo del conocimiento. Si el conocimiento fluye o se 

transmite de manera correcta a los interesados, sean estos internos o externos, el 

conocimiento tiende a crecer y mejorar. La habilidad e información útil se transmite en 

los integrantes de la organización y de esta manera aumenta la posibilidad de generar 

nuevos conocimientos, validarla o refutarla para mejorar procesos o productos. 

 

1.8.2. Justificación Práctica 

Las universidades juegan un rol muy importante como exponentes significativos de la 

etapa de Creación y Distribución del conocimiento en la sociedad. Su peso relativo en 

relación con los demás agentes, la ubicaron en un punto privilegiado de la cadena del 

conocimiento, comprendida como un proceso secuencial de adopción, creación, revisión 

y distribución del mismo. Tal como se ve en la tabla cinco. 
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Tabla 5 Agentes de creación del conocimiento 

Agentes de creación del conocimiento 

Agente Creación Formalización Difusión Aplicación 

Universidades ***** ** **** ** 

Consultores  ***** ** ** 

Medios de Comunicación   *****  

Entidades Públicas * *** *** ** 

Asociaciones   ** ** 

Empresarios * ***  ***** 
 

Tabla extraída del artículo científico “Gestión del conocimiento en los grupos de investigación” 

desarrollado por Margarita María Gaviria Velázquez. 

 

La ubicación privilegiada de la universidad, en el contexto de institucionalidad, se debe 

esencialmente al trabajo realizado por sus profesores, pues la investigación es una de las 

actividades más dinámicas en el contexto universitario, especializada en la generación y 

aplicación de conocimiento. Razón por la que se explora con mayor cuidado la gestión del 

conocimiento en la Carrera de Administración de Empresas. 

 

Establecer el estado de la gestión del conocimiento facilita: 

 

 El seguimiento de proyectos, investigaciones, docentes, investigadores y 

estudiantes. 

 La obtención de informaciones requeridas que permita una retroalimentación, para 

las fases de creación, almacenamiento y difusión del conocimiento. 

 Reflejar una serie de informaciones relacionadas con los docentes, proyectos de 

investigaciones, publicaciones de libros y artículos, servicios de gestión 

académica, instituto de investigación, del personal docente y administración y 

estudiantes. 

 La difusión de los trabajos de investigación y publicación. 

 

La investigación plantea la aplicación de un modelo de gestión del conocimiento que 

coadyuvaría en la solución de problemas, del ámbito administrativo, que la sociedad, 

empresa y diferentes instituciones demandan. De la misma manera la CAE aportaría con 

resultados de contribución al conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL DE LA TESIS 

2.1. Referencias Conceptuales 

Como parte de la ciencia administrativa, se incorporan conceptos de la gestión estratégica 

y la Gestión del Conocimiento (GC).  

 

2.1.1. Gestión Estratégica 

Toda organización o empresa competitiva, cualquiera sea su naturaleza, basa su gestión y 

funcionamiento sobre un concepto fundamental: la estrategia. La estrategia es el objetivo 

de la actividad que realiza la dirección de la organización, de manera eficiente y de forma 

que no existan conflictos en la misma. 

 

Wheelen & Hunger, 2007, enfatizan que la selección de la mejor alternativa no es el final 

de la formulación de la estrategia. Posteriormente, la organización debe participar en el 

desarrollo de políticas. Las políticas, al fluir desde la estrategia seleccionada, 

proporcionan directrices para la toma de decisiones y acciones a través de la organización. 

 

La Gestión Estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el rendimiento a largo plazo de una organización. Incluye el análisis ambiental 

(tanto interno como externo), la formulación de la estrategia (planificación estratégica o 

largo plazo), implementación de la estrategia, así como la evaluación y control de 

estrategias (Wheelen & Hunger, 2007). Por tanto, el estudio de la gestión estratégica hace 

hincapié en la vigilancia y la evaluación de oportunidades y amenazas externas a la luz y 

de las fortalezas y debilidades de una organización. 

 

De acuerdo con Díaz (2011), la gestión estratégica, es de vital importancia en cualquier 

institución, ya que permite realizar las actividades necesarias para alcanzar las metas que 

cada una de ellas tiene y para lograr el aprendizaje de manera significativa.  

 

Dentro de la gestión estratégica se detallan los siguientes aspectos: 
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a) Las decisiones estratégicas, son aquellas que establecen la orientación general de 

una organización y su viabilidad máxima, tanto de los cambios predecibles como 

de los impredecibles que ocurren en los ámbitos de interés o competencia. 

(Johnson, Scholes, & Whittington, 2006) 

 

b) La planificación estratégica, que permite seleccionar los medios necesarios para 

que la institución desarrolle las estrategias mediante un proceso de formulación de 

objetivos, propósitos y metas, para encontrar nuevas formas de incrementar el 

desempeño. 

 

2.1.1.1. Proceso Básico de la Gestión Estratégica 

La gestión estratégica consta de cuatro elementos básicos: 

 

a) Análisis del ambiente interno y externo 

Wheelen & Hunger (2007), consideran que se deben identificar los factores estratégicos 

internos, es decir, las fortalezas y debilidades, que están presentes dentro de una 

organización. Este análisis consiste en identificar y desarrollar los recursos, capacidades 

y competencias. También es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro de la 

organización, que está integrado por las oportunidades y amenazas que existen, los cuales 

son: económicas, tecnológicas, socioculturales, políticas y legales. A estas fuerzas, Fred 

R. (2013), agregó las fuerzas competitivas, basada en el análisis competitivo, del modelo 

de las cinco fuerzas de Porter. 

 

b) Formulación de la estrategia  

La formulación de la estrategia, se ocupa del desarrollo de planes a largo plazo, para 

gestionar de manera eficaz las oportunidades y amenazas, trabajando al mismo tiempo con 

las fortalezas y debilidades de una organización (Wheelen & Hunger, 2007). Con la 

formulación de la estrategia, la dirección de la organización define los objetivos que 

pretende alcanzar. Partiendo de un análisis de su propia organización así como del entorno 

que le rodea. 
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c) Implementación de la estrategia 

Johnson, Scholes, & Whittington (2006), afirman que la implementación de la estrategia 

se ocupa de como traducir la estrategia en acción organizacional mediante el diseño y la 

estructura de la organización, la planificación de recursos y la gestión del cambio 

estratégico. El éxito de las estrategias dependerá del grado de integración entre ellas, para 

crear competencias que fácilmente no se podrán imitar.  

 

d) Evaluación y Control de la estrategia 

Es necesario la evaluación y el control de efectividad de las estrategias y acciones en una 

organización. En este sentido, Wheelen & Hunger (2007), enfatizan que para la evaluación 

y el control de la estrategia se debe supervisar las actividades corporativas y los resultados 

del desempeño, de tal manera que el rendimiento real se compare con el rendimiento 

deseado.  

 

A medida que las estrategias son implementadas, se va iniciando el proceso de control 

estratégico. El mismo consiste en determinar hasta qué punto los objetivos de la institución 

son logrados. 

 

2.1.1.2. Tipos de Estrategias 

Así como existen distintos niveles organizacionales, también existen distintas 

dimensiones para la estrategia (Palma, 1993). 

 

 Estrategia Organizacional: Determina en que negocios la organización quiere 

participar. Se enfoca principalmente  al alcance y la asignación de recursos. 

 Estrategia de Negocios: Establece como competir en un mercado y negocio 

(producto) en particular, enfatiza en lo relativo a ventaja competitiva y la 

asignación de recursos en ella. 

 Estrategia Funcional: Desarrollada para un área funcional en particular, como 

son, entre otras, marketing o finanzas, con el fin de maximizar la productividad de 

dichos recursos. 
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 Estrategias básicas del análisis DAFO: A través de los estudios del entorno con 

sus amenazas y oportunidades, con las fortalezas y debilidades propias de la 

organización, dan como resultado las estrategias básicas o factores clave para 

incrementar la competitividad de una organización. Y se obtiene cuatro tipos de 

estrategias: Defensivas, Adaptativas, Reactivas y Ofensivas (Manene , 2013). 

 Estrategias basadas en el capital humano: Es la capacidad (conocimiento) y la 

conducta de grupos de personas con talento (Gratton, 2001). 

 Estrategias Competitivas: Consiste en lograr una ventaja por encima de los 

competidores, ello dependerá del ciclo de vida de la organización. Porter la 

denomina, estrategias competitivas genéricas y desarrolla tres tipos de estrategias 

competitivas: las de liderazgo en costes, la diferenciación de productos y las de 

nicho o segmentación de mercado. 

 Estrategias de Crecimiento o Inversión: El propósito de esta estrategia es 

generar participación en el mercado al desarrollar una ventaja competitiva estable 

y exclusiva. Principalmente en la etapa embrionaria del ciclo de vida de la 

industria, enfatizan en el desarrollo de una habilidad distinta en el que las 

inversiones son mayores. 

 

2.1.2. Gestión del Conocimiento 

Una primera apreciación de GC, se entiende como la disciplina que se encarga del estudio 

del diseño y la implementación de sistemas cuyo principal objetivo es identificar, capturar 

y compartir sistemáticamente el conocimiento involucrado dentro de una organización 

(Montoro, 2008), de tal forma que este pueda ser convertido en valor para la organización.  

 

La gestión del conocimiento en una organización, se focaliza mediante tres estrategias: la 

generación o captura de nuevo conocimiento, la comunicación de ese conocimiento a lo 

largo y ancho de la organización y la construcción de una memoria institucional (Múnera, 

Parra, & Franco, 2004). 

 

Las actividades relacionadas con la GC son: la generación de nuevo conocimiento; el 

acceso a conocimiento valioso del exterior; la explicitación del conocimiento en bases de 



LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - UMSA 

25 

 

datos; la transferencia de conocimiento a otras partes de la organización; la medición del 

valor del conocimiento disponible; el establecimiento de incentivos adecuados para que 

el conocimiento se cree y difunda entre los miembros de la organización; la 

transformación de la cultura organizacional hacia una que facilite el crecimiento del 

conocimiento (Rodriguez , Araujo, & Urrutia, 2001). 

 

2.1.2.1. Fundamentos conceptuales de la Gestión del Conocimiento 

En un mundo de cambio continuo y competitivo, las organizaciones deben buscar nuevas 

soluciones para lograr la innovación y la adaptación a los nuevos escenarios. Es así que 

emerge, la gestión del conocimiento como estrategia, que persigue el objetivo de 

implementar programas que, mediante el correcto fomento y administración del 

conocimiento, permiten a las organizaciones ser competitivas (Montoro, 2008).  

 

a) La sociedad del conocimiento  

En la historia del desarrollo de la humanidad se pueden detectar tres épocas, aceptadas por 

los especialistas, utilizando para ello solo el criterio de tipo económico: la era agrícola, la 

era industrial y la era del conocimiento. 

 

Figura  3  Etapas del desarrollo de la humanidad 

Etapas del desarrollo de la humanidad 

 
     Nota: Extraída del libro GC de Mario Montoro (pág. 18). 
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Cada una de estas tres etapas admite una caracterización individual frente a las otras dos 

a partir de la importancia que adquieren en ese momento de la historia los cuatro activos 

económicos: la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento.  

 

El siglo XXI está dominado por la sociedad del conocimiento, cada día el patrimonio 

intelectual va adquiriendo valor, entendiendo como el agrupamiento lógico y razonado de 

información que reportan ventajas competitivas y comparativas sobre las demás. El saber 

hacer es un activo intangible preponderante en la sociedad y en las organizaciones. 

 

Para ello es necesario distinguir y diferenciar los conceptos de dato, información y 

conocimiento y la tipología del conocimiento. 

 

b) Dato, información y conocimiento 

 Dato, es un acaecimiento, sin ningún valor por sí solo, Montoro (2008), define al 

dato como hechos físicos que no contienen un significado inherente, no incluyen 

necesariamente interpretaciones u opiniones y no llevan un rasgo indicativo que 

pueda quitar su importancia o su relevancia.  

𝐷𝑎𝑡𝑜 = 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Información, la información debe ser identificada como el contenido semántico de 

los datos. En este sentido, la información no posee una naturaleza física o material 

(como pasaba en el caso de los datos), sino una naturaleza conceptual (Montoro, 

2008).  

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒  

𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑𝑎𝑡𝑜 + 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

 Conocimiento, el conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, 

información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para 

su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y 

aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones esta, a menudo, no 
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solo en los documentos y bases de datos, sino también en las rutinas 

organizacionales, en los procesos, prácticas y normas (Valhondo, 2010). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 

 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙  

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜  

 

En concreto los datos, la información y el conocimiento se ubican en tres niveles 

diferentes. En primer lugar, los datos se hallan en el territorio de lo puramente físico. En 

segundo, la información se sitúa en el territorio de lo conceptual. Y por último, el 

conocimiento pertenece al territorio de lo mental. Debido a la naturaleza (mental), a 

diferencia de los datos y la información, el conocimiento es difícil de capturar, representar 

y transferir en el seno de una organización.  

 

2.1.2.2. Principios de la Gestión del Conocimiento  

Davenport citado por Gómez, Pérez y Curbelo (2005), proporciona una serie de principios, 

ellos son: 

 

1. La gerencia del conocimiento es costosa. 

2. La gerencia efectiva del conocimiento requiere soluciones híbridas de gente y 

tecnología. 

3. La gerencia del conocimiento es altamente política. 

4. La gerencia del conocimiento requiere gerentes del conocimiento. 

5. La gerencia del conocimiento brinda más beneficios a partir de mapas, que de 

modelos y más a partir de mercados que de jerarquías. 

6. Compartir y utilizar conocimiento con frecuencia son acciones no naturales. 

7. La gerencia del conocimiento significa mejorar los procesos del negocio que se 

basan en el conocimiento. 

8. El acceso al conocimiento es solo el principio. 

9. La gerencia del conocimiento nunca termina. 

10.  La gerencia del conocimiento requiere un contrato de conocimiento. 
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2.1.2.3. Factores base de la Gestión del Conocimiento 

La GC se basa en la integración de tres factores fundamentales que están presentes en 

cualquier organización, ellos son: la tecnología, la cultura y los procesos (Gomez, Pérez 

y Curbelo, 2005).  

 

a) Tecnología, Núñez, citado por Gómez (2005) menciona que la informática y las 

TIC juegan un papel crucial como apoyo a la interacción y procesamiento de la 

información que sirve de base para la GC, reconociendo que las personas son las 

únicas capaces de generar, transferir, actualizar, asimilar, internalizar y aplicar el 

conocimiento, que con la ayuda de las TIC se hace más eficiente. 

b) Cultura, Gómez (2005) enfatiza que la cultura organizacional se refiere al patrón 

de conducta común, utilizado por los individuos y grupos que integran la 

organización con personalidad y características propias y que distingue a 

organización de otras. 

c) Procesos, los procesos son un conjunto de actividades que reciben uno o más 

entradas, generan valor añadido y suministran un producto o servicio a un cliente 

externo o interno (Gomez, Pérez, & Curbelo, 2005). 

 

2.1.2.4. Líneas fundamentales de investigación dedicadas a la GC 

Gomez, Pérez, & Curbelo, (2005), abordan tres líneas desde la investigación: 

1. El desarrollo de modelos teóricos, que sirvan para estudiar el comportamiento de 

la organización, que faciliten el aprendizaje mediante simulaciones.  

2. El desarrollo de métodos y herramientas, que permitan la implantación de esos 

modelos teóricos en casos de organizaciones reales. 

3. Los que vinculan la GC a diversos aspectos estratégicos y organizativos en la 

creación de valor de la organización.  

 

2.1.2.5. Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual  

El capital intelectual es la combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyendo 

el conocimiento del personal, la capacidad para aprender y adaptarse, las relaciones con 

los clientes y los proveedores, los procesos internos y la capacidad de I+D, etc., de una 
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organización, que aunque no están reflejados en los estados contables tradicionales, 

generan o generarán valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja 

competitiva (Sánchez, Melián, & Hormiga, 2007). 

 

El capital intelectual toma en cuenta tres elementos o componentes:  

a) Capital Humano, las organizaciones que operan en el actual mundo globalizado 

requieren de un tipo diferente de trabajadores, con competencias, actitudes y 

agilidad intelectual que le permiten un pensamiento crítico y sistémico dentro de 

un entorno tecnológico (Sánchez, Melián, & Hormiga, 2007). Además, se afirma 

que el capital humano es un factor fundamental para una organización. 

 

b) Capital Estructural, es aquel conocimiento que la organización ha podido 

internalizar y que permanece en la organización, ya sea en su estructura, en sus 

procesos o en su cultura y que es propiedad de la empresa, aunque la persona salga 

de la organización (Sánchez, Melián, & Hormiga, 2007).  

 

c) Capital Relacional (cliente), se dibuja sobre la consideración de que las 

organizaciones no son sistemas aislados, sino que, se relacionan con el ambiente 

externo que le rodea. Por tanto, este tipo de capital incluye el valor que generan 

las relaciones de la empresa, no solo con clientes, proveedores o accionistas, si no 

con todo el grupo de interés tanto internos como externos. Es decir es el 

conocimiento que se encuentra incluida en las relaciones de la organización 

(Sánchez, Melián, & Hormiga, 2007). 

 

El conocimiento es un activo intangible, pero no todos los activos intangibles que 

forman parte del capital intelectual de la organización son conocimiento. 

 

2.1.2.6. Estrategias de gestión del conocimiento 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas para lograr un determinado fin. 

Passailaigue, Marquéz, Ortega, & Febles, (2017), formularon las principales bases de una 

estrategia de gestión del conocimiento, estas son: 
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a) Realizar un estudio profundo del entorno (analizar el FODA). 

b) Evaluar sistemáticamente la misión y visión de la organización a corto y largo 

plazo. 

c) Conformar grupos interdisciplinarios de trabajo, de acuerdo a la especialización 

de cada persona. Las redes de conocimiento son un baluarte para los sistemas de 

la GC. 

d) Implementar sistemas de verificación de evidencias del grado de cumplimiento, 

para establecer oportunidades de mejoras. 

e) Promover la realización de investigaciones, publicación y divulgación de 

resultados que alcanzan los miembros de la organización. 

f) Estimular la aplicación del nuevo conocimiento adquirido y la socialización del 

conocimiento. 

g) Potenciar el desarrollo del capital intelectual y la socialización del conocimiento. 

 

Pérez (2008), constituye ocho estrategias para una gestión del conocimiento, que se 

pueden aplicar en la universidad: 

1. Gestión Administrativa, organización inteligente basada en la información y en la 

centralidad de los procesos del conocimiento: políticas de información, 

capacitación, profesionalización de los empleados y funcionarios y carrera de 

gestión administrativa. 

2. Gestión Académica, superar la estructura de fragmentación disciplinaria e 

institucional: crear mecanismos de cooperación mediante programas compartidos, 

postgrado e investigación y política académica orientada al alumno. 

3. Gestión Pedagógica, abandonar el currículo rígido y cerrado para dar lugar a 

sistemas abiertos y flexibles: internacionalización académica y asesorías para 

alumnos y docentes. 

4. Gestión de la Información, la capacidad para acceder a la información, procesarla 

y aprovecharla: es preciso disponer una gerencia de información y políticas para 

la creación de bases de datos. 
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5. Gestión de Programas Científicos y Tecnológicos, se debe disponer un 

observatorio de ciencia, innovaciones y sociedad para realizar diagnósticos 

periódicos a partir de los cuales se definirán prioridades y políticas. 

6. Gestión de Programas de Extensión y Transferencia, cada unidad académica puede 

ser concebida como una unidad de producción y de servicio a la sociedad: 

investigar y preparar profesionales y la edición de libros académicos. 

7. Gobierno y Liderazgo, el sistema de gobierno delimita las responsabilidades 

ejecutivas, normativas y de arbitraje de conflictos. 

8. Gestión del Conocimiento y Socialización de los jóvenes, formular nuevas 

políticas para socializar a los jóvenes en la educación superior. 

 

2.1.2.7. Indicadores de Gestión del Conocimiento 

Los indicadores se definen como una unidad de medida que permite el seguimiento y 

evaluación periódica de las variables clave de una organización. Para Guinarti, (2003) los 

indicadores son relevantes y aportan a la gestión, estas deben tener: pertinencia, 

objetividad, sensibilidad, precisión y accesibilidad, en resumen deben proporcionar una 

calidad y una cantidad razonable de información. 

 

Pérez, Orlandoni & Ramoni, (2014), evaluaron los siguientes indicadores de gestión 

universitaria: 

 Capacidad, componen los llamados recursos humanos, recursos financieros y 

recursos físicos. 

 Formación, indica los resultados en lo referente a la creación, desarrollo y 

acreditación de programas académicos. 

 Investigación, mide la actividad universitaria en investigación. 

 

Los indicadores propuestos por Sveiby (1997), basan su argumento en la importancia de 

los activos intangibles, sostenidos por la gran diferencia entre el valor de las acciones en 

el mercado y su valor en los libros contable tomando en cuenta de que el conocimiento 

genera riqueza. 
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Tabla 6 Indicadores de GC por Sveiby 

Indicadores de GC por Sveiby 

Fuente: Elaborado con base al modelo del artículo: Modelos teóricos de Gestión del Conocimiento: 

descriptores, conceptualizaciones y enfoques. Avendaño, V. y Flores, M. (2016). 

 

La configuración de este modelo muestra la diversificación de la variedad de indicadores 

que deben tenerse en cuenta para implementar la GC en la organización. 

 

Los indicadores de desempeño para la función de investigación según Irigoyen (2015) son 

cinco: gestión, productos de investigación, difusión y divulgación, desarrollo de 

investigaciones y financiamiento. 

 

a) Gestión: 

 Número de investigadores. 

 Número total de investigadores. Arbitraje de publicaciones y evaluación de 

proyectos. 

INDICADORES 

CATEGORÍAS DE ACTIVOS INTANGIBLES (Know how) 

COMPETENCIAS 

DE LAS 

PERSONAS 

ESTRUCTURA 

INTERNA 

ESTRUCTURA 

EXTERNA 

De crecimiento/ 

innovación: 
Recoger el 

potencial futuro 

de la empresa. 

 Experiencias 

 Nivel de educación  

 Costo de formación 

 Rotación  

 Clientes que 
fomentan las 
competencias 

 Inversiones en nuevos 

métodos y sistemas. 

 Inversión de los sistemas 
de información. 

 Construcción de los 

clientes a la estructura. 

 Rentabilidad de los 

clientes, 
proveedores. 

 Crecimiento 
orgánico. 

De eficiencia: 

Informan hasta 

qué punto los 

intangibles son 

productivos 

(activos). 

 Proporción de 
profesionales. 

 Valor añadido por 
profesionales 

 Proporción del personal 
de apoyo. 

 Ventas del personal de 
apoyo. 

 Medidas de valores y 

actitud 

 Índice de 
satisfacción de los 

clientes. 

 Índice éxito – 
fracaso 

 Ventas por cliente. 

De estabilidad: 

indican el grado 

de permanencia 

de estos activos 

en la empresa. 

 Edad media. 

 Antigüedad. 

 Posición 
remunerativa 
relativa. 

 Rotación de 
profesionales. 

 Edad de la organización. 

 Rotación del personal de 
apoyo. 

 Empleados con menos de 
dos años en la 

organización. 

 Proporción de 

grandes clientes. 

 Ratio de clientes 
fieles. 

 Estructura de 

antigüedad. 

 Frecuencia de 
repetición. 
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 Trabajos de titulación dirigidos por investigadores/ total de investigadores. 

 Investigadores tutores. 

 Convenios realizados. 

 

b) Productos de investigación 

 Desarrollo del conocimiento humano. 

 Porcentaje de investigadores. 

 Cumplimiento de proyectos. 

 Cumplimiento de artículos publicados en revistas. 

 Proyectos de innovación tecnológica y transferencia de tecnología. 

 

c) Difusión y divulgación 

 Promedio de publicaciones de divulgación por investigador. 

 Promedio de actividades de divulgación. 

 

d) Desarrollo de investigadores 

 Investigadores con doctorado. 

 Formación y desarrollo de investigadores. 

 

De la misma forma, Inche & Chung (2004), formularon los indicadores a través del 

modelo de Gestión del Conocimiento del Capital Intelectual, los cuales se centran en los 

siguientes aspectos: 

 

1. Capital Humano 

 Número total de docentes. 

 Nivel académico de la  plana docente. 

 Número de grupos de investigación. 

 Número total de docentes investigadores. 

 Numero de consultores con más de cinco trabajos para instituciones públicas y 

privadas. 

 Número de proyectos de investigación. 
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2. Capital Estructural 

 Numero de libros publicados con registro ISBN. 

 Número total de libros en biblioteca. 

 Número de programas académicos. 

 Número de proyectos de investigación. 

 Número de Software usados en los cursos de pregrado. 

 Número de Libros generados de la investigación. 

 Número de Artículos en revistas (indexadas). 

 Numero de tesis, en pregrado, maestrías y doctorales. 

 

3. Capital relacional 

 Número de convenios (nacionales, internacionales, organizados). 

 Número de congresos, seminarios, ponencias y otros organizados. 

 Docentes miembros de sociedades científicas. 

 

2.1.3. Modelos de Gestión del Conocimiento 

Para la GC, varios autores plantearon distintos modelos que tratan de explicar cómo 

ocurren los diferentes procesos del conocimiento. Los modelos estudiados presentan 

procesos comunes que resulta de interés destacar: 

   

2.1.3.1. Modelo de Creación del Conocimiento (Nonaka y Takeuchi) 

Todo lo que tiene sentido incrementa lo que los autores llaman metafóricamente la espiral 

del conocimiento, mediante cuatro procesos en los que las ideas compartidas, articuladas, 

reconfiguradas y comprendidas, provoca que evolucionen, se expandan, ganen 

complejidad y riqueza de contexto para, finalmente, dar lugar a una fuente fiable de nuevo 

conocimiento para la organización (Rey, 2008).  

 

“La espiral del conocimiento”, está fundamentada en las posibilidades que ofrecen los 

cuatro modos posibles de interacción o conversión entre las distintas categorías o tipos de 

conocimientos que, según Nonaka y Takeuchi existen. 
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Figura  4 Espiral de conocimiento 

Espiral de conocimiento 

 
         

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

De la misma manera para Nonaka y Takeuchi (1995) la GC consta de seis pasos a seguir, 

los cuales se observan en el siguiente cuadro: 

    

Tabla 7 Modelo de Nonaka y Takeuchi  

Modelo de Nonaka y Takeuchi  

Fuente: Elaborado con base al modelo del artículo: Modelos teóricos de Gestión del Conocimiento: 

descriptores, conceptualizaciones y enfoques. Avendaño, V. y Flores, M. (2016). 

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Creación y 

Captación 

Establecer mecanismos idóneos para la recepción del 

conocimiento de persona a persona, a través de la observación, 

imitación y entrenamiento.  

Estructuración 

Clasificar y definir el conocimiento como justificado, verdadero 

y creíble. Los nuevos conceptos creados por individuos o 

equipos de trabajo, se incorporan a los procedimientos para 

compartirse. 

Transformación 
Convertir el conocimiento estructurado en algo tangible o 

concreto, ya sea en un prototipo de producto, sistema o modelo. 

Transferencia 
Distribuir el conocimiento creado en los grupos de interés al 

interior o exterior de la organización. 

Almacenamiento 
El conocimiento transferido debe estar disponible para ser 

utilizado. 

Incorporación 
Adquirir el conocimiento como parte activa de la organización, 

siendo un activo apreciable y estratégico. 
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En este modelo se visualiza el conocimiento individual como colectivo, su gestión con 

una proyección hacia la empresa, el aprendizaje formal como de persona a persona, el 

conocimiento explícitamente documentado como tácito y proveniente de los integrantes 

de la organización como de su entorno. 

 

Para el modelo, el crear conocimiento no es crear información, si no procesarla, hacerla 

útil para la organización, fusionarla con ideas subjetivas e intuiciones de los individuos 

que pertenecen a la organización y hacerla disponible para todos (Avendaño & Flores, 

2016). 

 

2.1.3.2. Modelo de Bueno Campos 

Bueno (2002), citado por Farfán & Garzón (2006), propuso la denominada “Triada 

Conceptual”, estrategia derivada de tres palabras actores de la sociedad del conocimiento 

en la que vivimos (información, conocimiento y aprendizaje) son: capital intelectual, 

gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo. 

 

 El Aprendizaje Organizativo, es el que da sentido y continuidad al proceso de 

creación de valor o de intangibles. 

 El Capital Intelectual, representa la perspectiva estratégica de la “cuenta y razón” 

o de la medición o comunicación de los activos intangibles creados o poseídos por 

la organización. 

 La Dirección del Conocimiento, refleja la dimensión creativa y operativa de la 

forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la 

organización. 
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Figura  5  La Triada Conceptual 

La Triada Conceptual  

 
Fuente: Bueno (2002). 

 

La integración de estos tres conceptos emana de un enfoque estratégico de la organización 

que ha de servir para mejorar la competitividad de las organizaciones. 

 

2.1.3.3. Modelo de Wiig 

El Wiig (1993) se enfoca en el siguiente principio: para que el conocimiento pueda ser útil 

y valioso, debe ser organizado. Dicho conocimiento debe ordenarse de manera tal que se 

pueda usar. Además, las organizaciones persiguen diferentes estrategias para gestionar el 

conocimiento (Avendaño & Flores, 2016). Según el autor se deben basar en cinco 

procesos básicos:  

 

Tabla 8 Modelo de Wiig 

Modelo de Wiig  

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Creación 
El conocimiento se desarrolla a través del aprendizaje, la innovación, 

la creatividad y su importación desde el exterior de la organización. 

Captura 
El conocimiento es capturado y retenido para ser usado y ejercitado 

nuevamente. 

Renovación y 

Refinamiento 

El conocimiento se organiza, transforma y convierte en material 

escrito, bases de conocimiento y cualquier otra forma de presentación 

y almacenamiento que lo haga disponible para ser utilizado.  

Compartir o 

Disfrutar 

El conocimiento se distribuye mediante la educación, programas de 

capacitación, sistemas basados en conocimiento. 

Uso 

Aplicar el conocimiento para no perderlo. El uso (aplicación) del 

conocimiento se convierte en la base para el aprendizaje y la 

innovación. 

Fuente: Elaborado con base al modelo del artículo: Modelos teóricos de Gestión del Conocimiento: 

descriptores, conceptualizaciones y enfoques. Avendaño, V. y Flores, M. (2016). 
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El modelo de Wiig, visualiza el conocimiento y su gestión con una proyección hacia las 

organizaciones en general, el aprendizaje más que todo formal, el conocimiento 

explícitamente documentado y proveniente del entorno organizacional. Destaca el uso de 

las TIC en el proceso de distribución de conocimiento, sin embargo no en los demás 

procesos como el de captura. 

 

2.1.3.4. Modelo integral situacional de Riesco 

Riesco, citado por Avendaño & Flores (2016), describieron un modelo de GC desde una 

doble dimensión, la holística y la particular, con una perspectiva social tecnológica. 

Propone una arquitectura básica que sustenta la creación y desarrollo de conocimiento en 

la empresa basada en la cultura y liderazgo, memoria corporativa, TIC, redes, equipo de 

GC y comunidades de prácticas colaborativas. 

 

Tabla 9 Procesos de desarrollo del conocimiento – Riesco 

Procesos de desarrollo del conocimiento – Riesco 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Adquisición 

Se identifica el conocimiento requerido para la organización. La 

adquisición del conocimiento y su utilización se dinamizará de 

acuerdo con la estructura administrativa de la organización, la cual 

influirá en un mejor desempeño en el logro de los objetivos. 

Almacenamiento 
Antes de almacenar se clasifica y filtra el conocimiento valioso 

adquirido. Pues es necesario establecer criterios que permitan 

priorizar y esquematizar el conocimiento.  

Transformación 

El conocimiento adquirido y almacenado es dinámico y cambiante 

en el tiempo de acuerdo a las necesidades de la organización. Es 

importante la transferencia entre los miembros, para enriquecerlo y 

convertirlo en nuevo conocimiento, puede realizarse de forma 

magistral o mediante la experiencia práctica diaria. 

Distribución 

Es el proceso que establecerá como el conocimiento llegará a los 

miembros de la organización. Las estrategias que deben conducir al 

éxito de la difusión son: Push (selección automática y programada 

sin preguntas explícitas) y Pull (selección provocada por la acción 

o pregunta intencionada y concreta del buscador de conocimiento). 

Su utilización será de acuerdo al tipo de organización, ubicación y 

formato del conocimiento. 

Utilización 

El conocimiento tendrá un valor apreciado cuando su utilización 

direccione a la organización a mejorar en sus procesos, toma de 

decisiones, innovación, resolución de problemas y cualquier otra 

circunstancia que beneficie la misión y visión de la empresa. 

 Fuente: Elaborado con base al modelo del artículo: Modelos teóricos de Gestión del Conocimiento: 

descriptores, conceptualizaciones y enfoques. Avendaño, V. y Flores, M. (2016). 
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Este modelo tiene la particularidad de establecer alcances más allá del aspecto 

tecnológico, ya que involucra variables organizacionales, culturales, sociales y políticas.  

 

2.1.3.5. Modelo holístico de Angulo y Negrón 

El modelo propuesto por Negrón (2008) se considera holístico, por que toma en cuenta la 

integridad del individuo, tanto su interior como también el entorno que lo rodea. Al mismo 

tiempo tiene una concepción de la GC como una actividad inagotable (Avendaño & 

Flores, 2016). 

 

Tabla 10 Modelo de Angulo y Negrón 

 Modelo de Angulo y Negrón 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Socialización 

(Gregarismo) 

Refiere al individuo como una integración de factores biológicos, 

psicológicos y sociales; la personalidad del individuo es la 

resultante del proceso de socialización. Esto es de gran 

importancia en la GC, ya que de sus interrelaciones, los 

individuos establecen sus valores, principios y motivaciones para 

el logro de sus objetivos. 

Creación 

(Motivación) 

Para la creación del conocimiento, existen factores comunes entre 

los cuales se resalta innovación, capacidad de respuesta, 

productividad y competencia.  

Modelado o 

Adaptación 

(Dicromismo) 

En la GC se debe tener en cuenta el nivel de innovación que él 

representa, por lo que el modelo holístico se crea luego de analizar 

los modelos de GC que le han antecedido. 

Difusión 

(Comunicación e 

Información) 

Se enfatizan aquí los mecanismos que deben estar disponibles en 

la organización para transmitir la información adecuada que 

permitirá crear y aplicar el conocimiento. 

Aplicación 

(Operacionalización) 

El conocimiento se establece como activo de la organización y se 

pone en operación. 

Fuente: Elaborado con base al modelo del artículo: Modelos teóricos de Gestión del Conocimiento: 

descriptores, conceptualizaciones y enfoques. Avendaño, V. y Flores, M. (2016). 

 

2.1.3.6. Modelo de Bhatt 

Bhatt (2000) menciona que la organización usa una combinación de estrategias para la 

creación, adopción, distribución y revisión del conocimiento estrategias que son para la 

aplicación del conocimiento. 

 

El conocimiento individual se mueve a nivel grupal y finalmente se asimila a nivel 

organizacional, a través de una espiral ascendente de creación del conocimiento. El 
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conocimiento organizacional es un fruto del conocimiento individual compartido, que 

cada individuo entiende e interpreta en un contexto organizacional y particular.  

 

Tabla 11 Modelo de desarrollo del conocimiento de Bhatt 

Modelo de desarrollo del conocimiento de Bhatt 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Creación de 

Conocimiento 

La creación del conocimiento en la organización se lleva a cabo a 

través del individuo. La creación del conocimiento:  

 Es un proceso que emerge y evoluciona continuamente. 

 Se evalúa en función de su originalidad y su flexibilidad adaptativa. 

 Obliga a los miembros de la organización a ver la realidad en nuevas 

perspectivas. 

Adopción de 

Conocimiento 

Es la adquisición de conocimiento de otra fuente externa a la 

organización, para la adopción de su propio uso. 

 Elige estrategias de adopción como ser la: imitación, replicación y 

sustitución.  

 Bajo estándares predefinidos. 

Distribución 

del 

Conocimiento 

El conocimiento es distribuido o compartido en toda la organización. 

 Depende de la cantidad de  conocimiento explicito disponible en la 

organización.  

 Crea un entorno que simplifica la conversión del conocimiento tácito 

en conocimiento explícito. 

Revisión de 

Conocimiento 

Es una de las tareas más importantes de la administración. Forma parte 

de un sistema de conocimiento que se componen de grupos y 

componentes de conocimiento. 

 En los grupos de conocimiento pueden revisarse, criticarse y 

reconfigurarse.  

 Si no se usa o revisa el conocimiento puede olvidarse o ignorarse 

fácilmente. 

Fuente: Elaborado con base al modelo de Bhatt. 

 

 Estrategias organizativas en el ciclo del desarrollo del conocimiento, Bhatt 

describió a las estrategias de conocimiento que se pueden aplicar en las fases de 

creación, adopción, distribución y revisión del conocimiento. 

 

a) Estrategias de Creación de conocimiento:  

El sondeo y el aprendizaje a través de una serie de experimentos que proporcionan ideas 

son cruciales. Cada proceso iterativo de sondeo se convierte en una oportunidad de 

aprendizaje para refinar el pensamiento. 
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La consistencia del conocimiento es un criterio importante para crear conocimiento 

organizativo, se considera instrumental para proporcionar un marco de referencia, para 

evaluar la aplicabilidad del conocimiento. 

 

Las capacidades de sintetización de los actores de la organización, se consideran bastantes 

críticas en la creación del conocimiento. La creación del conocimiento se ejecuta a través 

de procesos estructurados, como la generación de ideas, el cribado, la selección, las 

pruebas, etc.  

 

b) Estrategias de Adopción de conocimiento 

La reutilización del conocimiento, en el que la organización busca formas eficientes de 

categorizar, almacenar y catalogar el conocimiento. Se reinventa el conocimiento al 

capturar y almacenar rutinas, objetos de conocimiento y módulos que son comunes entre 

múltiples proyectos. 

 

La validez del conocimiento se refiere al grado en que la base del conocimiento produce 

una solución de los problemas socialmente aceptados. Algunas dimensiones que deben 

verificarse en la validez del conocimiento son: la adaptabilidad del conocimiento para que 

pueda ser usado fácilmente, la adecuación del conocimiento, la robustez del conocimiento 

y la modularidad de los componentes del conocimiento. 

 

c) Estrategias de Distribución de conocimiento 

Comprender los fundamentos del conocimiento, es el conocimiento individual que 

necesita ser distribuido y compartido a través de la organización. La forma en que los 

miembros de la organización interactúan entre sí y con los clientes tiene un efecto directo 

sobre la base de conocimiento. El conocimiento debe ser distribuido para alcanzar los 

objetivos específicos de la organización. 

 

La selección de medios, Daft y Lengel (1996), citado por Bhatt clasificaron como un 

medio a la comunicación cara a cara, seguido por el teléfono, correo electrónico, enfatizan 
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que si el conocimiento a comunicar es complejo, el medio debe ser tan complejo como 

manejar la complejidad del conocimiento.  

 

La autenticidad de la fuente de conocimiento y la capacidad del receptor del conocimiento 

para interpretar los “significados”, por lo tanto, la estructura, organización y formato en 

que se intercambia el conocimiento determina la efectividad de la distribución del 

conocimiento.  

 

d) Estrategias de Revisión de conocimiento 

Reinterpretar la base del conocimiento, en el que el conocimiento debe ser revisado y 

refinado desde múltiples perspectivas e interpretaciones. Significa hacer que el 

conocimiento sea más activo y relevante para la organización en la creación de valores. 

 

Equipo auto gestionado, es utilizar revisiones por pares para criticar, revisar y perfeccionar 

las habilidades de las ideas de los demás. Utilizar equipos y colaboraciones para el 

aprendizaje colectivo dentro de la organización. 

 

Tabla 12 Estrategias de organización y fases de desarrollo del conocimiento 

Estrategias de organización y fases de desarrollo del conocimiento 

Procesos del Conocimiento 

Acciones 

Estratégicas 

Creación de 

Conocimiento 

Adopción de 

Conocimiento 

Distribución de 

Conocimiento 

Revisión de 

Conocimiento 

Planes Experimentación Normalización Difusión Refinamiento 

Mecanismo 

de Control 
Consistencia Reusabilidad 

Acceso a la 

información y 

recuperación 

Minuciosidad 

Metas de 

Medición 

Controles 

anticipados para 

eliminar 

inconsistencias 

Controles tempranos 

para encontrar la 

relevancia del 

conocimiento 

existente 

Formato flexible 

en 

representación 

de información / 

conocimiento 

Controle para 

refinar el 

conocimiento 

Cuestiones 
Libertad para 

experimentar 

Almacenamiento de 

conocimiento 

Conectividad de 

infraestructura 

Entrenamiento 

y experiencia 

Objetivos 

Principales 
Innovación 

Interpretar el pasado 

en términos de la 

realidad actual 

Evaluar los 

cambiantes 

requerimientos 

de conocimiento 

y relevancia 

Colaboración y 

apoyo entre 

pares 

Fuente: Modelo de Bhatt (2000), estrategias de organización. 
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2.2. Contexto Referencial 

2.2.1. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

Actualmente la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 13 Facultades; 59 Carreras 

de grado y 134 programas de postgrado en la metrópoli de La Paz; 41 programas 

desconcentrados en las provincias del departamento de La Paz y 48 institutos y centros de 

investigación, con una población estudiantil 78.102 estudiantes matriculados, 2.218 

docentes, 1.525 administrativos y una cantidad de 3.500 profesionales que la UMSA titula 

anualmente (DSIE, 2019) 

 

La UMSA se sustenta en los lineamientos de acción del Plan Nacional de Desarrollo 

Universitario como guía para la intervención académica. Por tanto, las acciones de gestión 

estratégica deben estar adecuadas a la misión, a los objetivos y a las metas de la 

universidad, para optimizar los procesos principales de formación, investigación e 

interacción. 

 

En el marco ordenador de indicadores de calidad – UMSA (2017) se establecieron los 

siguientes subsistemas con sus respectivos indicadores: 

 

A. Subsistema de comunicación 

 Comunicación oficial reglamentada de los procedimientos de evaluación 

docente que se aplican en la carrera. 

 Porcentaje de actividades del POA subordinadas al Plan de Desarrollo de la 

Carrera. 

 Número de proyectos de investigación e interacción social concluidos durante 

una gestión con participación docente – estudiantil. 

 Número de actividades académicas extra curriculares (cursos, seminarios, 

conferencias, exposiciones, ferias, etc.) organizados durante una gestión. 

 Número de convenios establecidos con instituciones o empresas del sector 

público y privado con propósitos académicos durante una gestión. 

 Grado de satisfacción de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos 

sobre el desenvolvimiento de la carrera. 
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 Número de actividades académicas organizadas con el propósito de divulgar 

avances y resultados de las actividades académicas. 

 Número de libros y/o revistas de interés académico y publicaciones científicas 

con registro ISBN o ISSN, durante una gestión. 

 

B. Subsistema de gestión 

 Grado de suficiencia de los reglamentos que fijan el régimen que deben 

observar docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. 

 Acreditación de la calidad académica otorgada por el sistema de la Universidad 

Boliviana. 

 Exposición de un Manual de procedimientos que defina los procedimientos para 

cada tarea asignada. 

 

C. Subsistema de medios y recursos 

 Índice de aprobación y reprobación de los programas de enseñanza durante una 

gestión. 

 Índice de excelencia estudiantil durante una gestión. 

 Índice de titulación durante una gestión. 

 Porcentaje de docentes titulares durante una gestión. 

 Porcentaje de docentes con grado de Magister y/o Doctor durante una gestión. 

 Índice de publicaciones realizadas por los docentes durante una gestión. 

 

2.2.2. Institutos de Investigación de la UMSA 

La investigación es una de las actividades primordiales de la UMSA, cuenta con 48 

institutos de investigación en distintas áreas del conocimiento (DIPGIS U., 2011). 

 

El instituto de investigación está definido como una institución destinada a la 

investigación o a la enseñanza especializada, en la UMSA, se agrupan en cinco áreas: 

Ciencias Puras y Naturales (diez institutos), Ingeniería y Tecnología (catorce institutos), 

Ciencias de la Salud (siete institutos), Ciencias Sociales y Humanidades (ocho institutos) 

y Agropecuaria y Agroindustria (un instituto) (DIPGIS, 2011). 
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2.2.3. Carrera de Administración de Empresas (CAE)  

La CAE, como unidad acreditada de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, 

componente subordinada de la Universidad Mayor de San Andrés, se enmarca en los fines, 

principios y lineamientos de política establecidos por el Sistema de la Universidad 

Boliviana (SUB) (CAE - UMSA, 2012).  

 

Ha experimentado transformaciones con el transcurso del tiempo, mostrando 

perseverancia y consistencia en tres atribuciones académicas: la formación de cuadros 

profesionales concordantes con la realidad nacional en los niveles del pregrado y 

postgrado; la realización de investigaciones en el campo de las ciencias de la 

administración, además de los servicios de capacitación y asistencia técnica dirigido a la 

empresa y a la colectividad (CAE - UMSA, 2012). 

 

2.2.3.1. Misión 

Formar profesionales investigadores, competentes, gestores, líderes, emprendedores, 

comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad con cualidad ética y 

responsabilidad social. 

 

2.2.3.2. Visión  

Ser la unidad académica líder en la Gestión del Conocimiento e innovación en las ciencias 

administrativas con reconocimiento y apertura regional, nacional e internacional por su 

aporte al desarrollo sostenible. 

 

2.2.3.3. Objetivos 

 Formar profesionales en Administración de Empresas para el mercado nacional, 

en concordancia con la realidad económica, política y social. 

 Efectuar investigación en el campo de la ciencia de la administración y disciplinas 

afines. 

 Ejecutar programas y proyectos de interacción, que ofrezcan respuestas al entorno 

de las carreras de administración de empresas. 
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2.2.3.4. Modalidades de graduación 

Desde su creación (1973), en la CAE, se realizaron 9 cambios en el plan de estudios, de 

los cuales el último se realizó el 2012 e incorpora las siguientes modalidades de 

graduación: 

 

  Tabla 13 Licenciatura y menciones 

  Licenciatura y menciones 

CARRERA 

 Licenciatura en Administración de Empresas “Management” 

 Mención Emprendimiento 

 Mención Gestión del Talento Humano 

 Mención Marketing 

 Licenciatura en Administración y Gerencia Pública. 

 Licenciatura en Administración y Gerencia Financiera. 
  Extraído del plan de estudios 2012 de la CAE-UMSA 

 

       Tabla 14 Modalidades de Graduación CAE 

       Modalidades de Graduación CAE 

MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

 Tesis de Grado 

 Proyecto de Grado (Plan de Negocios). 

 Examen de Grado 

 Trabajo Dirigido 

 Excelencia 

        Extraído del plan de estudios 2012 de la CAE-UMSA 

 

a) Tesis de Grado 

En el Reglamento de Tesis de Grado, en el Art. 1º constituye que la Tesis de Grado es una 

modalidad para la obtención del título académico que consiste en la elaboración de tesis, 

con el asesoramiento o no de un docente tutor. En la guía de Elaboración de Tesis de la 

CAE la define como un trabajo de investigación científica que se inicia con la 

identificación de un problema de interés para la ciencia administrativa, genera un proceso 

de comprobación de la relación entre las variables contenidas en el problema para luego 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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b) Proyecto de Grado (Plan de Negocios) 

Reglamento Proyecto de Grado (Plan de Negocios), Art. 3º, el Proyecto de Grado es el 

trabajo de investigación, programación y diseño de un Proyecto Empresarial que cumple 

con la exigencia metodológica científica con profundidad similar al de una tesis. 

 

Art. 4º, el objetivo del Proyecto de Grado Plan de Negocios, debe ser una investigación y 

proposición inédita, innovadora, pertinente a la realidad nacional, factible de poner en 

práctica y de contribución al desarrollo económico y social del país. 

 

c) Trabajo Dirigido 

Art. 1 del Reglamento de Trabajo Dirigido de la CAE, es una modalidad de graduación 

que consiste en la intervención, e investigación en organizaciones públicas y privadas 

cuyos contenidos y alcances se establecen en la guía metodológica de Trabajo Dirigido 

vigente. 

 

d) Examen de Grado  

En el Reglamento de Examen de Grado de la CAE, en su Art. 1º, consiste en la recepción 

de pruebas orales que permitan evaluar los conocimientos adquiridos, así como el sentido 

crítico del postulante, en la aplicación de los mismos a la realidad. 

 

e) Graduación por Excelencia 

En el Art. 3º del Reglamento de Graduación por Excelencia de la CAE, la definición de la 

modalidad: es un reconocimiento a la trayectoria y rendimiento académico del estudiante, 

durante su permanencia en la carrera. 

 

2.2.3.5. Instituto de Investigación y Capacitación (IICCA) 

El IICCA, es una unidad académica, creada mediante Resolución del Honorable Consejo 

Universitario Nº 056/93 del 15 de abril de 1993, dependiente, de la Carrera de 

administración de Empresas de la UMSA (IICCA, s.f.). 
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En el reglamento del IICCA, Art. 5to., para el cumplimiento de los objetivos se 

constituyen las siguientes funciones: 

 

a) Realiza investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la administración 

empresarial, pública y privada en función a las perspectivas del desarrollo 

socioeconómico nacional dentro de los objetivos universitarios. 

b) Profundiza las relaciones interinstitucionales, principalmente con los centros de 

investigación en el campo de la ciencia administrativa. 

c) Presta servicios de consultoría en el ámbito de las ciencias administrativas. 

d) Realiza análisis y diagnóstico empresariales (estudios de racionalización del 

trabajo, planeamiento y control de la producción, seguridad e higiene industrial, 

etc.). 

e) Desarrolla actividades de capacitación de recursos humanos, a través de: 

 Desarrollo de la docencia en Administración de Empresas y 

Administración Pública. 

 Seminarios de actualización, conferencias y cursos para las diferentes 

asignaturas. 

 Intercambio en la actividad académica con universidades nacionales y 

extranjeras. 

 Organización de cursos de post-grado en coordinación con los niveles 

superiores. 

 Apoya en la preparación de exámenes de grado y dirección de Tesis, 

estableciendo un banco de datos, utilización de equipos y biblioteca 

especializada. 

 Ofrece información y asesoramiento técnico al sector público y privado.  

 Formula políticas y planes en relación a problemas regionales, para ser 

propuestos al estado y a la sociedad civil. 

 Mantiene en permanente actualización el centro de documentación del 

IICCA. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación adoptó el método Deductivo, el enfoque de la investigación es el 

Cuantitativo y el tipo de investigación corresponde al Correlacional - Causal. 

 

El método deductivo, consiste en partir de conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares (Bernal, 2010). El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

de datos para afirmar o negar la hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

La investigación permite revisar el conocimiento general sobre la gestión del 

conocimiento, para arribar en el proceso básico de una gestión del conocimiento en la 

universidad a partir de la información que se obtuvo en el trabajo de campo. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo Correlacional - Causal establece las causas de los sucesos o fenómenos que se 

estudian (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

En la investigación se establece cuáles son las causas de la variable “Resultados de 

Contribución al conocimiento de la Carrera de Administración de Empresas”. 

 

Diseño de La Investigación 

La investigación será no experimental-transeccional, en la que no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, que no son provocadas 

intencionalmente en la investigación y se recopilan datos en un solo momento y en un 

tiempo único (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.2. Universo de Estudio 

La población o universo es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia (Bernal, 2010). 
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El universo de estudio para la investigación es: 

 

La Carrera de Administración de Empresas, unidad académica acreditada de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Financieras. 

 

Conformado por: 

 Docentes que fueron parte del tribunal de Tesis en la CAE. 

 Director de la CAE. 

 Director del IICCA. 

 Estudiantes matriculados, de ambos sexos, inscritos del segundo semestre al 

noveno semestre de la gestión 2018-2, de la Carrera de Administración de 

Empresas. 

 Biblioteca especializada. 

 

Quienes proporcionan la información requerida en la investigación. 

 

La investigación no requirió determinar el tamaño y diseño de la muestra ya que se aplicó 

censo al universo de estudio. El censo, consiste en investigar a todo el universo, teniendo 

en cuenta la accesibilidad y disposición del informante (Bernal, 2010). 

  

Los sujetos de investigación son:  

CANTIDAD SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

60 Docentes de pregrado. 

2066 Estudiantes de 2º, 3º, 4º, 5º, 6, 7º, 8º y 9º semestre. 

1 Director de la CAE. 

1 Director del IICCA. 

1 Responsable de la biblioteca CAE. 
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3.3. Selección de Métodos y Técnicas 

La investigación utilizó el método de la encuesta, constituida por preguntas, dirigidas al 

total representativo del universo de estudio con el fin de obtener información necesaria 

para la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron: 

 La entrevista, que se aplicó al director de la CAE, director del IICCA y al 

responsable de la biblioteca para obtener resultados concretos del tema de 

investigación. 

 Y la entrevista semi estructurada aplicada a docentes y estudiantes de la CAE. 

 

3.4. Instrumentos de Relevamiento de Información 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

 

El instrumento para recolectar la información en la presente investigación fue el 

cuestionario auto – administrado, se entregó directamente a los docentes y estudiantes 

quienes contestaron y marcaron las respuestas ellos mismos (Anexo 1). 

 

Para la entrevista al director de la CAE, director del IICCA y al responsable de la 

biblioteca se utilizó el formulario de preguntas no estructuradas, que consisten en el 

conjunto de preguntas respecto de las variables que se midieron.  

 

Una vez efectuado el trabajo de campo y recolectada la información a través de la encuesta 

a los sujetos de investigación se realizó el procesamiento de datos en el programa Statiscal 

Package for the Social Sciences (SPSS) con el propósito de crear tablas y gráficas para 

realizar el respectivo análisis de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información y saber hacer. 

 

Los resultados obtenidos con la metodología de investigación del presente trabajo, son 

presentados de la siguiente forma: primero se identificaron las estrategias y recursos que 

posee la Carrera de Administración de Empresas para generar conocimiento, luego se 

determinan los resultados de gestión del conocimiento a través del modelo de Bhatt, para 

finalmente proponer el proceso básico de gestión del conocimiento para la carrera.  

 

De esta manera cumplir el objetivo que permita mostrar resultados de contribución al 

conocimiento en la ciencia administrativa. 

 

4.1. Recursos y estrategias de generación de conocimiento en la CAE 

Los recursos y las estrategias con los que cuenta actualmente la carrera en el contexto de 

la generación del conocimiento son:  

 

 Recursos para la generación de conocimiento: recursos humanos, recursos de 

estructura académica y recursos de apoyo académico. 

 Estrategias de generación de conocimiento: modalidades de graduación y el 

Instituto de investigación y capacitación en ciencias administrativas. 

 

Los cuales se detallan a continuación. 

 

4.1.1. Recursos para la generación de conocimiento 

Los recursos que se identificaron son: recurso humano (estudiantes y docentes), recurso 

de estructura académica (Plan de Estudio y FODA) y recurso de apoyo académico 

(biblioteca e infraestructura). 
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4.1.1.1. Recursos Humanos 

Los docentes y estudiantes están directamente relacionadas con la investigación, son 

quienes: identifican, renuevan y difunden el conocimiento para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

a. Estudiantes 

La sociedad demanda a la carrera formar profesionales capaces de comprender, interpretar 

y transformar las diferentes realidades en las que se ven involucradas, así como dar 

soluciones apropiadas y creativas a cada problemática que se presente. De esta manera se 

determina que el estudiante forma parte del recurso fundamental para la generación del 

conocimiento.   

 

En la gestión 2018, la CAE matriculó 3764 estudiantes, de los cuales el 52% son del 

género femenino y 48% masculino. Las edades oscilan entre los 16 a 55 años. El 60% de 

los estudiantes son del municipio de La Paz, el 29% de El Alto y el 11% de otros 

municipios como: Mecapaca, Viacha, Achocalla y Palca.  

 

Tabla 15 Matriculados, estudiantes que culminaron el pensum y titulados 

Matriculados, estudiantes que culminaron el pensum y titulados 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matriculados 3545 3612 3729 3666 3709 3764 

Estudiantes que culminaron 

el pensum académico 
733 483 235 250 265 279 

Titulados 201 147 308 201 215 139 

Fuente: Con base a los datos obtenidos en Kardex-CAE y DSIE - UMSA 

 

La CAE tiene una tasa promedio de crecimiento en estudiantes matriculados de 1.2% 

anual. Del total de estudiantes matriculados:  

 

 El 56% son estudiantes inscritos en al menos una materia del pensum académico. 

 El 13% son estudiantes que culminaron las materias del pensum académico. 

 Y el 31% son estudiantes que se matricularon pero no están inscritos en alguna 

materia del pensum académico.  
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 Del 56% de estudiantes inscritos en alguna materia el 58% asisten a clases 

regularmente y se desconocen los motivos por las cuales el 42% de estudiantes no 

asisten a clases. 

 

Respecto de la motivación en los estudiantes hacia la investigación científica, la 

investigación establece que:  

 

Gráfico 5 Motivación de estudiantes a la investigación 

Motivación de estudiantes a la investigación 

 

 

El 70% de estudiantes matriculados están motivados a realizar investigación, por tanto 

son potencial investigativo que desarrollan habilidades investigativas1. Entre las razones 

por las que no están motivados se tiene: la falta de experiencia en investigación, el tiempo 

que lleva desarrollar la investigación y la falta de líneas de investigación definidas para la 

CAE. 

  

Se realizó el pronóstico para las siguientes cinco gestiones con el motivo de observar la 

brecha entre titulados y estudiantes matriculados. 

 

                                            
1 Habilidades de: percepción, instrumentales, pensamiento, construcción conceptual, construcción 

metodológica, construcción social del conocimiento y meta cognitivas (Pantevis , 2011). 
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Gráfico 6 Pronóstico de matriculados al 2025 en la CAE 

Pronóstico de matriculados al 2025 en la CAE 

 

 

En el gráfico 7 se observa que la tendencia de crecimiento en estudiantes matriculados en 

la CAE, para el año 2025 es de 4088 estudiantes. 

 

Gráfico 7 Pronóstico de titulados al 2025 de la CAE 

Pronóstico de titulados al 2025 de la CAE 

 

 

En el gráfico 8, se observa una tendencia negativa de titulados. Para la gestión 2025 la 

UMSA titulará a 175 profesionales en Administración de Empresas, es decir que el 4% 

del total de matriculados se titulará. 
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Ambos pronósticos muestran una brecha creciente entre estudiantes matriculados y 

titulados, es decir existe una falta de aprovechamiento del conocimiento generado por los 

estudiantes, conocimiento que puede contribuir al incremento de la ciencia administrativa. 

 

b. Docentes 

El papel del docente en la universidad es promover un aprendizaje que desarrolla la 

práctica profesional en el estudiante, esto requiere, no solamente de una enseñanza del 

conocimiento, sino también de una formación que impulse la autonomía y el pensamiento 

crítico en el estudiante (Guenadenik, 2017). 

 

Para los docentes la investigación es parte de sus funciones, existen desafíos a nivel 

institucional que se deben enfrentar para dar cumplimiento a su rol de docente, en 

combinación con la labor académica. 

 

La CAE cuenta con 91 docentes con grado académico, encargados de: formar, supervisar 

el desarrollo de competencias en el estudiante, controlar el cumplimiento del programa 

académico y también en algunos casos encargados de la tutoría de tesis, trabajo dirigido 

y proyecto de grado.  

 

Gráfico 8 Grado académico de docentes 

Grado académico de docentes 

 
Fuente: Con base en la información del centro de cómputo  CAE 
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En la encuesta realizada a los docentes, se evidenció que para la obtención del grado de 

licenciatura el 72% realizó Tesis de Grado como modalidad de titulación del pregrado y 

el restante por las modalidades de Examen de Grado y Excelencia. 

 

En el reglamento del régimen académico docente del Sistema de la Universidad Boliviana, 

el artículo 9no establece que una de las funciones de los docentes eméritos es desarrollar 

proyectos de investigación, de redacción y publicación de textos universitarios y 

desempeñarse como consultores de cátedra o investigación.  

 

Asimismo el articulo 24vo inciso “h”, indica que los docentes extraordinarios y ordinarios 

deben participar en los proyectos de investigación e interacción social-extensión 

universitaria, aprobados por el Consejo Facultativo de Carrera. De tal forma que la 

universidad realice la publicación de la producción intelectual de los docentes, así como: 

libros, artículos, ensayos, etc.  

 

La docencia universitaria reconoce a: docentes honoríficos, docentes ordinarios y 

docentes extraordinarios, de los cuales en la CAE el 22% son honoríficos, 19% ordinarios 

y 59% extraordinarios. 

 

Los artículos científicos escritos por los docentes aportan al conocimiento. 

 

Gráfico 9 Docentes que realizaron artículos científicos en la CAE 

Docentes que realizaron artículos científicos en la CAE 
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Del total de docentes el 47% escribieron artículos en los últimos dos años, menos de la 

mitad y el 53% no escriben artículos. La tendencia del docente es no escribir artículos 

científicos (gráfico 9), mientras más se sube de grado en el escalafón docente menos 

investigación se realiza. De los docentes que escribieron artículos, el 87% publicaron en: 

boletines de información, editoriales, libros, revista del CEPIES, IICCA, etc. Sin embargo 

se observa que la mayoría de los artículos no fueron publicados en revistas científicas. 

 

Durante la actividad académica del docente, se producen aprendizajes formales e 

informales y en muchas ocasiones, inconscientes que resultan importantes para la 

distribución del conocimiento, dichos conocimientos son depositados en memorias, libros, 

proyectos de investigación, artículos científicos, etc. A partir de éste análisis, se percibió 

que las publicaciones de libros en la CAE no son proporcionales al número de docentes 

que enseñan en aulas. 

 

Gráfico 10 Producción y publicación de libros  

Producción y publicación de libros  
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resultado es un libro. Asumiendo que la producción de un libro conlleva a una publicación, 

en este sentido son pocos los docentes que están aportando al conocimiento. 

 

Pérez Lindo (2005), enfatiza que los docentes despiertan el espíritu investigador en los 

estudiantes, como actores principales de la contribución al desarrollo del conocimiento 

científico.  

 

4.1.1.2. Recurso de estructura académica 

a. Plan de estudios CAE 

En el IV congreso interno la CAE, adopta el enfoque de la formación basada en 

competencias y de ética, capital social y desarrollo (Responsabilidad Social Universitaria), 

en educación superior. La educación por competencias facilita que la CAE intervenga en 

los acuerdos internacionales de reconocimiento de estudios, títulos y grados y movilidad 

académica en los que participa el país y orienta el aprendizaje en armonía con problemas 

que plantea el actual proceso de transformación del estado. 

 

Desde el año 1974 al 2012 la CAE, ha tenido 9 cambios en el pensum académico, las 

materias fueron semestrales y anuales. En el último pensum 2012 vigente actualmente las 

materias son semestrales. Esta dinámica muestra que la carrera se actualiza y se esfuerza 

para adecuarse al entorno nacional. 

 

Tabla 16 Plan de estudios 

Plan de estudios 

N° Plan de Estudios Vigencia Duración 

1 1974 5 años Semestral 

2 1979 1 año Semestral 
3 1980 1 año Semestral 

4 1981 2 años Semestral 
5 1983 2 años Semestral 
6 1985 4 años Anual 

7 1989 10 años Anual 
8 1999 13 años Anual 

9 2012 Vigente Semestral 
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En el plan de estudios 2012 se tiene tres Licenciaturas y la Licenciatura en Administración 

de Empresas “Management” tiene tres menciones, que se detallan a continuación:  

 Licenciatura en Administración de Empresas “Management”: 

 Mención Emprendimiento. 

 Mención Gestión del Talento Humano. 

 Mención Marketing. 

 Licenciatura en Administración y Gerencia Pública. 

 Licenciatura en Administración y Gerencia Financiera. 

 

Además se tiene la certificación para todos los estudiantes y los títulos de técnico medio 

y superior para estudiantes con promedio igual o superior a 75 puntos: 

 Certificación de Asistente Administrativo  

 Técnico Universitario Medio en: Gestión del Talento Humano, Analista 

Administrativo e Investigación de Mercado. 

 Técnico Universitario Superior en: Gerencia de Ventas y Management. 

 

b.  Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la CAE 

Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, relacionados con la gestión del 

conocimiento de la carrera de Administración de Empresas son: 

 

Tabla 17 Oportunidades y Amenazas de la CAE 

Oportunidades y Amenazas de la CAE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento vertiginoso de la 

información y conocimiento. 

 Desarrollo de la investigación y 

tecnologías en la UMSA. 

 

 Ausencia de políticas para la investigación de 

productos o procesos productivos.  

 País atrasado tecnológicamente. 

 Baja inversión de recursos públicos y privados 

orientados  a la investigación, el desarrollo y la 

innovación. 

Fuente: Con base en el plan estratégico institucional de la carrera de Administración de Empresas -  UMSA.  
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El crecimiento vertiginoso del conocimiento y el desarrollo de la investigación, son 

oportunidades para gestionar el conocimiento en la CAE para contribuir al desarrollo del 

país.  

 

Tabla 18 Fortalezas y Debilidades de la CAE 

Fortalezas y Debilidades de la CAE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 "40%" de la planta de docentes son 

titulares, con formación y 

experiencia académica. 

 70 % de los docentes titulares 

poseen el grado de Maestría. 

 Estudiantes emprendedores. 

 Tesis de Grado, Trabajo Dirigido, 

Proyecto de Grado (Planes de 

Negocio), con base investigación 

científica. 

 Infraestructura y equipamiento 

suficiente. 

 Publicación de proyectos de 

investigación realizadas por el 

IICCA. 

 

 Insuficientes docentes con experiencia para el 

asesoramiento de Tesis de Grado, Proyectos de 

Grado (Planes de Negocios). 

 Insuficiente carga horaria docente dedicada al 

desempeño de funciones de interlocución, 

vinculación externa, investigación, difusión de 

investigación, interacción. 

 Amplia heterogeneidad de conocimientos y 

competencias. 

 Carencia de habilidades de investigación. 

 No aplicación de investigación científica en las 

materias. 

 Mínima formación permanente de profesores en 

investigación. 

 Inexistencia de investigación académica desde la 

cátedra, las áreas o niveles. 

 Aplicación limitada de la investigación científica 

en proyectos de graduación. 

 Limitadas capacidades de investigación de 

estudiantes y egresados. 

 Inexistencia de mecanismos de evaluación de las 

investigaciones realizadas para la titulación. 

 Número de investigadores. 

 Relación investigación - proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Limitados proyectos de investigación por 

carencia de personal y recursos financieros.  

 Falta de actualización de líneas de investigación 

concordantes con los requerimientos del entorno. 

Fuente: Con base en el plan estratégico institucional de la carrera de Administración de Empresas - UMSA.  

 

Se observa que son muchas las debilidades que se encuentran en el área de investigación, 

por lo tanto una adecuada gestión del conocimiento puede contrarrestar las debilidades. 
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4.1.1.3. Recurso de apoyo académico 

a. Biblioteca 

La CAE cuenta con dos bibliotecas especializadas: 

1. Biblioteca Especializada, ubicada en la planta baja del Edificio de la CAE predio 

Monoblock central. 

2. Biblioteca Especializada, ubicada planta baja edificio Eduardo Nava Morales.  

 

Las bibliotecas albergan 3406 libros de diferentes temáticas concernientes a la ciencia 

administrativa, de autores extranjeros y nacionales, también  2547 documentos de grado, 

entre ellos: trabajos dirigidos, tesis de grado, proyectos de grado y desde el año 2018, los 

artículos científicos elaborados por los estudiantes que se titularon por la modalidad de 

excelencia académica.  

 

La biblioteca del IICCA que es considerada parte de la CAE tiene alrededor de 1112 libros 

y 1593 trabajos de postgrado. Está ubicada en la zona Sopocachi calle Benavente. 

 

Callejas (2017), menciona que el tiempo que un estudiante debe destinarle al estudio es 

importante. Asistir a la biblioteca a leer, investigar, cada vez es menor en la universidad. 

En el artículo se observó que el 14% del total de estudiantes, van a la biblioteca a estudiar 

y el restante 86% no va a leer, sino a realizar trabajos de investigación en grupo, elaborar 

prácticas o simplemente a conversar. 

 

La revisión bibliográfica a menudo es mínima por los estudiantes de la CAE. Con mucha 

frecuencia se limita a libros o manuales. Asimismo el material que conoce el estudiante 

durante la formación académica no incluye artículos de investigación. Casi nunca se 

consultan revistas de investigaciones y a menudo se desconoce su existencia.  
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Gráfico 11 Libros más consultados en biblioteca 

Libros más consultados en biblioteca 

 
Fuente: Realizado con base en la información provista por la biblioteca CAE. 
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Investigación. 
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Además la biblioteca de la UMSA cuenta con su propia página web mediante la cual los 
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diferentes bibliotecas especializadas, sin embargo no se puede consultar en línea. 
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Se conoce que el conocimiento científico y tecnológico en estos últimos tiempos se 

renueva, en menos de cinco años, convirtiendo las anteriores en obsoletos. La CAE toma 

en cuenta la vigencia del conocimiento de los libros de la Biblioteca Especializada. 

 

Los libros, artículos, trabajos de grado, contribuyen al sustento de conceptos identificados 

en cada investigación. En los trabajos de grado consultados en las diferentes modalidades 

de titulación, se obtuvo el siguiente resultado:  

 

Gráfico 12 Trabajos de pregrado consultados 

Trabajos de pregrado consultados 
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b. Infraestructura 

EL papel de las facultades y las carreras es apoyar la infraestructura para la creación del 

conocimiento, especialmente el creado desde la investigación. Se debe mencionar que la 

CAE ha fomentado la ampliación y dotación de espacios en el marco del crecimiento y 

expansión de las actividades de investigación. 

 

La CAE cuenta con las siguientes instalaciones: quince aulas (8 en el edif. Eduardo Nava 

Morales y 7 en el Monoblock Central), un laboratorio de informática y un auditorio, en 

los cuales se transmite el conocimiento. El tiempo de recorrido entre el edifico Eduardo 

Nava morales y el Monoblock Central es de 32 min. a pie y 20 min. en movilidad, lo que 

ocasiona atrasos en materias continuas, no aprovechando al cien por ciento la enseñanza 

del docente.  

 

En promedio existen 71 estudiantes por docente en la CAE. Se asevera que “menos 

estudiantes aprovechan más el conocimiento impartido por el docente”, sin embargo, no 

se considera relevante porque el aprendizaje depende de cada uno de los estudiantes que 

del docente. 

 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, cuenta con: diez 

aulas, dos laboratorios de informática y cuatro oficinas para docentes investigadores. 

 

En cuanto a la infraestructura tecnológica, se utilizan las TICs y se publican las 

investigaciones realizadas por docentes y estudiantes, también se manejan herramientas 

de la web para almacenar y compartir información. Se confirmó el uso intensivo de las 

redes sociales para enviar información, lo que refuerza la cultura de compartir y almacenar 

el conocimiento entre los miembros de la institución. 

 

4.1.2. Estrategias de la CAE para la generación de conocimiento 

Las estrategias de generación de conocimiento, se refieren a las acciones que utiliza la 

CAE para desarrollar conocimiento, las que se describen a continuación:  
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4.1.2.1. Modalidades de graduación 

Las modalidades de graduación son la fase terminal de la carrera, fase en la que se evalúa 

el perfil y la capacidad de desempeño profesional alcanzado por el estudiante en la 

formación académica universitaria. La CAE en el marco de lo establecido en el Sistema 

Universitario tiene las siguientes modalidades de graduación: 

 

a. Examen de grado 

El Examen de Grado es la recepción de pruebas orales que permiten evaluar los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica (CAE, 2012). El examen de 

grado está dividido en tres áreas: administrativa general, especializada de administración 

y de complementación cuantitativa. En las dos primeras áreas se realiza un examen oral y 

en el área de complementación cuantitativa se elabora una memoria de un modelo 

matemático, que tiene un máximo de 15 págs. Cabe mencionar que dicha memoria no 

queda almacenada en la biblioteca, se desconoce su destino. 

 

La carrera, con aprobación del Honorable Consejo de Carrera (HCC) durante el año, 

realiza seis convocatorias en promedio. 

 

 Gráfico 13 Titulados por la modalidad de Examen de Grado 

Titulados por la modalidad de Examen de Grado 
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15%. Y en los años 2015, 2016 y 2017 se observa un incremento del 30%, 38% y 63% 

respectivamente.  

 

De la Facultad de Cs. Económicas y Financieras (FCEF) se titulan por la modalidad de 

examen de grado en promedio 547 estudiantes por año, haciendo una comparación con la 

Facultad de Cs. Puras y Naturales, que ejecuta la mayor cantidad de investigaciones en la 

UMSA, en promedio se titulan 3 estudiantes por la modalidad de examen de grado. Se 

observa que el examen de grado en la FCEF es la modalidad de mayor preferencia por 

estudiantes que culminan el plan de estudios. 

 

b. Graduación por Excelencia 

La graduación por excelencia, es un reconocimiento a la trayectoria y rendimiento 

académico del estudiante, durante su permanencia en la carrera (CAE, 2012). Para la 

titulación según el reglamento, se requiere la elaboración de un artículo científico. Se 

realizan dos convocatorias según programación del calendario académico. 

 

Gráfico 14 Titulados por la modalidad de Graduación por Excelencia 

Titulados por la modalidad de Graduación por Excelencia 
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La FCEF en promedio titula a 36 estudiantes por año y la Facultad de Cs. Puras y Naturales 

titula anualmente en promedio 2 estudiantes por la modalidad de Excelencia. En el 

reglamento de graduación por excelencia de la UMSA aprobada por resolución HCU 

0561/2004, en el artículo 5 inciso (d) establece como promedio mínimo general de 

aprobación a 75 puntos (75%). 

 

A partir del año 2018 la biblioteca de la CAE cuenta con 24 artículos científicos realizado 

por los titulados por la modalidad de Excelencia. Los temas de los mismos son 

interesantes, empero, en cuanto al contenido no cumplen con los requerimientos para la 

elaboración y evaluación de artículos científicos. Asimismo, dichos artículos científicos 

no son publicados en revistas científicas, ya que la carrera no cuenta con una revista 

científica. 

 

c. Proyecto de Grado (Plan de Negocios) 

Consiste en realizar un estudio de factibilidad, de un determinado producto, negocio o 

emprendimiento (CAE, 2012). 

 

Gráfico 15 Titulados por la modalidad de Proyecto de Grado 

Titulados por la modalidad de Proyecto de Grado (Plan de Negocio) 
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En promedio el 16% del total de estudiantes se titulan actualmente por la modalidad de 

Proyecto de Grado (Plan de Negocios), cantidad que hasta el año 2017 fue disminuyendo 

y a partir del año 2018 incremento en relación al año 2017. El plan de negocios es un 

trabajo de investigación generadora de conocimiento para el desarrollo de 

emprendimientos, en el cual se crea y se pone en marcha una empresa o negocio. 

Asimismo, no se encontró información sobre la ejecución de planes de negocios por los 

estudiantes que se titularon por dicha modalidad. 

 

d. Trabajo Dirigido 

El trabajo dirigido es una modalidad de graduación que consiste en la intervención, e 

investigación en organizaciones públicas y privadas cuyos contenidos y alcances se 

establecen en la guía metodológica de trabajo dirigido vigente (CAE, 2012). También se 

define como un trabajo de tipo consultoría, a requerimiento de una institución. Se realizan 

dos convocatorias según programación del calendario académico. 

 

Gráfico 16 Titulados por la modalidad de Trabajo Dirigido 

Titulados por la modalidad de Trabajo Dirigido 
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incrementando, se demuestra que los estudiantes a partir del año 2014, no eligen la 

modalidad de Trabajo Dirigido al contrario eligen la modalidad de Examen de Grado. 

 

El Trabajo Dirigido es una modalidad que genera conocimiento a través de la elaboración 

de una investigación, para resolver problemas institucionales basados en la experiencia y 

habilidad del estudiante.  

 

Los alcances de intervención del Trabajo Dirigido de la CAE son: diagnóstico; diagnóstico 

y propuesta; diagnostico, propuesta e implementación, en el cual se observó que la 

mayoría de los TD de la CAE tienen un alcance de diagnóstico, propuesta. Empero, no se 

encuentra información sobre la cantidad de TD que se hayan implementado en las 

instituciones. 

 

e. Tesis de Grado 

La Tesis de Grado es un trabajo de investigación científica que se inicia con la 

identificación de un problema de interés para la ciencia administrativa, genera un proceso 

de comprobación  de la relación entre las variables contenidas en el problema para luego 

arribar a conclusiones y recomendaciones (CAE, 2012). 

 

Gráfico 17 Titulados por la modalidad de Tesis de Grado FCEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Titulados por la modalidad de Tesis de Grado FCEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Entre las tres carreras de la FCEF (Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Economía), la tendencia muestra en promedio, que la carrera con mayor aporte al 

conocimiento mediante la elaboración de Tesis es la carrera de Economía con el 82% de 

titulados, seguida por la carrera de Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

 

Gráfico 18 Titulados por la modalidad de Tesis de Grado CAE 

Titulados por la modalidad de Tesis de Grado CAE 

 

 

Un inicio de investigación y de contribución al conocimiento de la CAE es la tesis que 

entre los años 2012 al 2016 fue menor a 10 titulados. El promedio anual de titulación por 

Tesis de Grado es de 6% sin embargo, en los dos últimos años se fue incrementando 

considerablemente. 

 

El postulante a la modalidad de tesis, comienza con la presentación del perfil de tesis, 

luego de la aprobación por la comisión revisora se desarrolla la investigación y se culmina 

con la defensa. Existen estudiantes que presentaron su perfil de tesis en seis oportunidades, 

logrando la aprobación en la última presentación.  

 

El promedio de titulación desde la presentación del perfil hasta la titulación es de 2 años 

aproximadamente, no obstante hay postulantes que tardaron seis años hasta la defensa de 

la tesis. 
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Gráfico 19 Postulantes a la modalidad de Tesis de Grado  

Postulantes a la modalidad de Tesis de Grado  

 
Realizado con base a la información provista por Kardex-CAE 

 

Del total de postulantes a la modalidad de Tesis de Grado, entre los años 2009 al 2015, en 

promedio el 45% no está titulado, por varias razones; el 25% ha escogido titularse por otra 

modalidad distinta a la tesis y el 30% se tituló por la modalidad de Tesis de Grado. Es 

decir, la mayoría de los estudiantes que postulan a la modalidad no culmina la tesis y no 

se titula aún.  

 

Vara (2010) afirma, que la tesis es la modalidad que en esencia, desarrolla las 

competencias básicas investigativas e impulsa la producción científica. A menudo el 

estudiante enfrenta esta tarea, sin estar familiarizado ni preparado con trabajos de este 

tipo.  

 

Con respecto a las tesis elaboradas por los estudiantes, en los últimos cinco años, fue 

aumentando y disminuyendo considerablemente.  
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Gráfico 20 Producción de Tesis CAE 

Producción de Tesis CAE 

 

 

Se encuentran en la biblioteca de la CAE alrededor de 412 trabajos de tesis, que en 

promedio son diez tesis por año. Comparando con el concepto de Vara (2012) sobre las 

tesis con base en una investigación científica, el cual no es más que un procedimiento 

objetivo, metódico y muy útil para generar conocimiento. En algunos trabajos de tesis, se 

identificó: similitud con Trabajos Dirigidos, amplia acumulación de teorías sobre el tema 

de investigación y en otros casos no se utilizó la teoría, se destaca más la propuesta que la 

investigación, produciendo de esta manera, un mínimo aporte al conocimiento. 

 

En lo concerniente a la difusión de las tesis, se observa en la CAE, que aunque las tesis 

no son muchas, la carrera socializa como información, sin embargo no difunde las tesis 

en plataformas científicas o de interés público. 

 

La tendencia de los estudiantes al momento de elegir la tesis como modalidad de titulación 

es la siguiente. 
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Gráfico 21 Preferencia de Tesis de Grado por los estudiantes 

Preferencia de Tesis de Grado como modalidad de graduación   

 

 

El gráfico muestra que el 18% del segundo semestre piensa elegir la Tesis de Grado como 

modalidad de graduación, incrementa a un 28% para el sexto semestre y disminuye a un 

23% para el noveno semestre. Para la titulación solo el 6% defiende la tesis, de esta manera 

surge la pregunta ¿Cuáles son las razones por las que no eligen tesis como modalidad de 

titulación? 

 

f. Razones por las qu e no hacen tesis 

Algunas razones que se identificaron en los estudiantes que no realizaron tesis son: 

 

Gráfico 22 Rechazo y Abandono de la modalidad Tesis de Grado 

Rechazo y Abandono de la modalidad Tesis de Grado 
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Agrupadas las respuestas obtenidas en la encuesta, se aprecian los siguientes resultados: 

 

a) Aspectos de orden metodológico 

El 44% de los estudiantes que no eligieron tesis como modalidad de graduación, 

mencionaron la falta de conocimiento sobre metodología de investigación como 

principal razón para la elaboración de tesis, lo que causa inseguridad al tesista en 

el área metodológica para aprender a realizar una investigación científica. Así 

mismo mencionaron el escaso dominio del tema de investigación, entre ellos por 

falta de experiencia y conocimiento insuficiente de la metodología de 

investigación, por lo que no logran desarrollar habilidades investigativas, de 

manera que se sienten desanimados, piensan que lo que escriben no convence. 

 

Otro aspecto que mencionaron los estudiantes es la falta de un interés genuino por 

la investigación. El estudiante generalmente está acostumbrado a la recopilación 

de conceptos y no así una investigación con rigor científico, por tanto le cuesta 

investigar y esto limita la potencialidad del desarrollo de una investigación. 

 

La CAE cuenta con 52 libros aproximadamente relacionados a la Metodología de 

Investigación, disponibles para el requerimiento de los usuarios. 

 

Gráfico 23 Cantidad de libros leídos de Metodología de Investigación 

Cantidad de libros leídos de Metodología de Investigación  
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En lo referente a la cantidad de libros de Metodología de Investigación leídos, la 

encuesta reflejó que el 33% de los estudiantes ha leído por lo menos un libro de 

Metodología de Investigación. El 67% de estudiantes no han consultado ningún 

libro de Metodología de Investigación, situación preocupante, ya que estos libros 

son una base para realizar un trabajo de investigación. 

 

b) Docente tutor 

El 25% de los encuestados indicaron que existen deficiencias en el apoyo 

académico por parte del docente tutor; algunos tutores tienen una actitud pasiva y 

distante, otros intentan imponer temáticas, teorías, metodologías o formas de 

utilizar la información para desarrollar la tesis, sin permitirle al estudiante 

investigar con libertad. Asimismo, realizan demasiadas críticas a la investigación 

que terminan confundiendo al tesista y desmotivan el desarrollo de una 

investigación. 

 

Además, recalcan los estudiantes, que existe falta de compromiso y trabajo en el 

desarrollo de la investigación, lo que impide una buena coordinación entre tutor y 

tesista.  

 

Sin embargo los estudiantes reconocen que existen tutores que abren caminos por 

donde el estudiante recorre solo, dejando que vaya descubriendo y desarrollando 

su capacidad de autoría a lo largo de la elaboración de la tesis, no obstante, son 

pocos. 

 

c) Tiempo 

Los estudiantes advierten que la tesis se desarrolla con lentitud, que requiere de 

mucho tiempo de dedicación. Además son comunes los retrasos e incumplimientos 

en las entregas del documento revisado por los tutores y la comisión revisora. 

 

También indicaron la falta de tiempo para hacer la tesis, primero porque tienen un 

trabajo, lo cual consume gran parte de su tiempo, segundo por compromisos 
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familiares, sociales o personales, dejando de lado las motivaciones para elaborar 

una investigación de tesis. 

 

d) Aspectos de orden administrativo 

En relación a los aspectos administrativos expresaron, la burocracia en los trámites 

como la asignación de revisores, la aprobación del perfil, la revisión de la tesis que 

demora muchos días, más de lo que se establece en el reglamento. 

 

Por las razones mencionadas los estudiantes optan por una modalidad de graduación que 

representa menor esfuerzo investigativo y son mucho más rápidos en la titulación. 

 

En la encuesta realizada a docentes y estudiantes, las dificultades frecuentes al realizar un 

trabajo de investigación son:  

 

Gráfico 24 Dificultades metodológicas para realizar la tesis 

Dificultades para realizar trabajo de investigación 

 

 

Los resultados muestran que el 41% tienen dificultades en aspectos metodológicos de la 

investigación, como: planteamiento del problema, formulación de objetivos, definición 

del tema de investigación, formulación de la hipótesis. El 34% entre docentes y 

estudiantes señalaron que la accesibilidad a la información y la validez de la información 
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son dificultades al empezar una investigación. Y el 12% recalcaron las dificultades en el 

sustento teórico de la investigación.  

 

Comparando entre las razones de titulados que no realizaron tesis y las dificultades que 

encuentran los estudiantes al realizar un trabajo de investigación la tendencia muestra que 

existe una mayor dificultad en el aspecto metodológico de la investigación, motivo por lo 

cual la mayoría de los estudiantes no eligen realizar una tesis.    

 

Existen modalidades que exigen más esfuerzo que otras, sin embargo, el estudiante 

apresura su titulación no contando con la realidad en el ámbito laboral. 

 

La investigación, “Seguimiento a la trayectoria de titulados de la CAE” realizada por la 

investigadora del IICCA Vierka Pérez, da a conocer que el tiempo en insertarse al mercado 

laboral para el administrador de empresas es de nueve meses en promedio. 

 

Gráfico 25 Área de trabajo de titulados 

Área de trabajo de titulados 

 
Fuente: Elaborado con base de la información del proyecto de investigación 

“Seguimiento a la trayectoria de titulados de la CAE” Vierka Pérez. 
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4.1.2.2. Instituto de Investigación y Capacitación – IICCA  

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) creado 

mediante resolución del HCU Nro. 056/93 es un organismo dependiente de la CAE – 

UMSA, destinado a planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y 

proyectos, tanto de investigación y desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el 

campo de la ciencia administrativa, como de la interacción social en áreas del 

conocimiento o en problemas identificados de la realidad (CAE, 1993). 

 

El objetivo del IICCA es procurar el conocimiento de la realidad nacional para resolver 

problemas en el ámbito de la Administración, cuyas soluciones necesitan ser obtenidas 

por medio de procesos lógicos y utilizando la investigación científica pura y aplicada a 

este fin, igualmente la formación de recursos humanos, en el marco de las políticas 

universitarias de contribución al desarrollo nacional (CAE, 1993). 

 

En los objetivos específicos del IICCA, se encuentran los procesos de gestión del 

conocimiento (creación y difusión), estos son:  

 

Creación:  

1. Orientar los esfuerzos de la docencia, investigación e interacción social para 

resolver los problemas de dependencia científica y tecnológica. 

2. Fomentar las actividades de investigación en la comunidad universitaria, con el 

propósito de generar aportes reales y constructivos, al acervo científico y 

tecnológico del país.  

3. Seleccionar temas prioritarios de investigación que se incorporen a los planes de 

estudio de la CAE y carreras afines. 

4. Vincular a la CAE con organizaciones públicas y privadas con el fin de obtener 

información y experiencias necesarias, para orientar la investigación y la 

docencia de acuerdo con las exigencias de la realidad nacional. 
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Difusión: 

1. Promover cursos, seminarios, conferencias, foro – debates sobre problemas que 

aquejan la aplicación de las disciplinas de administración a la realidad nacional. 

2. Publicar, difundir y promover los trabajos de investigación que se desarrollaran 

en el IICCA 

 

Las actividades principales del IICCA son la investigación y la capacitación, dentro de las 

actividades de investigación están los proyectos de investigación e interacción social, en 

la actividad de capacitación se tiene a los cursos de inglés, especialización, diplomados y 

maestrías. 

 

a. Proyectos de investigación e Interacción social 

Un proyecto de investigación es un procedimiento científico, destinado a recabar 

información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social. En el IICCA 

desde el año 2013 al 2017 se realizaron 21 proyectos de investigación con financiamiento 

propio y del año 2011 al 2017 se ejecutaron 6 proyectos de investigación financiados con 

recursos IDH, cabe destacar que de estos proyectos de investigación IDH el 83% fue 

ejecutado por la MSc. Eloina Callejas.  

 

Asimismo entre los años 2012 al 2018, se ejecutaron 19 proyectos de interacción social, 

en coordinación con organizaciones sociales, asociaciones productoras, empresas 

privadas y públicas, gobiernos municipales e instituciones estatales.  

 

Otro tipo de financiamiento para al desarrollo de proyectos de investigación es el 

programa ASDI – UMSA. El IICCA a partir del año 2009 no participa en este programa. 

 

El IICCA dispone de líneas de investigación, aprovechando de esta manera la sinergia que 

se dan en ámbitos en los que la CAE se ha especializado, mediante la captación de recursos 

y la colaboración interinstitucional. Estas líneas de investigación, con base en la 

información que se obtuvo, no están aprobados por el concejo de carrera y menos aún por 

el consejo facultativo. 
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Figura  6  Líneas de Investigación del IICCA 

Líneas de Investigación del IICCA 

 

Con base a las líneas de investigación 2010-2018, guía para la formulación 

de proyectos de investigación e interacción social y ejes temáticos para la 

investigación. 
 

La línea de gestión pública comprende investigaciones de organizaciones públicas. La 

línea de emprendimiento empresarial comprende programas post graduales y actividades 

académico administrativas, capacidades de emprendimiento del pre y postgrado de la 

UMSA. Y la línea de comercio exterior comprende proyectos de investigación con visión 

a mercados internacionales. 

 

Actualmente el IICCA cuenta con cinco investigadores a medio tiempo, no contando con 

investigadores de tiempo completo. La gestión del tiempo de los investigadores, se 

concibe como un factor negativo, pues se observó una falta de claridad en el tiempo 

destinado a la investigación, esto específicamente, en el tiempo dedicado a tareas 

investigativas y la docencia.  

 

Además, los investigadores deben hacer tareas administrativas internas de la carrera, por 

otro lado el sistema de proyectos de investigación exige la presentación de varios 

documentos, que resulta pérdida de tiempo para los investigadores, ello debilita las 

actividades propias de la investigación. El factor tiempo incide en todas las fases de 

gestión del conocimiento, especialmente en la creación de nuevo conocimiento dados las 

limitaciones para desarrollar nuevos proyectos y en el logro de objetivos propuestos. 
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Por otra parte la carrera no provee de plataformas para compartir y almacenar el 

conocimiento que el IICCA desarrolla a través de proyectos de investigación. Lo cual 

incide negativamente, ya que los proyectos no quedan registrados y no son conocidos por 

las entidades. Además la poca cantidad de docentes investigadores impiden en la 

actualidad el desarrollo de la investigación, que a pesar de los esfuerzos de generar 

mayores resultados en el área de investigación, este no ha sido suficiente ya que no se 

observan resultados de contribución en la elaboración de artículos científicos en revistas 

de investigación y aún más en revistas indexadas. 

 

b. Grupos de Investigación 

En los grupos de investigación, se comparten puntos de vista, se buscan apoyo, se valoran 

los aprendizajes y las experiencias en la adquisición y generación de nuevos 

conocimientos. 

 

El IICCA parte de la CAE, promueve los grupos de investigación y los motiva. Las 

estrategias que utilizan los investigadores entre los integrantes, son a partir de reuniones 

periódicas, que permite socializar experiencias,  hacer seguimiento y presentar avances y 

resultados de los proyectos de investigación, de las Tesis y Trabajos Dirigidos. 

 

Gráfico 26 Grupos de Investigación 

Grupos de Investigación 
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Del total de proyectos ejecutados en el IICCA el 30% fue ejecutado por el grupo uno, a 

cargo de la Msc. Eloina Callejas, seguido del grupo tres con el 18% a cargo de la Msc. 

Paola Cárdenas.  

 

Para la culminación de los proyectos, los grupos de investigación realizan la publicación 

de un libro y no así la publicación de un artículo científico, lo que no apoya a la difusión 

del conocimiento generado en los proyectos de investigación. 

 

La falta de presupuesto, los trámites administrativos y la carga burocrática de la CAE 

también son factores que inhiben la motivación e interés de los investigadores para realizar 

artículos científicos, lo cual reduce el tiempo para realizar las actividades propias de la 

investigación. 

 

Dos grupos de investigación, cuentan con espacios físicos para realizar actividades de 

investigación y hacen uso de la tecnología para compartir información entre los 

integrantes del grupo. En cambio se observa que faltan espacios para los demás grupos de 

investigación.  

 

En concordancia con lo anterior, los integrantes de los grupos de investigación son: 

coordinadora del proyecto, consultor del proyecto y becarios de investigación. El IICCA 

cuenta con becas para la investigación destinados a los estudiantes de Trabajo Dirigido, 

para apoyar en el proyecto de investigación, no obstante es limitado el tiempo de la beca 

(3 meses). 

 

En el comportamiento de los becarios de investigación, se observa una alta disposición 

para compartir el conocimiento, tanto en el interior del grupo como en el exterior, en 

algunos casos el estudiante empieza haciendo investigación y termina siendo investigador, 

por ello, son motivados a realizar, cursos y talleres relacionados con la investigación.  
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c. Cursos de Postgrado 

El IICCA ofrece programas académicos de postgrado, los cuales son: 

 

 Maestría, en promedio cursaron 24 profesionales anualmente, los programas con 

los que cuenta son los siguientes: 

Tabla 19 Programas de Maestría  

Programas de Maestría  

Nº PROGRAMA MAESTRIA VERSIONES 

1 Maestría en Gestión de Organizaciones Seis versiones entre 2000 y 2016 

2 Maestría en Gerencia Pública Ocho versiones entre 2000 y 2011 

3 Maestría en Gestión Financiera Doce versiones entre 2003 y 2018 

4 Maestría en Administración de Negocios – MBA Siete versiones entre 2009 y 2018 

5 Maestría en Gestión Pública Social y de Autonomías Dos versiones entre 2013 y 2016 

6 Maestría en Gestión del Talento Humano Dos versiones entre 2009 y 2014 

7 Maestría en Comercio Exterior y Aduanas Dos versiones entre 2011 y 2017 

8 Maestría en Gestión Integral de la Educación Una versión 2010 

Extraído del Currículum Institucional IICCA 1993 – 2018. 

 

 Diplomados: 

Tabla 20 Programas de Diplomado  

Programas de Diplomado 

Nº PROGRAMA DIPLOMADO VERSIONES 

1 Diplomado en Sistemas de Administración en Bienes y 

Servicios 

Once versiones entre 2002 y 

2018 

2 Diplomado en Desarrollo Organizacional Una versión 2004 

3 Diplomado en Gestión y Competitividad de Entidades de 

Micro financiamiento 
Una versión 2004 

4 Diplomado en Gestión y Desarrollo del Capital Humano Una versión 2004 

5 Diplomado en Derecho Administrativo Dos versiones entre 2008 y 2012 

6 Diplomado en Secretariado y Asistencia de Gerencia Una versión 2009 

7 Diplomado en Gestión de Calidad Educativa para Entidades 

Educativas 
Tres versiones entre 2009 y 2014 

8 Diplomado en Supervisión de Entidades Financieras Una versión 2010 

10 Diplomado en Responsabilidad Social y Empresarial Una versión 2010 

11 Diplomado en Gestión y Administración en Tiempos de Crisis Una versión 2010 

12 Diplomado en Gestión Publica Plurinacional Una versión 2010 

13 Diplomado en Gestión Pedagógica del aula y Calidad 

Educativa 
Una versión 2011 

14 Diplomado en Gestión Pedagógica del Aula Una versión 2011 
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15 Diplomado en Derecho Administrativo y Gestión 

Gubernamentales Plurinacional 
Una versión 2011 

16 Diplomado en Gestión Gubernamental Plurinacional Una versión 2011 

17 Diplomado en Gestión de la Investigación en el Aula Una versión 2012 

18 Diplomado en Administración y Capacitación en Ciencias 

Administrativas 
Una versión 2014 

19 Diplomado en Logística y Distribución Física Internacional Una versión 2014 

CONVENIO KREAR 

20 Diplomado en Gerencia Estratégica de la Calidad para 

Organizaciones de Éxito 
Una versión 2012 

21 Diplomado en Gestión de Calidad para Empresas ISO 9001-

2008 
Una versión 2012 

22 Diplomado en Supervisión de Entidades Financieras Una versión 2012 

CONVENIO ICA – CNDA 

23 Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras 

para el Despacho Nacional 
(Una versión 2009 

24 Diplomado en Logística Internacional, Transporte y 

Almacenaje 
Tres versiones entre 2009 y 2012 

25 Diplomado en Derecho Administrativo Aduanero y Medios 

de Impugnación 
Tres versiones entre 2009 y 2012 

26 Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras 

en Cochabamba 
Una versión 2010 

27 Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras 

en La Paz 
Una versión 2010 

28 Diplomado en Gestión de Calidad para Agencias 

Despachantes de Aduana 
Una versión 2010 

29 Diplomado en Operaciones de Aforo Aduanero y Control de 

Mercancías 
Una versión 2010 

30 Diplomado en Administración Portuaria y Transporte 

Multimodal 
Una versión 2010 

31 Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios 

Internacionales y Gerencia de Comercio Exterior 
Tres versiones entre 2010 y 2012 

32 Diplomado en Gerencia de Exportación y Contratación 

Internacional 
Una versión 2011 

33 Diplomado en Arbitraje Internacional en Materia de 

Comercio e Inversiones en La Paz y S. Cruz 
Una versión 2011 

34 Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras Dos versiones entre 2011 y 2012 

35 Diplomado en Finanzas Internacionales y Operaciones 

Financieras de Comercio Exterior 
Dos versiones entre 2011 y 2012 

Extraído del Currículum Institucional IICCA 1993 – 2018. 
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 Capacitación: 

 7 Cursos, entre ellos inglés e investigadores junior. 

 4 Talleres. 

 7 Seminarios, conferencias y foros. 

 

La biblioteca del IICCA alberga 299 tesis de Maestría y 1046 monografías de Diplomado. 

Para la culminación del diplomado el IICCA pide la realización de una monografía y una 

tesis para la maestría. Las tesis realizadas por los maestrantes contribuyen al conocimiento 

y el IICCA realiza esfuerzos para difundir, pero solo a manera de información, sin 

embargo no se evidencia el impacto de dichos resultados o la elaboración de artículos 

científicos. Los cursos de postgrado son estrategias generadoras de conocimiento, por 

tanto se debe priorizarlas. 

 

Cabe destacar que una de las estrategias es crear conocimientos y difundirlos a través de 

canales de distribución, para ello el IICCA hasta el año 2018, realizo la publicación de: 

 Revista “MAGAZINE” - Nro. 1 (2016). 

 Boletín “IICCA INFORMA” - Nros. 1, 2, 3 y 4 (2015 – 2017) 

 Boletín “IICCA INFORMA” - Edición XXIV ANIVERSARIO (2017). 

 Fascículos de Gestión Estratégica - Nros. 1 y 2 (2015). 

 

 4.2. La Gestión del Conocimiento de la CAE en el Modelo de Bhatt 

De todos los modelos de gestión del conocimiento, descritos en el Marco Teórico, se 

seleccionó el modelo de Bhatt porque toma en cuenta las fases de adopción, creación, 

revisión y distribución del conocimiento, procesos aplicables en la gestión del 

conocimiento de la universidad.  El modelo de Bhatt muestra resultados de GC en la CAE 

que se detallan a continuación: 

 

4.2.1. Estrategias en la fase de Creación del conocimiento 

En la fase de creación, las estrategias que se identifican son: sondeo y aprendizaje, y 

consistencia del conocimiento: 
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a. Sondeo y aprendizaje 

El sondeo y el aprendizaje a través de una serie de investigaciones pueden proporcionar 

ideas de investigación cruciales para avanzar en la fase de creación de conocimiento.  

 La CAE recomienda al estudiante: conversar con docentes, investigadores y/o 

profesionales especialistas en el campo de investigación; consultar artículos 

científicos y libros; leer trabajos de tesis, proyectos o estudios que se hubieran 

realizado y asistir a conferencias, seminarios y cursos que tengan relación con el 

tema de investigación. 

 El docente recomienda ideas de investigación durante la enseñanza. 

 Las defensas de tesis proporcionan nuevas ideas de investigación. 

 

La estrategia de sondeo y aprendizaje se cumple en la CAE sin embargo, en su mayoría 

no son aprovechadas por el docente y el estudiante para la creación de una investigación. 

 

b. Consistencia del conocimiento 

La consistencia del conocimiento es considerada como instrumental, para proporcionar un 

marco de referencia común para evaluar la aplicabilidad del conocimiento en diferentes 

contextos.  

 

 La UMSA establece líneas de investigación en el que la carrera se basa para 

desarrollar investigaciones. Asimismo el IICCA como parte de la CAE cuenta con 

líneas de investigación que actualmente no están aprobadas por el consejo de 

carrera.    

 La CAE proporciona guías metodológicas, para la elaboración de: Tesis, Trabajo 

Dirigido, Plan de Negocios y Artículos Científicos. 

 No se encontró en la CAE guías de elaboración de proyectos de investigación para 

los docentes. 

 

En esta estrategia de consistencia del conocimiento la CAE, cuenta con líneas de 

investigación y proporciona guías metodológicas, que son marco de referencia para la 

elaboración de investigaciones. No obstante, la carencia de guías para elaborar artículos 
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científicos y proyectos de investigación para docentes no contribuye a la creación del 

conocimiento. 

 

4.2.2. Estrategias en la fase de Adopción del conocimiento 

Las estrategias en esta fase son: la reutilización del conocimiento y la validez del 

conocimiento: 

 

a. Reutilización del conocimiento 

La reutilización de aplicaciones y metodologías de la organización busca formas eficientes 

de categorizar, almacenar y catalogar el conocimiento, para desarrollar sistemas y 

aumentar la productividad de la institución. 

 

b. Validez del conocimiento 

La validez del conocimiento se refiere al grado en que la base del conocimiento produce 

una solución de los problemas socialmente aceptada.  

 

La reutilización y la validez del conocimiento, son estrategias que se aplican al interior de 

las empresas. Sin embargo, en la universidad no se aplica esta estrategia, porque la CAE 

no busca adoptar conocimiento, al contrario busca desarrollar conocimiento en ciencia 

administrativa por medio de la investigación y de esta manera ser adoptado por las 

organizaciones públicas y privadas. 

 

4.2.3. Estrategias en la fase de Distribución del conocimiento 

El conocimiento debe ser distribuido y compartido en todo momento, mediante canales 

de difusión. En consecuencia, la fase de distribución del conocimiento, comprende los 

fundamentos del conocimiento y la selección de medios. 

 

a. Comprender los fundamentos del conocimiento 

Es comprender la base del conocimiento de la organización, donde la articulación y la 

distribución del conocimiento son oportunidades para descubrir el razonamiento detrás 

del conocimiento, estos son: 
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 Los informes presentados a la carrera por docentes que tuvieron año sabático. 

 Las defensas de Tesis, Trabajo Dirigido y Plan de Negocios.  

 Presentación de informes de proyectos de investigación realizada por docentes 

investigadores. 

 La presentación de informes escritos del Examen de Grado, de la aplicación de 

modelos en organizaciones públicas o privadas. 

 

b. Selección de medios 

Un medio enriquecido, tiene un alto nivel de capacidad para transmitir múltiples señales 

verbales y no verbales. La selección de medios, permite una retroalimentación inmediata 

y tiene un enfoque personal.  

 

Otra fuente que probablemente afecta la distribución o el conocimiento se basa en la 

autenticidad de la fuente de conocimiento y la capacidad del receptor del conocimiento 

para interpretar los significados. 

 

 La CAE cuenta con un sitio web, que centraliza toda la información, en cambio no 

muestra información sobre las investigaciones realizadas. 

 Repositorio digital, donde se publica trabajos de grado y artículos científicos, de 

las diferentes carreras, es componente del sitio web de la biblioteca de la UMSA, 

para que las personas tengan la posibilidad de acceder a los documentos. 

 La CAE, no cuenta con una biblioteca digital para la consulta en línea.  

 Falta de una revista científica elaborada y publicada por la CAE. 

 

El IICCA posee una revista de índole informativo. Lo que significa que la CAE debe 

impulsar, el desarrollo de plataformas de difusión del conocimiento en ciencias 

administrativas.  
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4.2.4. Estrategias en la fase de Revisión del conocimiento 

Revisar el conocimiento significa mejorar continuamente a través de reinterpretar la base 

del conocimiento y el equipo auto gestionado.  

 

a. Reinterpretar la base de conocimiento 

Es revisar y refinar el conocimiento, desde múltiples perspectivas e interpretaciones. Es 

decir, hacer que el conocimiento sea más activo y relevante, para la organización. 

 

En la CAE se analiza el conocimiento, mediante la investigación, empero la estrategia de 

reinterpretar la base del conocimiento no se aplica.   

 

b. Equipo auto gestionado 

Los equipos auto gestionados coordinan sus funciones a través del aprendizaje y los 

ajustes. 

 

 La CAE conforma una comisión revisora para la revisión del trabajo de grado.  

 Falta de nombramiento de pares académicos para la revisión de artículos 

científicos elaborados por docentes de la CAE. 

 

Para culminar con el análisis del modelo de Bhatt, se procedió a realizar una valoración 

del cumplimiento del modelo con ponderaciones porcentuales, el cual se sintetiza a 

continuación: 
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Gráfico 27 Análisis de resultados a través del modelo de Bhatt  

Análisis de resultados a través del modelo de Bhatt  

 

 

De las cuatro áreas desarrolladas por el modelo de Bhatt, se tomó en cuenta las estrategias 

y los recursos de la CAE, observando los siguientes resultados: 

 

 Creación del conocimiento: se desarrolla esta fase con un porcentaje de aplicación 

del 83%, hace falta programas de investigación para que los docentes puedan 

escribir artículos científicos. 

 Adopción del conocimiento: su aplicación es del 0%. La universidad no adopta 

conocimiento para el desarrollo interno, al contrario, desarrolla conocimiento para 

que las organizaciones públicas y privadas lo adopten. 

 Distribución del conocimiento: en esta fase la aplicación es del 56%, hace falta el 

desarrollo de medios de difusión digitales y/o físicos. Debe considerarse ésta fase 

principalmente porque muestra el potencial de la universidad. 

 Revisión del conocimiento, el porcentaje de aplicación es del 25%, no se 

reinterpreta la base del conocimiento y hace falta el nombramiento de pares 

académicos para la revisión de artículos científicos. 
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El promedio de aplicación del modelo de Bhatt es de 41%, porcentaje menor en el que se 

recomienda desarrollar un modelo de gestión del conocimiento que se aplique a la CAE. 

 

En conclusión:  

En la CAE se pueden identificar los recursos y las estrategias para la generación del 

conocimiento: 

 

 La diversidad de modalidades de graduación es una buena estrategia, ya que el 

estudiante tiene la posibilidad de escoger, una modalidad, de acuerdo a sus 

competencias. Sin embargo, estas modalidades no tienen el mismo nivel de 

complejidad; existiendo, así, modalidades relativamente sencillas o de “suerte” 

que son las más concurridas por los estudiantes egresados. Teniendo así una 

desmotivación a indagar nuevas ideas de investigación que podrían ser 

plasmados en un documento formal. 

 Los grupos de investigación no son tomados en cuenta dentro de la 

planificación y estrategias de desarrollo de la CAE y hay que trabajar en ello. 

 La CAE posee indicadores de GC pero, falta su aplicación para que se muestren 

resultados.  
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4.3. Validación de la hipótesis 

Chi-cuadrado.- Es una prueba estadística no paramétrica para evaluar hipótesis acerca de 

la relación entre dos variables, se simboliza X2 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Para comprobar la hipótesis de la presente investigación: las actuales estrategias de gestión 

del conocimiento impiden mostrar resultados de contribución al conocimiento, se empleó 

el análisis estadístico de Chi-cuadrado X2 (Anexo 2), para probar si existe o no relación 

entre las variables planteadas:  

 

 Estrategias de gestión del conocimiento (Va).  

 Resultados de contribución al conocimiento (Vb).  

 

Para validar las variables (a y b) se seleccionó cuatro preguntas:  

V(a):  

P1(a): De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerda haber 

aprendido. 

P2(a): ¿Realizo algún curso o diplomado específico en metodología de la investigación? 

 

V(b): 

P1(b): ¿Qué modalidad de graduación piensa elegir? 

P2(b): ¿Escribió artículos científicos en los últimos años? 

 

De este análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 21 Análisis Chi-cuadrada de la hipótesis  

Análisis Chi-cuadrada de la hipótesis  

Preguntas Coeficiente de correlación Aceptación Rechazo 

P1(a): 
X^2 c = 9,53 > X^2 t = 37,65 X 

 

P1(b): 

P2(a): 
X^2 c = 0,74> X^2 t = 3,84 X 

 

P2(b): 
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Con un nivel de confianza del 5% y de acuerdo a los resultados pudo comprobarse que el 

Chi-cuadrado calculado para estudiantes y docentes es mayor que el Chi-cuadrado tabla, 

por lo que se acepta la hipótesis de investigación: Las actuales estrategias de gestión del 

conocimiento de la Carrera de Administración de Empresas, impide mostrar resultados de 

contribución al conocimiento.  

 

 

  



LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - UMSA 

95 

 

PROPUESTA 

La gestión del conocimiento universitaria es definida como el diseño e implementación 

de un sistema que permite crear y difundir el conocimiento generado. Normalmente para 

la implementación de este sistema se necesita un modelo que representa las funciones, 

procesos, actividades, herramientas, etc.  

 

Para orientar la actividad docente a la investigación como función principal de la 

universidad, en la Carrera de Administración de Empresas es necesario implementar un 

modelo de Gestión del Conocimiento, a través del desarrollo de actividades. 

 

4.4. Actividades de acción inmediata 

a) Líneas de investigación: 

La investigación no puede tener un carácter individual, al contrario, se debe encararlo 

como un proceso colectivo; por tanto la investigación tiene un carácter organizacional e 

institucional dentro de la carrera. Los proyectos de investigación, las Tesis de Grado y de 

Post Grado y otro tipo de investigaciones no pueden desarrollarse simplemente bajo 

preferencias individuales en cuanto a la selección de temas y el alcance. Los trabajos de 

investigación deben ser coordinados y colectivos, bajo guías priorizadas.  

 

La carencia de líneas de investigación ocasiona que se profundice muy poco el 

conocimiento sobre el objeto de estudio investigados con anterioridad.  

 

Por tanto, se debe priorizar las líneas de investigación que guiaran las actividades de las 

investigaciones acordes a las políticas y líneas de investigación de la Universidad Mayor 

de San Andrés, como por ejemplo:  

 Generación de conocimiento para la innovación y el desarrollo. 

 Gestión para el crecimiento y desarrollo universitario. 

 Desarrollo de procesos formativos pertinentes desde el conocimiento. 

 Interacción de la carrera con el entorno desde la ciencia, la tecnología y el 

compromiso social. 
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Asimismo las líneas de investigación deben ser revisadas periódicamente y ser 

actualizadas para que vayan paralelamente a las exigencias del entorno social y 

empresarial local, regional y nacional. 

 

Por otra parte para la difusión de las líneas de investigación, se deben convocar a reuniones 

informativas para dar a conocer las líneas de investigación priorizadas para la presente 

gestión, tanto a docentes como a estudiantes cada inicio de gestión, estas deben estar 

programadas en el calendario académico de la carrera.  

 

b) Actividades en pro de la investigación 

En el reglamento del régimen académico docente del Sistema de la Universidad Boliviana, 

el artículo 9no establece que una de las funciones de los docentes eméritos es desarrollar 

proyectos de investigación, de redacción y publicación de textos universitarios y 

desempeñarse como consultores de cátedra o investigación.  

 

Asimismo el articulo 24vo inciso “h”, indica que los docentes extraordinarios y ordinarios 

deben participar en los proyectos de investigación e interacción social-extensión 

universitaria, aprobados por el Consejo Facultativo de Carrera. De tal forma que la 

universidad realice la publicación de la producción intelectual de los docentes, así como: 

libros, artículos, ensayos, etc.  

 

La CAE debe hacer cumplir las disposiciones mencionadas, obligando a todo docente a 

investigar y presentar un artículo científico cada año. Para ello se debe realizar: 

 Actualizaciones a los docentes en metodología de la investigación y escritos 

científicos. 

 Capacitar a los docentes, en el desarrollo de artículos científicos, los procesos y la 

revisión por pares de artículos científicos.   

 

De la misma forma en cada área de licenciatura, los equipos de trabajo conformado por 

estudiantes y guiados por un docente deben desarrollar investigaciones y escribir un 

artículo científico, donde el docente deberá seleccionar tres artículos con la mejor 
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calificación para presentarlos a la carrera y puedan ser difundidos a través de los medios 

con los que cuenta la carrera. 

 

c) Mejorar la guía de elaboración de Tesis 

Si bien la carrera cuenta una guía de elaboración de tesis, sin embargo, esta guía no cumple 

con el objetivo de ayudar al estudiante a desarrollar una tesis de investigación. Se debe 

trabajarla mejorando la guía en torno a la metodología de investigación aplicable a las 

ciencias administrativas. 

 

4.5. Proceso Básico de Gestión del Conocimiento para la CAE 

La triple hélice vincula al estado, la universidad y la industria, para relacionar las 

actividades científicas, tecnológicas y productivas con el objetivo de hacer frente a la 

demanda social. La universidad tiene un rol importante en la contribución del desarrollo 

del conocimiento: integra la investigación, la docencia y al estudiante para generar 

conocimiento.  

 

En consecuencia para la CAE como ente generadora de conocimiento es importante contar 

con un modelo de gestión del conocimiento que permita adecuadamente: identificar, 

almacenar, distribuir, desarrollar, retener y compartir el conocimiento, para coadyuvar en 

el logro de objetivos de la carrera. En este sentido la carrera produce y transmite 

conocimiento a partir de los recursos (docentes, estudiantes e IICCA) y estrategias que 

posee (proyectos de investigación, modalidades de graduación). Los recursos analizados 

de la CAE, muestran que: el 70% de los estudiantes muestran potencial para realizar 

investigaciones, de la misma manera el total de los docentes tienen potencial para realizar 

investigaciones. 

 

La CAE proporciona ambientes para apoyar la investigación, asimismo cuenta con 

programas para realizar investigaciones (modalidades de graduación), el IICCA desde su 

creación desarrolla proyectos de investigación y realiza convocatorias a estudiantes para 

la postulación a becas de investigación. Sin embargo, no se aprovecha al máximo la 

capacidad productiva del conocimiento.  
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Con los resultados observados, la CAE requiere de un proceso de gestión del conocimiento 

para mostrar resultados de contribución al conocimiento en proporción a los cantidad 

recursos y estrategias que posee. 

 

Por lo mencionado, a continuación se presenta el proceso básico de gestión del 

conocimiento para la CAE: 

 

a) Creación del Conocimiento  

b) Revisión  

c) Difusión del Conocimiento 

 

Figura  7 Proceso Básico de Gestión del Conocimiento para la CAE 

Proceso Básico de Gestión del Conocimiento para la CAE 
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Como se puede apreciar, el proceso básico se fundamenta sobre tres fases interconectadas 

entre sí, cada una influyente en el proceso básico de gestión del conocimiento. A 

continuación se explica la conceptualización de cada una de las fases del proceso. 

 

4.4.1. Estrategias de Creación del Conocimiento 

Son estrategias basadas en los recursos de gestión de conocimiento. Refleja la creatividad 

y la forma operativa de la forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros 

de la carrera y los relacionados a la misma. 

 

Para el proceso de creación del conocimiento se toma en cuenta las líneas de investigación 

de la Universidad Mayor de San Andrés y de la CAE. 

 

La UMSA, representada por el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción 

Social (DIPGIS) presenta áreas de investigación prioritarias según la agenda 2030 para el 

desarrollo de Bolivia, los cuales son: 

1) Hambre Cero  

2) Salud y bien estar  

3) Agua limpia y saneamiento  

4) Energía asequible y no contaminante 

5) Industria, innovación e infraestructura 

6) Reducción de las desigualdades 

7) Ciudades y comunidades sostenibles 

8) Producción y consumo responsable  

9) Acción por el clima  

10) Vida de ecosistemas terrestres 

11) Alianzas para lograr los objetivos 

 

Por su parte, la CAE a través del IICCA, posee líneas de investigación que se encuentran 

reflejadas en la guía para la formulación de proyectos de investigación e Interacción 

Social, programas de postgrado y ejes temáticos para la investigación en el pregrado y 

post grado, los cuales son: 
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1) Gestión Pública 

2) Emprendimiento Empresarial 

3) Comercio Exterior 

 

Las estrategias que se identificaron para la creación del conocimiento como actividades 

propias de la investigación son: proyectos de investigación a través de docentes y 

modalidades de graduación por estudiantes. 

 

a. Proyectos de investigación 

El proyecto de investigación es la estrategia que contribuye al conocimiento a través de 

docente e investigadores. Cada proyecto está planificado con base en las líneas de 

investigación de la UMSA así como de la CAE.  

 

 Proyectos de investigación de año sabático. 

 Proyectos de investigación desarrollados por docentes. 

 Proyectos de investigación desarrollados del IICCA (recursos propios, IDH y 

otros). 

 

b. Modalidades de graduación  

La modalidad de graduación (Tesis de Grado, Trabajo Dirigido, Proyecto de Grado y 

Excelencia) es una estrategia que tiene el estudiante para contribuir al conocimiento en 

ciencia administrativa. 

 

Actividades: 

 Establecer la idea de investigación. 

 Establecer la línea de investigación a la que pertenece.  

 Presentar el perfil de trabajo (Tesis de Grado, Trabajo Dirigido y Proyecto 

de Grado). 

 Presentar los resultados. 
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4.4.2. Revisión 

Una vez creado y desarrollado el conocimiento, debe someterse a pruebas para confirmar 

su validez y fiabilidad. Los indicadores de revisión y la mejora continua, son importantes 

para hacer que el conocimiento sea activo y relevante. 

 

a. Indicadores de Revisión 

Los indicadores se construyen con el fin de registrar acontecimientos significativos y así 

tener una visión clara y precisa de la gestión de cada uno de los sucesos. Permiten realizar 

un control adecuado de las actividades desarrolladas. 

 

Los indicadores de apoyo a la revisión del conocimiento en la carrera se enuncian a 

continuación: 

 Base de datos de investigaciones realizadas.  

 Cumplimiento de proyectos de investigación (porcentaje de proyectos terminados 

en el año de referencia respecto a los programados). 

 Cumplimiento con normas de elaboración de artículos científicos para la 

publicación en revistas científicas. 

 Promedio de trabajos de titulación (tesis, trabajo dirigido, plan de negocios, 

artículos científicos). 

 Convenios realizados. 

 

b. Mejoramiento Continuo 

El mejoramiento continuo se constituye para que el conocimiento generado ingrese a una 

etapa de revisión y evaluación para su posterior perfección y difusión.  

 

 Reformulación de propósitos de la CAE centrada en la creación y difusión del 

conocimiento. 

 Adoptar un sistema de auto-evaluación permanente. 

 Mejorar la capacidad para aprovechar las oportunidades de cooperación internacional. 

 Facilitar espacios, para el intercambio de experiencias y conocimientos.  
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 Fortalecer la actividad científica y la creatividad. 

 Realizar un inventario del capital intelectual. 

 Calidad en los resultados. 

 

4.4.3. Estrategia de Difusión del Conocimiento 

La difusión del conocimiento se convierte para la CAE en un componente fundamental, 

para que el conocimiento desarrollado sea destacado dentro y fuera de la universidad. 

Entendiendo de esta manera, en la difusión se desarrollan estrategias tales como: medios 

de difusión, disposición de recursos y el impacto social. 

 

a. Medios de Difusión 

Los medios de difusión determinan aquellas tecnologías que dan apoyo a cada uno de los 

proyectos de GC, corresponden al conjunto de canales o herramientas que permiten 

comunicar y compartir documentos o ideas. Tales como: 

 

 Exposiciones orales como: defensas y presentaciones de investigaciones.  

 Tecnologías de información y comunicación. 

 Ferias científicas. 

 Biblioteca virtual. 

 Revistas científicas. 

 

b. Disposición de Recursos 

Para identificar los recursos, se propone cuatro: humanos, tecnológicos, financieros y 

físicos.  

 

 Recursos Humanos: recursos intangibles, competencias, capacidad de innovar y 

mejorar, compromiso y motivación. 

 Recursos Económicos: proyectos con financiamiento interno y externo, 

presupuestos destinados a la investigación. 
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 Recursos Físicos: salas de estudio, bibliotecas, número de aulas en proporción al 

estudiante. 

 Recursos Tecnológicos: conexión a internet, laboratorios de investigación, 

identificación de equipos y redes y como se integran funcionalmente.   

 

c. Impacto social 

Es medir aspectos de actividades académicas, tales como: investigación, enseñanza y 

aprendizaje, citas, reputación académica, etc. 

 

 Reputación académica: mejor carrera dentro de su campo de especialización, 

conferencias académicas y congresos, número de seminarios impartidos en GC, 

prácticas en empresas del departamento, inserción laboral, planes de estudio 

reformulados y adecuados a las nuevas exigencias de la sociedad del 

conocimiento. 

 Enseñanza y aprendizaje: docentes con Maestrías y Doctorados.  

 Citas bibliográficas: se considera el número de citas, impacto de la investigación, 

colaboración en publicaciones nacionales e internacionales. 

 Investigación: número de artículos académicos, artículos publicados en revistas 

científicas indexadas, libros publicados, número de publicaciones realizadas en 

coautoría con investigadores internacionales, numero de tesis elaboradas, becas de 

investigación.  

 Empresas de innovación y/o creadas a partir de la investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

La gestión del conocimiento es una estrategia para abordar cualquier problema que se 

descubra en la CAE, ya que al obtener información muy valiosa proveniente de los 

docentes y estudiantes, permite explotar correctamente el recurso, para impulsar la 

difusión por los diferentes medios, desarrollar la investigación y generar un valor a la 

misma. 

 

La CAE en su visión menciona “Ser la unidad líder en la gestión del conocimiento”, sin 

embargo, con la investigación se identificó que carece de un modelo adaptado a la gestión 

del conocimiento, que permita realizar una planificación, organización, dirección y 

control del conocimiento generado. Esto significa que el conocimiento no está siendo 

gestionado debido a que no hay un seguimiento y por lo tanto no coadyuva a la visión y 

los objetivos de la carrera. 

 

Las actuales estrategias de generación del conocimiento en la CAE tienen potencial para 

desarrollarse en ciencia administrativa, empero, no son tomados en cuenta lo suficiente. 

En los resultados se observaron que los proyectos de investigación desarrollados por 

investigadores del IICCA, son muy pocos en comparación con los institutos de la Facultad 

de Ciencias Puras y Naturales. 

 

La mayoría de los modelos encontrados en la literatura se aplican a organizaciones, que 

construyen, adoptan, revisan y difunden (dentro de la organización) el conocimiento para 

el incremento de la competitividad más no es de aplicacion en las universidades.  

 

El modelo de Gestión del Conocimiento propuesto por Bhatt, permitió organizar las 

actividades relacionadas con la gestión del conocimiento, orientadas principalmente a 

direccionar la fase de creación, adopción, distribución y revisión del conocimiento. Es el 

modelo que más se acerca a las actividades relacionadas con la universidad como la 
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Creación y Difusión del conocimiento, no obstante, no es de aplicación completa en la 

gestión del conocimiento de las universidades, tomando en cuenta sus estrategias de 41%.  

 

La aplicación del proceso básico de gestión del conocimiento para la CAE coadyuvará en 

la administración de todo el potencial creado para gestionar el conocimiento y lograr 

resultados deseados en la carrera. Ello significa una buena utilización de los recursos 

humanos, de las estrategias actuales de generación del conocimiento, de la formación de 

grupos de investigación, de la ejecución de proyectos de investigación y de los recursos 

implícitos que hay en la creación, para la difusión del conocimiento generado. 

 

Como resultado de la investigación, el estudio de conceptos y modelos de gestión del 

conocimiento se concluye que las variables con mayor influencia en la gestión del 

conocimiento son: los recursos y las estrategias. Los elementos que forman parte de los 

recursos son: estudiantes, docentes y el IICCA, en los que se plantea ampliar el alcance a 

través de estrategias tales como: proyectos de investigación y modalidades de graduación, 

por constituir fuente importante de creación del conocimiento. 

 

Y finalmente, más no menos importante, queda definido a manera de propuesta el proceso 

básico de gestión del conocimiento para la CAE como: creación, revisión y difusión del 

conocimiento, para conocer el flujo de conocimientos hacia metas destinadas a mejorar la 

gestión de la carrera y la contribución a la ciencia administrativa. 
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5.2. Recomendaciones 

Si investigar es crear conocimiento y crear conocimiento es un proceso de la gestión del 

conocimiento entonces en la carrera de Administración de Empresas no se identificó un 

modelo aplicado a la misma. Por lo que es necesario conocer la falta de investigación en 

pregrado. 

 

Se debe pensar en fortalecer la relación, universidad-estado-sociedad. No solo 

contribuyendo con la formación de profesionales, sino también priorizando la 

investigación en áreas estratégicas. A partir de líneas investigación elaboradas y aprobadas 

por la CAE. También encontrar formas de motivar a estudiantes y docentes a la 

publicación de artículos científicos y libros mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación y la elaboración de Tesis. 

 

Es importante gestionar el conocimiento que los profesionales y universitarios poseen, no 

solo de especialidades, sino también de experiencias y de los procesos del “saber hacer; 

los cuales deben ser administrados para darlos a conocer a la sociedad, ampliarlos y 

profundizarlos. 

 

Fortalecer el tema de Gestión del Conocimiento, cumpliendo las normativas que exige la 

carrera, para que pueda considerarse como una materia semestral. De la misma forma 

fortalecer la materia de Taller de investigación para que se genere las competencias 

investigativas en los estudiantes, con base en la resolución No. 44/2014 del XII congreso 

nacional de universidades – CEUB (Anexo 3). 

 

Los resultados de la investigación han demostrado la deficiencia en la difusión del 

conocimiento por lo tanto se debe trabajar en una plataforma para la publicación de libros, 

artículos científicos, tesis, planes de negocios, trabajos dirigidos, etc. Asimismo el IICCA 

debe gestionar espacios para debatir temas entre los grupos de investigación, para ampliar 

el conocimiento. 
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Cuestionario (Segundo y Tercer semestre)  

Objetivo: Identificar cuánto conocen los estudiantes de la CAE sobre metodología de investigación. 

Género:   Masculino   Femenino 

 Semestre: 

1. ¿Usted leyó algún artículo científico? 

Sí  No  

Título del artículo científico: 

2. ¿Cuántos libros sobre metodología de investigación leyó hasta el momento?  

 

Cite algún(os) autores que recuerde: 

 

 

 

3. De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerda haber 

avanzado. 

a. Modalidades de graduación 

b. Planteamiento del problema 

c. Formulación de objetivos  

d. Métodos de investigación  

e. Formulación de hipótesis 

f. Redacción del marco teórico. 

g. Otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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4. Escoja la opción de su agrado para cada afirmación considerando que: 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni desacuerdo 

ni de acuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

 1  2 3 4 5 

1 
La materia de Taller de Investigación no forma al estudiante para 

empezar un trabajo de investigación científica. 

     

2 
Los docentes no motivan a los estudiantes a realizar investigación 

científica. 

     

3 
Conozco el proceso metodológico de la investigación científica 

pero, a la hora de aplicarlo tengo problemas. 

     

4 Realizar un trabajo de investigación científica es difícil.      

5 
Es dificultoso conseguir una bibliografía adecuada para realizar 

un trabajo de investigación científica. 

     

6 Los libros de metodología de investigación científica son confusos       

7 
La biblioteca de la CAE carece de libros y revistas científicas 

actualizadas para realizar una investigación científica. 

     

8 Identificar un problema de investigación es complicado.      

9 
El trabajo de investigación científica requiere del estudiante 

mucho tiempo. 

     

10 
La CAE no se preocupa por que los estudiantes hagan un trabajo 

de investigación científica. 

     

 

5. ¿Qué modalidad de titulación piensa elegir? 

 

a) Tesis de Grado     
b) Trabajo Dirigido 
c) Examen de Grado 

d) Proyecto de Grado   
(Plan de Negocios) 

e) Graduación por Excelencia  
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Cuestionario (Cuarto a Séptimo semestre) 

Objetivo: Identificar cuánto conocen los estudiantes de la CAE sobre metodología de 

investigación. 

Género:   Masculino   Femenino 

 Semestre:  

1. ¿Usted leyó algún artículo científico? 

Sí  No 

Título del artículo científico: 

2. ¿Cuántos libros sobre metodología de investigación leyó hasta el momento?  

 

Cite algún(os) autores que recuerde 

 

 

 

3. De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerda haber 

aprendido. 

a. Modalidades de graduación 

b. Planteamiento del problema 

c. Formulación de objetivos  

d. Métodos de investigación  

e. Formulación de hipótesis 

f. Redacción del marco teórico. 

g. Otros  

  

  

4. ¿Cuántos trabajos de investigación realizo durante su formación académica? 

  

 

5. ¿En qué materia(s) realizó investigación? 

 

 

6. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene al realizar un trabajo de investigación? 

 

 

 

 

 



LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – UMSA   

 

 

 
       
 

116 

 

7. Escoja la opción de su agrado para cada afirmación considerando que:  

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni desacuerdo 
ni de acuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

 1  2 3 4 5 

1 
La materia de Taller de Investigación no forma al estudiante para 
empezar un trabajo de investigación científica. 

     

2 
Los docentes no motivan a los estudiantes a realizar investigación 
científica. 

     

3 
Conozco el proceso metodológico de la investigación científica pero, a 
la hora de aplicarlo tengo problemas. 

     

4 
La CAE no se preocupa por que los estudiantes hagan un trabajo de 
investigación científica. 

     

5 
Es dificultoso conseguir una bibliografía adecuada para realizar un 
trabajo de investigación científica. 

     

6 Los libros de metodología de investigación científica son confusos       

7 
La biblioteca de la CAE carece de libros y revistas científicas 
actualizadas para realizar una investigación científica. 

     

8 Identificar un problema de investigación es complicado.      

9 
El trabajo de investigación científica requiere del estudiante mucho 
tiempo. 

     

10 Realizar un trabajo de investigación científica es difícil.      

11 
Si tuviese un profesor que me guie seriamente en la elaboración de la 
investigación, me animaría a elegir Tesis o Proyecto de Grado 

     

12 
Los docentes carecen de dominio de la metodología de investigación 
científica 

     

8. ¿Qué modalidad de titulación piensa elegir? 
 

a) Tesis de Grado     
b) Trabajo Dirigido 
c) Examen de Grado 

d) Proyecto de Grado   
(Plan de Negocios) 

e) Graduación por Excelencia  
 

9. Califique el grado de dificultad de las modalidades de titulación. (Considere 10 como el 

grado de mayor dificultad y 1 el de menor dificultad) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tesis de Grado           

2 Trabajo dirigido           

3 Examen de Grado           

4 Proyecto de Grado (Plan de Negocios)           

5 Graduación por Excelencia           

 

10. ¿Qué sugiere para mejorar el aprendizaje de la metodología de investigación?  

Muy Dificultoso Nada Dificultoso 
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Cuestionario (Octavo y Noveno semestre) 

Objetivo: Identificar cuánto conocen los estudiantes de la CAE sobre metodología de 

investigación. 

Género:   Masculino   Femenino 

 Semestre: 

1. ¿Usted leyó algún artículo científico? 

Sí  No 

Título del artículo científico: 

2. ¿Cuántos libros sobre metodología de investigación leyó hasta el momento?  

 

Cite algún(os) autores que recuerde 

 

 

 

3. De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerda haber 

aprendido. 

a. Modalidades de graduación 

b. Planteamiento del problema 

c. Formulación de objetivos  

d. Métodos de investigación  

e. Formulación de hipótesis 

f. Redacción del marco teórico. 

g. Otros  

  

  

4. ¿Cuántos trabajos de investigación realizo durante su formación académica? 

  

 

5. ¿En qué materia(s) realizó investigación? 

 

 

6. ¿Cuál fue o es la mayor dificultad que tuvo o tiene al realizar un trabajo de investigación? 
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7. Escoja la opción de su agrado para cada afirmación considerando que:  

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni desacuerdo 
ni de acuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

 1  2 3 4 5 

1 
La materia de Taller de Investigación no forma al estudiante para 
empezar un trabajo de investigación científica. 

     

2 
Los docentes no motivan a los estudiantes a realizar investigación 
científica. 

     

3 
Conozco el proceso metodológico de la investigación científica pero, 
a la hora de aplicarlo tengo problemas. 

     

4 
La CAE no se preocupa por que los estudiantes hagan un trabajo de 
investigación científica. 

     

5 
Es dificultoso conseguir una bibliografía adecuada para realizar un 
trabajo de investigación científica. 

     

6 Los libros de metodología de investigación científica son confusos       

7 
La biblioteca de la CAE carece de libros y revistas científicas 
actualizadas para realizar una investigación científica. 

     

8 Identificar un problema de investigación es complicado.      

9 
El trabajo de investigación científica requiere del estudiante mucho 
tiempo. 

     

10 Realizar un trabajo de investigación científica es difícil.      

11 
Si tuviese un profesor que me guie seriamente en la elaboración de 
la investigación, me animaría a elegir Tesis o Proyecto de Grado 

     

12 
Los docentes carecen de dominio de la metodología de investigación 
científica 

     

8. ¿Qué modalidad de titulación piensa elegir? 
 

f) Tesis de Grado     
g) Trabajo Dirigido 
h) Examen de Grado 

i) Proyecto de Grado   
(Plan de Negocios) 

j) Graduación por Excelencia  
 

9. Califique el grado de dificultad de las modalidades de titulación. (Considere 10 como el 

grado de mayor dificultad y 1 el de menor dificultad) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tesis de Grado           

2 Trabajo dirigido           

3 Examen de Grado           

4 Proyecto de Grado (Plan de Negocios)           

5 Graduación por Excelencia           
 

10. ¿Qué sugiere para mejorar el aprendizaje de la metodología de investigación?  

Muy Dificultoso Nada Dificultoso 
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Cuestionario: La investigación y la tesis 

Objetivo: Determinar el interés del docente sobre la investigación científica en la Carrera de 

Administración de Empresas. 

Género:   Masculino   Femenino 

 

1. Es usted:  

Administrador de Empresas 

Auditor o Contador Público 

Economista 

Otro 
 

2. ¿Con qué modalidad de graduación obtuvo el grado de licenciatura?  

 
 

3. ¿Cuál es el grado académico que actualmente posee? 

       Licenciatura       Magister en Ciencias      Doctorado 

4. ¿En qué universidad obtuvo su título de licenciatura? 

 

 

5. Si su grado académico es Magister ¿En qué universidad la obtuvo? 

 
 

6. Es usted docente: 

   Emérito  Titular   Interino  Invitado 
 

7. ¿Qué asignaturas dicta actualmente en la Carrera de Administración de Empresas? 

 

 
 

8. ¿Cuántos trabajos de investigación realizó como profesional en los últimos cinco años? 

¿Y cuántos se publicaron? 

 

9. ¿Escribió artículos científicos en los últimos dos años? 

Sí       No 

¿Y cuántos se publicaron? 

 

10. ¿Usted fue tutor de tesis de la C.A.E.? 

Sí       No 

¿Cuántas tesis en los últimos dos años?  
 

11. ¿En qué aspectos del perfil de Tesis encuentra que el estudiante tiene mayor dificultad? 
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12. La carrera cuenta con la guía metodológica para la elaboración de la Tesis de Grado 

A usted le parece que: (Marque solo una opción) 

Es muy clara y ayuda al estudiante 

No es muy clara 

Confunde al estudiante 

Es interesante pero poco comprensible 
 

13. ¿Realizó algún curso o diplomado específico en Metodología de Investigación? 

Sí       No 

                                 En que institución  

 

14. Escoja la opción de su agrado para cada afirmación considerando que: 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni desacuerdo 

ni de acuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
 

 1  2 3 4 5 

1 
Desarrollar trabajos de investigación como docente no es 

importante. 

     

2 
Los docentes no motivan a los estudiantes a realizar investigación 

científica en todas las asignaturas. 

     

3 Al docente no le apasiona ser revisor de una tesis.      

4 
No es importante exigir la metodología de investigación en los 

trabajos de investigación de los estudiantes. 

     

5 Los libros de metodología de investigación científica son confusos       

6 
La biblioteca de la CAE carece de libros y revistas científicas 

actualizadas para realizar una investigación científica. 

     

7 Identificar un problema de investigación es complicado.      

8 
El trabajo de investigación científica requiere del estudiante mucho 

tiempo. 

     

9 
La C.A.E. no motiva a estudiantes y docentes a que se realice 

investigación. 

     

10 
La C.A.E. no proporciona ambientes y equipamiento para que 

estudiantes realicen su tesis de grado. 
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15. Califique el grado de dificultad de las modalidades de titulación. (Considere 10 como el 

grado de mayor dificultad y 1 el de menor dificultad) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tesis de Grado           

2 Trabajo dirigido           

3 Examen de Grado           

4 
Proyecto de Grado (Plan 

de Negocios) 

          

5 Graduación por Excelencia           

 

16. ¿Usted podría ser partícipe de un curso sobre Metodología de Investigación? 

Sí       No 

17. ¿Y en un taller para elaborar Artículos Científicos? 

Sí       No 

18. ¿Qué día seria de su preferencia? 

 Lunes  

 Martes  

 Miércoles 

 Jueves 

 Viernes 

 Sábado 
 

19. ¿Qué horario seria de su preferencia? 

 08:00 – 10:00 

 11:00 – 13:00 

 18:00 – 21:00 

Muy Dificultoso 

Nada Dificultoso 
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ANEXO 2 

Comprobación de hipótesis 

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se empleó 

la prueba estadística, no paramétrica Chi-cuadrado el cual es un método útil para tomar 

una decisión entre aceptar o rechazar la hipótesis planteada en la investigación y probar si 

existe o no asociación. 

 

El procedimiento para la prueba estadística es: 

 

𝑋𝑐
2 = ∑

(𝐹. 𝑂. −𝐹. 𝐸. )2

𝐹. 𝐸.

𝑛

𝑖=1

  

 

Dónde: 

𝑿𝟐 =  𝐶ℎ𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜  

∑ = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝒏
𝒕=𝟏   

𝑭. 𝑶. =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎  

𝑭. 𝑬. =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎  

 

1) Describir la hipótesis, variables y preguntas que serán consideradas para la 

prueba. 

2) Obtener la frecuencia observada ( 𝐹. 𝑂.), con base en los datos obtenidos en el 

trabajo de campo y las preguntas del cuestionario. 

3) Calcular la frecuencia esperada ( 𝐹. 𝐸.), la cual se calcula utilizando la siguiente 

formula: 

𝐹. 𝐸 =  
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠)(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠)

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

4) Determinar el nivel de confianza (𝛼), y os grados de libertad con la siguiente 

formula. 

𝑔. 𝑙. = (# 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 

5) Calcular la Chi – cuadrada, con la formula ya antes descrita. 

𝑋𝑐
2 = ∑

(𝐹. 𝑂. −𝐹. 𝐸. )2

𝐹. 𝐸.

𝑛

𝑖=1

  

6) Toma de decisión.  
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Con los datos de trabajo de campo y la formula, se dieron los siguientes datos. 

1. Se describe la hipótesis, variables y preguntas que serán consideradas para 

la prueba.  

 

a. Hipótesis 

Las actuales estrategias de gestión del conocimiento impiden mostrar resultados de 

contribución al conocimiento. 

 

b. Variables: 

Va= Estrategias de gestión del conocimiento. 

Vb= Resultados de contribución al conocimiento. 

 

c. Preguntas del cuestionario Estudiantes: 

Va. P3: De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerda 

haber aprendido.   

Vb. P8: ¿Qué modalidad de graduación piensa elegir? 

 

d. Preguntas del cuestionario Docentes: 

Va. P14: ¿Realizo algún curso o diplomado específico en metodología de la 

investigación? 

Vb. P8: ¿Escribió artículos científicos en los últimos años?
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2. Se obtiene la frecuencia observada (F. O.) y la frecuencia esperada, proveniente de la encuesta de investigación. 

Para la muestra estudiantes. 

 

FRECUENCIA OBSERVADA  

  
De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerde haber 

aprendido 

 

 Frecuencia 

Observada 

Modalidades 

de Graduación 

Planteamiento 

del problema 

Formulació

n de 

objetivos 

Métodos de 

investigación 

Formulació

n de 

Hipótesis 

Redacción del 

Marco Teórico 

TOTAL 

FILA 

¿
Q

u
é
 m

o
d

a
li

d
a
d

 d
e
 t

it
u

la
c
ió

n
 

p
ie

n
sa

 e
le

g
ir

?
 

Aún no 

decide 
19 56 53 50 36 43 257 

Examen de 

Grado 
62 175 153 178 117 105 790 

Graduación 

por 

Excelencia 

19 68 61 59 51 49 307 

Proyecto de 

Grado 
35 137 126 127 93 87 605 

Tesis de 

Grado 
58 200 178 197 138 144 915 

Trabajo 

Dirigido 
46 167 142 167 110 114 746 

Total general 239 803 713 778 545 542 3620 

TOTAL 

COLUMNA 
478 1606 1426 1556 1090 1084 7240 
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FRECUENCIA ESPERADA  

 

 

 

 

  
De la materia de Taller de Investigación, seleccione los temas que recuerde haber 

aprendido 

 

 

Frecuencia 

Esperada 

Modalidades 

de 

graduación 

Planteamiento 

del problema 

Formulación 

de objetivos 

Métodos de 

investigación 

Formulació

n de 

Hipótesis 

Redacción 

del Marco 

Teórico 

TOTAL 

FILA 

¿
Q

u
é
 m

o
d

a
li

d
a
d

 d
e
 t

it
u

la
c
ió

n
 

p
ie

n
sa

 e
le

g
ir

?
 

Aún no 

decide 
17,0 57,0 50,6 55,2 38,7 38,5 257 

Examen de 

Grado 
52,2 175,2 155,6 169,8 118,9 118,3 790 

Graduación 

por 

Excelencia 

20,3 68,1 60,5 66,0 46,2 46,0 307 

Proyecto de 

Grado 
39,9 134,2 119,2 130,0 91,1 90,6 605,0 

Tesis de 

Grado 
60,4 203,0 180,2 196,6 137,8 137,0 915 

Trabajo 

Dirigido 
49,3 165,5 146,9 160,3 112,3 111,7 746 

Total general 239,0 803,0 713,0 778,0 545,0 542,0 3620 

TOTAL 

COLUMNA 
478 478 1606 1426 1556 1090 7240 
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3. Se determina el nivel de confianza (𝜶) y los grados de libertad. 

Nivel de confianza = 5% 

Grados de libertad:         g.l. = (7 -1) * (6 - 1) 

           g.l. = 30 

Para obtener la Chi-cuadrada según la tabla, se buscó el grado de libertad y nivel de confianza y así se obtuvo la Chi-

cuadrada tabla  𝑋2𝑡, que luego se compara con la Chi-cuadrada calculada 𝑋2𝑐. 

𝑋2𝑡 = 37,65 

 

4. Calcular el Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado 

Calculado 

Modalidades 

de 

Graduación 

Planteamiento 

del problema 

Formulació

n de 

objetivos 

Métodos de 

investigación 

Formulació

n de 

Hipótesis 

Redacción del 

Marco Teórico 

TOTAL 

FILA 

Aún no decide 0,2 0,0 0,1 0,5 0,2 0,5 1,59 

Examen de 

Grado 
1,9 0,0 0,0 0,4 0,0 1,5 3,82 

Graduación por 

Excelencia 
0,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,2 1,52 

Proyecto de 

Grado 
0,6 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 1,31 

Tesis de Grado 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,53 

Trabajo Dirigido 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,77 

TOTAL 

COLUMNA 
3,10 0,13 0,75 1,98 0,80 2,77 9,5347 
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2. Obtener la frecuencia observada (F-O), proveniente de la encuesta de investigación 
  

¿Escribió artículos 

científicos en los 

último? años? 

 

 
Frecuencia 

Observada 
Si No TOTAL FILA 

¿Realizo algún curso o 

diplomado específico en 

metodología de la 

investigación? 

Si 11 10 21 

No 4 7 11 

 
TOTAL C. 15 17 32 

 

3. Calcular la frecuencia esperada (F-E). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Determinar el nivel de confianza (α) y los grados de libertad. 

Nivel de confianza = 5% 

Grados de libertad:         g.l. = (2 -1) * (2 - 1) 

            g.l. = 1 

 

Para obtener el Chi-cuadrado según tabla, se buscó el grado de libertad y el nivel de confianza y así se 

obtuvo el  Chi-cuadrado calculado (X2𝑡), que luego se compara con el Chi-cuadrado calculado (X2𝑐). 

   X2𝑡 = 3,84 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Esperada 
Si No 

TOTAL 

FILA 

Si 9,84 11,16 21 

No 5,16 5,84 11 

TOTAL 

COLUMNA 
15 17 32 
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5. Calcular Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado 

Calculado 
Si No 

TOTAL 

FILA 

Si 0,14 0,12 0,26 

No 0,26 0,23 0,49 

TOTAL 

COLUMNA 
0,40 0,35 0,74 
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ANEXO 3 
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