
 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
1 

 

 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
2 

 

Elías Bechara Zainúm 
Rector Fundador 
 

Adriana Suarez de Lacouture 
Rectora 
 
 

María Eugenia Torres Villamarin 
Directora Académica 
 
Horderlin Robles Vega 
Director de Investigaciones 
 
María Victoria Cano de Isaza 
Decana Facultad Ciencias Económicas Administrativas y Contables 
 
Magaly Cogollo de Pérez 
Asesora de Calidad 

 
Autores  
José Aldemar Muñoz Hernandez 
Helmer Muñoz Hernandez 
Julio Cesar Madera Yances 
Carlos Andrés Muñoz Álvarez 
Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
Compilador:  Yamid Fabián Hernández Julio 

 
 

   UNIVERSIDAD DEL SINÙ 
Elías Bechara Zainúm 

 
Campus Universitario Cra 1w calle 38 

Barrio Juan XXIII/PBX. (4) 7840340 
Diseño y Diagramación www.unisinu.edu.co 

PUBLICACIONES UNISINÙ 
publicaciones@unisinu.edu.co 

 

 

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no comprometen el de la Universidad del Sinù, Elías Bechara Zainúm, como 

tampoco a las demás entidades que apoyaron su elaboración. 

                                                                                                    ISBN: 978-958-8553-59-7 
                                                                Ediciones Unisinú 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
3 

 

 

Primera Edición 
 

 

Autores 
PhD. José A. Muñoz Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero de petróleos (Universidad Sur Colombiana), Especialista en 

Automatización Industrial (universidad de Ibagué en convenio con la 

Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Gante (Bélgica), Magister 

en Control Automático de procesos (Universidad de Gante, Bélgica), Doctor 

en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Lovaina, Bélgica, actualmente 

docente Investigador (Universidad del Tolima). Experiencia como educador de 

20 años en diferentes universidades del país, motivación especial por la 

educación por competencias, la investigación y el desarrollo de proyectos de 

Automatización, Modelación y Simulación de procesos e Instrumentación y 

Control. Publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales y 

publicación de libros, y además par evaluador de Colciencias. Miembro activo 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
4 

 

del grupo de Investigación CEDAGRITOL y trabajo en la línea de investigación 

relacionada con Biocombustibles. Par Académico del MEN. 

 

PhD. Helmer Muñoz Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero de sistemas, Magister en Ingeniería de Control Industrial de la 

Universidad de Ibagué en convenio con la Universidad Católica de Lovaina,  

Doctor en Gerencia, actualmente Docente Titular de la Universidad del Sinú, 

Miembro activo del Grupo de Investigación CUS. Par Académico del MEN. 

Mis áreas de interés incluyen la Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, 

Robótica, Sistemas Expertos, programación, la investigación y el desarrollo de 

proyectos de Automatización y Control. Proyectos en el área de 

Reconocimiento y procesamiento de imágenes aplicadas a reconocimiento de 

patrones, biometría y human-computer interaction. 

Publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales y 

publicación de libros. 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico, Magister en Ingeniería de Control Industrial de la Universidad de 

Ibagué en convenio con la Universidad Católica de Lovaina, actualmente 

Docente Titular de la Universidad del Sinú, Miembro activo del Grupo de 

Investigación Gnoxis. 

 

Capacitado para: caracterizar en forma rigurosa, eficientes y clara 

fenómenos de la naturaleza, diseñar y construir modelos para la solución de 

problemas físicos e interdisciplinarios, operar, reparar y diseñar equipos 

instrumentación científica, identificar y aplicar leyes de la física en la solución 

de problemas de esta disciplina. Motivado especialmente por   la computación 

matemática, Redes Neuronales, procesamiento de imágenes, biometría, la 

investigación y el desarrollo de proyectos de Automatización y Control, amplia 

capacidad de trabajo en equipo, comunicación y relaciones interpersonales.   

 

 

MSc. Julio Cesar Madera Yances  



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

Abogado, Candidato a Magister de la Universidad Sergio Arboleda, perito 

en Derecho, capaz de aplicar mis conocimientos teóricos en la defensa de los 

derechos e intereses de los ciudadanos y las colectividades, con sensibilidad 

social, desempeñándome con idoneidad en las ramas del derecho así como 

también en práctica jurídica del mismo, de tal forma que pueda presentar y 

contribuir con soluciones pacíficas, efectivas y justas a los conflictos de la 

sociedad Colombiana, ya sea como litigante, asesor o investigador socio-

jurídico en los diferentes campos del derecho.  

 

Por ello tengo las destrezas metodológicas necesarias para adquirir 

constantemente los conocimientos científicos, técnicos morales y éticos 

necesarios para poder cumplir con el ron en la sociedad, acompañado de una 

sólida, profunda e integral formación que me permitan analizar, comprender e 

investigar creativa y racionalmente un pensamiento en entorno familiar, social, 

 

MSc (c) . Carlos Andrés Muñoz Álvarez 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
7 

 

político y económico, para poder articular los conocimientos, aptitudes y 

competencias profesionales con la dinámica de nuestra sociedad y de su 

permanente transformación. 

 

Camilo Andrés Muñoz Álvarez 

 

 

 

 

 

 

Estudiante Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Sinù, Miembro 

activo del Grupo de Investigación CUS.  

Mis áreas de interés incluyen el desarrollo de software, la Programación, 

Bases de datos, Realidad aumentada, Visión Artificial, Lógica difusa, la 

investigación y el desarrollo de proyectos de Automatización y Control.  

Proyectos en el área de Reconocimiento y procesamiento de imágenes 

aplicadas a reconocimiento de patrones, biometría y human-computer 

interaction. 

Publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales y 

publicación de libros. 

 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 
 

A Nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo, por habernos dado la vida, 

la fortaleza y la sabiduría para escribir este libro. 

      Los autores



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
9 

 

 

CONTENIDO 

PROLOGO .............................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 14 

Capítulo 1 

Gestión del Conocimiento a nivel mundial .......................................................... 17 

1.1 Una mirada a la situación actual del Conocimiento en el mundo ................. 18 

1.2 La Gestión del Conocimiento y sus implicaciones en Universidades   

Privadas ................................................................................................................... 25 

Capitulo 2 

  Antecedentes sobre TIC y Gestión de Conocimiento una dinámica constante

 ............................................................................................................................... 28 

2.1 Antecedentes relevantes sobre TIC Y Gestión de Conocimiento ................ 29 

Capítulo 3 .............................................................................................................. 40 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN ... 40 

3.1 La educación y la circulación del conocimiento a través de las 

Comunicaciones ............................................................................................................... 41 

3.2 Enseñanza Y Herramientas Tecnológicas ....................................................... 43 

3.2.1 Plataforma Educativa en las Universidades............................................. 45 

3.2.2 Biblioteca digital y su uso en la educación ............................................... 48 

3.2.3 Redes sociales y su origen ......................................................................... 51 

3.3 Competencias tecnológicas políticas y usos ................................................... 54 

3.3.1 Actualización versus conocimiento ............................................................ 57 

3.3.2 Adaptabilidad en el uso de herramientas tecnológicas .......................... 59 

3.3.3 Difusión masiva ............................................................................................ 61 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
10 

 

Capítulo 4 .............................................................................................................. 64 

Gestión Del Conocimiento en universidades privadas ...................................... 64 

4.1 Gestión del conocimiento entre docentes y dicentes ..................................... 65 

4.1.1 Sistema de transferencia versus capital humano ................................... 67 

4.1.2 Adquisición de conocimiento por las universidades ............................... 70 

4.1.3 Interiorización y transferencia de conocimiento ...................................... 72 

4.2 Socialización a través de equipos de trabajo .................................................. 75 

4.3 Dimensiones operativas y modelos de enseñanza......................................... 78 

4.4 Trabajo en red y competitividad ......................................................................... 81 

4.5 Ambiente colaborativo entre disciplinas y humanos ....................................... 83 

4.6 Promotor interactivo y experiencias estudiantiles ........................................... 86 

Capítulo 5 

Sistema de Variables ............................................................................................ 90 

5.1 VARIABLE: Tecnología de Información y Comunicación .............................. 91 

5.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL ..................................................................... 91 

5.1.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL. .................................................................. 91 

5.2 VARIABLE: Gestión del Conocimiento ............................................................. 91 

5.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL ..................................................................... 91 

5.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL .................................................................... 92 

Capítulo 6 

Compendios metodológicos para analizar las TIC como Herramientas para la 

Gestión de Conocimiento en la Educación Universitaria .................................. 94 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 95 

6.2 Diseño de Investigación ...................................................................................... 97 

6.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos .............................. 103 

6.4 Validez y confiabilidad del Instrumento .......................................................... 105 

6.5 Técnicas de análisis de Datos .......................................................................... 110 

Capítulo 7    Análisis y discusión de resultados de la investigación ............... 112 

7.1 Análisis y discusión de los Resultados ........................................................... 113 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
11 

 

7.2 Correlación de las variables ............................................................................. 140 

7.3 Lineamientos Metodológicos ........................................................................... 143 

7.3.1 Conceptualización de la Propuesta ........................................................ 144 

7.3.2 Objetivo ........................................................................................................ 144 

7.3.3 Alcance ........................................................................................................ 145 

Conclusiones ....................................................................................................... 152 

Recomendaciones ............................................................................................... 156 

Referencias Bibliográficas .................................................................................. 158 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
12 

 

 
 
 

PROLOGO 

 

A nivel mundial el conocimiento es visto como un conjunto de ideas que 

forman razonablemente una información, y aunque carece de valor puede 

generar medidas para transformar los entornos educativos universitarios.  

Estos conocimientos se basan en los cambios generados de los 

avances tecnológicos, específicamente si se trata de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), donde los docentes y estudiantes pueden 

acrecentar cada uno de los valores de los saberes. Por su parte, las TIC 

permiten gestionar el conocimiento a través de competencias, técnicas  y 

herramientas que solo la tecnología ofrece a cada persona.  

En el contenido del libro, se hace notorio como las TIC permiten generar 

creaciones apoyadas en plataformas virtuales donde se pueden diseñar 

bibliotecas, carteles, diccionarios, entre otros, donde se encuentren cada uno 

de los elementos o contenidos de lo que se quiere desarrollar dentro y fuera 

de las aulas de clases. Es necesario señalar que en la actualidad dentro de 

las TIC más utilizadas para el intercambio y gestión del conocimiento son las 

redes sociales, ya que facilita la relación y comunicación entre todos los 
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involucrados en la educación universitaria. A pesar de lo antes expuesto, en la 

actualidad la adaptación de las TIC es uno de los problemas esenciales de los 

docentes, así como también de los mismos estudiantes ya que existen 

resistencias a los cambios que generan esos avances tecnológicos a los 

contenidos y procesos programáticos de las cátedras.  

 

Helmer Muñoz Hernández 
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INTRODUCCIÓN 

Es necesario que el docente cambie de paradigmas permitiendo en su 

vida profesional la inclusión de las TIC como una herramienta para gestionar 

el conocimiento, de allí es indispensable desarrollar una investigación que 

permita analizar las Tecnologías de Información y Comunicación como 

Herramientas para la Gestión de Conocimiento en las Universidades Privadas 

del Departamento de Córdoba- Colombia. La misma se encuentra estructurada 

en cuatro (4) capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I. Denominado Gestión del Conocimiento, donde se 

plantea que las TIC son uno de los principales recursos de toda organización 

que se encuentra en pleno crecimiento y que además quiere entrar en esa 

sociedad donde se generan ideas que llevan a mejorar los entornos. 

En la educación universitaria se han venido dando cambios significativos 

en lo político, social, cultural, pero sobre todo en lo tecnológico, debido a que 

se han incrementado herramientas o estrategias para que el docente sea 

participe en la gestión del conocimiento de los estudiantes. 

En cuanto al capítulo II. Denominado Tecnologías de Información y 

Comunicación, se desarrollaron los antecedentes, los cuales permiten 
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sustentar que las variables objeto de estudio han tenido bases anteriores, 

bases teóricas donde se sustenta cada uno de las dimensiones e indicadores 

a través de postulados reconocidos, sistema de variable y Operacionalización 

de la variable. 

En cuanto al capítulo III. Denominado compendios metodológicos para 

analizar las TIC como Herramientas para la Gestión de Conocimiento, 

estructurada a través del enfoque, tipo de investigación, diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas de recolección de datos, 

correlación además del procedimiento que se lleva para cumplir con la 

investigación planteada. 

En lo referente al capítulo IV, denominado análisis y discusión de 

resultados, se pudo señalar los datos recolectados en las instituciones objeto 

de estudio permitiendo darle un tratamiento estadístico el cual será analizado 

y discutido basándose en autores, así como antecedentes lo que llevaría a 

verificar la importancia de la investigación. 

En el capítulo V, se encuentra lo concerniente al Sistema de variables 

que en su definición más clara se refiere a aquella que corresponde al conjunto 

de procesos y sistemas que permiten que el capital intelectual de una 

organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 

capacidades de resolución de problemas de formar eficaz y eficiente lo que 

ayuda a generar las ventajas competitivas (Santillán 2010, p. 231).  
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En lo referente al capítulo VI, se puede evidenciar la metodología con 

que se dio desarrollo a la investigación, ubicándola en su contexto 

metodológico, lo que permitió en su momento señalar que ésta se encuentra 

fundamentada bajo el paradigma positivista, Según Conte citado por Vieytes 

(2004), fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y 

plenamente externa y objetiva, los seres humanos somos como un espejo que 

puede reflejarla. El estudio, busca el objeto de los supuestos teóricos y 

empírico que constituye el todo sobre el estado actual de las Tecnologías de 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento.  

En el capítulo VII, se desarrollará lo referente al análisis de resultados, 

que no es otra cosa que el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos 

y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en 

graficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles. 

 El análisis de la información documental debe estar orientada a probar 

la hipótesis. En cambio, la Interpretación como proceso mental-sensorial da 

un significado más general a los referentes empíricos investigados, 

relacionándolos con los conocimientos considerados en el planteamiento del 

problema y en el marco teórico y conceptual de referencia.  
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1.1 Una mirada a la situación actual del Conocimiento en el mundo  
 

Uno de los activos más valiosos de la sociedad de la información a nivel 

mundial es el conocimiento, ya que permite la unión y relación de los saberes 

y como se manejan los mismos, llevando a las instituciones universitarias a la 

competitividad y supervivencia. De allí el conocimiento es uno de los 

principales recursos de toda organización que se encuentra en pleno 

crecimiento y que además quiere entrar en esa sociedad donde se generan 

ideas que llevan a mejorar los entonos. Por su parte, De Aparicio (2009), 

señala que la competitividad de las universidades, y por lo tanto su 

supervivencia, depende de que este conocimiento pueda preservarse y 

utilizarse de forma eficiente. Los avances en herramientas básicas para la 

expansión del conocimiento son como un cohete en la etapa de combustión, 

listos para el lanzamiento de la creación de la riqueza desde el conocimiento. 

Basado en lo anterior, Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012, p. 23), señalan que el conocimiento es una capacidad humana, 

que carece de valor si permanece estático, sólo genera valor en la medida en 

que se mueve, es decir, cuando es transformado. Este conocimiento se 

produce mediante el uso de la capacidad de razonamiento o inferencia; y en 
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la actualidad está basado a la utilización y aplicación de la tecnología de 

información y comunicación, lo cual genera cambios en los procesos 

educativos. 

Por su parte, en la educación universitaria se han venido dando cambios 

significativos en lo político, social, cultural, pero sobre todo en lo tecnológico, 

debido a que se han incrementado herramientas o estrategias para que el 

docente sea participe en la gestión del conocimiento de los estudiantes. Estos 

cambios permiten la aplicación, implementación y utilización de la tecnología 

de información y comunicación, que según Navarro y Navarro (2014, p. 24), 

en la Cumbres mundiales sobre la sociedad de la información de Ginebra y 

Túnez “se reconoce que las TIC poseen enormes posibilidades para 

acrecentar el acceso a una educación de calidad, favorecer la alfabetización y 

la educación primaria universal, así como para facilitar el proceso mismo de 

aprendizaje”. 

En vista de lo planteado, a través de la tecnología de información y 

comunicación (TIC) en la educación universitaria se afianzarán las bases para 

la creación de una sociedad educativa de información, en la cual el docente 

será una base fundamental para integrar, así como orientar el desarrollo 

educativo de un país ayudando en la gestión del conocimiento a través de los 

sistemas de transferencias. Es necesario señalar que en las universidades la 
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utilización de las TIC en las aulas de clases son un elemento indispensable 

debido a que el estudiante busca información que sustentaran sus vivencias y 

experiencias en los contenidos programáticos ofrecidos. 

Por su parte, Ureña, Carruyo y Bracho (2012), señalan que en las 

universidades las TIC juegan un papel fundamental debido a que ayuda a los 

docentes a gestionar el conocimiento de los estudiantes a través de las 

herramientas y competencias tecnológicas, es decir la creación de una 

plataforma educativa permite que los docentes puedan diseñar bibliotecas 

digitales con los contenidos programáticos además que les permite 

mantenerse en contacto con los estudiantes a través de las redes sociales. De 

la misma manera, mantienen actualizado los conocimientos llevando a la 

difusión y adaptación de la información conseguida en la plataforma.  

Basado en lo anterior a nivel Latinoamericano, específicamente en 

Colombia la tecnología de información y comunicación es uno de los 

elementos esenciales que a través de las herramientas y competencias puede 

desarrollar las actividades académicas en las universidades, permitiendo que 

se gestione efectivamente el conocimiento dentro de las aulas de clases. Es 

indispensable resaltar que en las universidades la gestión del conocimiento 

está dada a desarrollar el sistema de transferencia en donde el estudiante 

adquiera la información a través de la búsqueda, interiorice la misma y por 
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último la socialice con sus compañeros. En el logro de ese proceso se debe 

generar trabajos en red donde exista el intercambio de saberes. 

Dicha gestión es, según Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012, p. 87), a través de un modelo de generación de conocimiento 

mediante dos espirales de contenido epistemológico y ontológico. Es un 

proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene 

naturaleza dinámica y continua y que puede ajustarse a los avances 

tecnológicos llevando al docente a crear plataformas educativas donde exista 

la interacción entre docentes – estudiante – entorno educativo.  

Por su parte, CEPAL (2009), la adaptación de la TIC ha sido muy lento 

debido a que los docentes se niegan en incluirse en esos avances, a pesar de 

que dicha adaptación permite el aumento de la productividad de la educación 

existen problemas de orden estructural, en relación a brindar el uso y 

aplicación de los mismos a todos docentes de las organizaciones educativas. 

En su mayoría los docentes necesitan de conocimiento y preparación para 

manejar las nuevas tecnologías con todas sus funciones que les ayuda en el 

desarrollo de las actividades académicas. 

Ahora bien, en Colombia según el Plan Nacional Decenal de Educación 

(2006 -2016), dentro de las aulas de clases se debe tomar la tecnología de 

información y comunicación como eje transversal fortalecer los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, permitiéndole al 

docente gestionar el conocimiento de los estudiantes. En otras palabras, en 

las universidades este eje debe ser un carácter obligatorio para el crecimiento 

no solo de los estuantes sino también de la institución como tal. Por su parte, 

deben existir programas que incentiven la incorporación de las TIC, tal como 

lo establece Plan Nacional de Tecnología (2008 - 2019), en el cual se 

contempla que el uso de las TIC no será una opción sino una exigencia para 

los ciudadanos y las comunidades, en especial las educativas, aunque existen 

debilidades, quizás en la puesta en marcha de lo establecido en este plan. 

Lo anteriormente expuesto, lleva a demostrar que dentro de las 

universidades se necesitan cambiar los paradigmas para poder darle 

desarrollo a las materias relacionándolas no solo con la tecnología sino con la 

gestión de conocimiento para el fortalecimiento de la calidad de la educación. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones involucran no sólo la 

informática y sus tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino también 

los medios de comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social 

y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte 

tecnológico como el teléfono, fax, entre otros medios, cambiantes. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, en las Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba - Colombia, según observaciones no 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
23 

 

sistematizadas, quizás existan deficiencias en la utilización y aplicación de la 

tecnología de información y comunicación ya que el docente, posiblemente 

carezca de conocimientos para el manejo de la misma o simplemente se 

resiste a la adaptación de los cambios, es decir que la plataforma educativa es 

un mundo que es explorado con deficiencia por los docentes llevándolos a 

mantenerse en los antiguos esquemas y paradigmas de la educación. 

En consecuencia, al tener deficiencia, quizás en el manejo de la 

plataforma educativo esto lleva a que los docentes desconozcan las 

bibliotecas digitales y de la misma manera evitan las interacciones en las redes 

sociales. A pesar de ello en Plan de Desarrollo de Córdoba (2012 – 2015), 

exhorta a incluir en los procesos educativos las TIC´s como ejes temáticos 

permitiendo llegar a una educación de calidad para la prosperidad para todos 

los cordobeses en consecuencia, la política de calidad de la Secretaria de 

Educación Departamental ha consolidado el Sistema Nacional de Evaluación, 

mediante el cual se valora el desempeño de cada uno de los actores en la 

acción educativa: estudiantes, docentes e instituciones.  

Por otra parte, al ajustar las TIC en los procesos estas brindan a los 

docentes herramientas y competencias tecnológicas donde se actualicen los 

conocimientos y estos puedan difundirlo de tal manera que ayude a gestionar 

el conocimiento de los estudiantes a través del sistema de transferencia, es 
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decir que adquieran, interiorice y socialice el conocimiento que se genera en 

el aula de clases, lográndolo a través del aprendizaje colaborativo, trabajo en 

red y promoción interactiva. Es necesario señalar según Morillo (2015), que 

las tecnologías de información y comunicación es una base para el desarrollo 

efectivo de la calidad educativa y se carece de herramientas y competencias 

puede generar debilidad en el sistema de transferencia, así como en las 

dimensiones operativas del conocimiento de los estudiantes. 

Ahora bien, de persistir la necesidad de utilización o implementación de 

Tecnologías de Información y Comunicación como Herramientas para la 

Gestión de Conocimiento en Universidades Privadas del Departamento de 

Córdoba - Colombia, es conveniente de mejorar la calidad educativa, ya que 

continuaran las tradicionales actividades dentro de las aulas de clases dejando 

de un lado la importancia que tienen los avances tecnológicos en las 

universidades. En otras palabras, traería como consecuencia desmotivación 

de los estudiantes lo que genera conocimientos desactualizados e 

interdependencia de lo que conoce los docentes, evitando que el estudiante 

genere sus propios conocimientos. 

Para evitar esta situación se hace necesario analizar las Tecnologías de 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento, buscando identificar las herramientas pertinentes, describir las 
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competencias tecnológicas, definir el sistema de transferencia y caracterizar 

las dimensiones operativas con la finalidad de formular los lineamientos 

metodológicos para el adecuado uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación como Herramientas para la Gestión de Conocimiento en 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba.  

1.2 La Gestión del Conocimiento y sus implicaciones en Universidades   
Privadas 
 

En las Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia 

la gestión del conocimiento es uno de los procesos más relevantes que debe 

implementar toda entidad que desee hacer parte de manera adecuada y 

mantenerse  dentro de la sociedad de la información y el conocimiento, siendo 

las universidades donde se forman profesionales en diferentes áreas del 

conocimiento, donde se realizan actividades investigativas que conducen a la 

generación de nuevos conocimientos y que contribuyen a la solución de 

problemas del entorno. 

Asimismo, la búsqueda permanente de estrategias pedagógicas que 

permitan dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje-evaluación, deben 

estar soportadas en Tecnologías de la Información y la Comunicación, las 

cuales proporciones escenarios provistos de interactividad fácil, amigable 

donde los actores del proceso pueda tener una interacción para generar 

conocimiento a través de información suministrada por los participantes,  que 

pueda ser transformada y posteriormente genere nuevos conocimientos o 
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contribuyan a la solución de problemas.  

En cuanto al aporte teórico, este estudio busca ayudar a ampliar la 

información disponible sobre las variables Tecnologías de Información y 

Comunicación y Gestión de Conocimiento, lo cual goza de un reconocimiento 

por su papel clave en el desenvolvimiento del docente en su práctica 

educativa, siendo útil en el desarrollo de conceptos e información de las 

diferentes teorías relacionadas con el área de estudio. Asimismo, permite un 

sustento a las expectativas e inquietudes del investigador sirviendo de ayuda 

para la generación de nuevos conocimientos vinculados con la realidad 

presentada.  

En el orden práctico, esta investigación se encargará de formular los 

lineamientos metodológicos para el adecuado uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento en Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia. De la misma manera, permitirá analizar las Tecnologías de 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento. Asimismo, se beneficiará el comportamiento del docente frente 

a los cambios tecnología ayudando de esta manera gestionar el conocimiento 

de los estudiantes.  

Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, la investigación se 

justifica por cuanto propicia la reflexión, la compensación de saberes y de 

experiencias en torno a la investigación, la metodología y las conveniencias 
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de hacer ciencia respetando los conocimientos de cada investigación, en tal 

sentido en esta investigación se construyeron los instrumentos válidos que 

servirán de referencia a otras investigaciones. 

Por último, en el aporte social servirá de apoyo a los docentes de las 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- Colombia, debido a 

que, a través de Tecnologías de Información y Comunicación, se logra que los 

estudiantes adapten los conocimientos llevando a Gestionar el Conocimiento, 

lo cual mantendrá la motivación, recreación y socialización de los estudiantes. 

Asimismo, esa Gestionar el Conocimiento estaría basada en la tecnología de 

información y comunicación como elemento base en el crecimiento de los 

estudiantes facilitando la labor del docente. 
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2.1  Antecedentes relevantes sobre TIC Y Gestión de Conocimiento 
 

 

Los antecedentes de la investigación son el apoyo de cualquier proyecto 

de investigación, ellos permiten obtener información de una serie de estudios 

realizados anteriormente en la misma área o relacionados con ellas. Asimismo, 

un antecedente es, según Tamayo y Tamayo (2006), una investigación previa 

en la cual se trata del mismo tema o uno similar al que se está desarrollando 

en la investigación (problema). Se incluyen: trabajos de ascenso, tesis, 

monografías, artículos científicos de revistas especializadas, realizados 

anteriormente. Se refiere a los estudios previos relacionados con el problema 

a investigar.  

En cuanto a la variable Tecnología de Información y Comunicación se 

encontraron los siguientes antecedentes: Morillo (2015), en su investigación 

titulada “Tecnología de la información y la comunicación como medio de 

divulgación de la investigación científica en universidades privada”, cuyo 

propósito fue analizar las Tecnologías de Información y Comunicación el cual 

se fundamentó en los postulados de Suarez (2010), Velázquez (2005), Nielsen 

(2003), Méndez (2009), Cienciatec (2011), El estudio se ubicó como un 

proyecto factible, descriptivo bajo la modalidad de campo, con un diseño no 

experimental y transaccional.  

Además, la población estuvo conformada por especialistas del centro de 
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investigación de las unidades de educación de las universidades privadas 

JGH, URU, URBE, UNICA. Como técnica de recolección de datos se utilizó la 

observación por encuesta, como instrumento se aplicaron cuestionario tipo 

Likert con 5 alternativas para cada categoría de expertos, dichos instrumentos 

fueron validados por expertos del Comité Académico de la Universidad Privada 

Dr. Rafael Belloso Chacín. Para analizar los resultados se realizó un análisis 

Cuantitativo.  

El resultado que arrojo dicho instrumento es que el uso adecuado de las 

Tecnologías de Información y Comunicación pueden mejorar y cambiar 

significativamente el entorno educativo de la región y ayudar en cuanto al 

proceso comunicativo dentro de la divulgación de la investigación científica, en 

el presente trabajo se realizó una propuesta y un proyecto a seguir enmarcado 

en las tecnologías de Información y Comunicación como medio de divulgación 

de la Investigación científica. 

Este antecedente permite desarrollar y sustentar la dimensión 

Herramientas Tecnológicas tomando en cuenta que semeja con los 

indicadores Biblioteca Digital y Redes Sociales. De la misma forma, la variable 

objeto maneja teorías tales como Suarez (2010), Velázquez (2005), que 

permiten sustraer el conocimiento de sus postulados. En el mismo sentido, las 

conclusiones permiten confrontar los resultados de la investigación. 

De la misma forma, Pérez (2015), en su investigación titulada 
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“Tecnologías de información y comunicación para el logro de aprendizajes 

significativos en matemática en educación universitaria”, cuyo propósito fue 

desarrollar una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en la integración 

de las tecnologías de información y comunicación mediante el diseño de un 

aula virtual para el logro de aprendizajes significativos en estudiantes que 

cursan Matemáticas II en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

La Universidad del Zulia.  

El estudio se fundamentó en los aportes de la teoría de la conectividad 

de Siemens (2004, 2006, 2008 y 2009), aulas virtuales de Barbera y Badia 

(2005) y en los postulados de Ausubel (2013), Moreira (2005, 2010). Además 

se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo explicativo, con un diseño cuasi 

experimental con pre-test y post-test con grupos intactos. Se contó con una 

población de dos secciones de Matemáticas II, con un grupo control formado 

por 27 participantes y otro grupo experimental formado por 43 participantes. 

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de siete expertos. Se aplicó 

estadística descriptiva, pruebas de hipótesis y ANOVA de un factor para 

realizar el tratamiento de los datos.  

Los resultados demostraron que los estudiantes, que formaban parte del 

grupo experimental, lograron un mayor nivel de aprendizaje significativo, 

evidenciándose que el uso del aula virtual en Matemáticas II contribuye a 

mejorar la actuación del estudiante en las clases presenciales y facilita su 
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aprendizaje. En este sentido, se sugiere la incorporación de la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje basada en la integración de las tecnologías de 

información y comunicación mediante el diseño de un aula virtual en todos los 

contenidos de Matemáticas II.  

Por su parte, Palencia (2014), en su investigación titulada “Tecnología de 

información y comunicación en el proceso de formación profesional de los 

estudiantes de la Universidad de La Guajira Sede Maicao – Colombia”, cuyo 

propósito fue analizar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso de formación profesional de los estudiantes de la Universidad de la 

Guajira sede Maicao. Este proyecto investigativo se fundamentó teóricamente 

por autores como Sunkel, Trucco, Moller (2011), UNESCO (1998), Salinas y 

de Benito (2008), García, Valcarcel(2011), Barbera, Mauri y Onrubia (2008) 

entre otros.  

La investigación es de tipo descriptivo, bajo un diseño no experimental, 

transeccional, de campo. La población objeto de estudio estuvo conformada 

por un total de 417 sujetos, 161 docentes y 256 estudiantes de los programas 

de pregrado de decimo y noveno semestres de la Universidad de la Guajira 

sede Maicao. Para la recolección de la información se utilizó el cuestionario 

tipo encuesta mediante (26) ítems con escalas de respuestas, siempre, casi 

siempre, algunas veces, casi nunca y nunca.  

La validez de éste estuvo a cargo de expertos del área de la línea de 
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investigación, mientras que la confiabilidad fue llevada a cabo mediante la 

aplicación de la fórmula del Alpha de Cronbach. Para el análisis de la 

información se utilizará la estadística descriptiva, específicamente una 

distribución frecuencia y porcentual de las variables, dimensiones e 

indicadores. Se llevó a cabo el estudio y la interpretación de cada una de las 

variables para definir las características y todos los aspectos relacionados con 

la investigación.  

Como resultado se pudo dar respuesta a las preguntas problemas que 

dieron inicio a este proceso investigativo, dando como conclusión la obtención 

de información confiable que permita a la universidad de la Guajira tomar las 

decisiones direccionadas a fortalecerse institucionalmente como entidad 

educativa, teniendo en cuenta las tecnologías de información y comunicación. 

Asimismo, este antecedente sirve como soporte necesario para el 

desarrollo del planteamiento del problema específicamente, así como reforzar 

la opinión del investigador en cuanto a la variable objeto de estudio. De la 

misma forma, este antecedente, le aporta a la investigación conocimientos 

directos en sus resultados en cuanto a algunos indicadores como Difusión 

Masiva, Redes Sociales, Plataforma Educativa y Actualización. 

En cuanto a la variable Gestión del Conocimiento se encontraron los 

siguientes antecedentes: Torres (2015), en su investigación titulada “Gestión 

del conocimiento en grupos de investigación en universidades de la Guajira 
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Colombiana”, cuyo propósito fue analizar la Gestión del Conocimiento en 

Grupos de Investigación en universidades de La Guajira colombiana. Con 

respecto a las bases teóricas que soportaron el desarrollo de esta 

investigación fueron tomadas de los autores Chiavenato (2010), Bounds y 

Woods (2003), Hellriegel y Slocum (2004), Ivancevich y Konopaske (2006), 

entre otros.  

El tipo de investigación fue descriptiva, con diseño no experimental, de 

campo, transeccional. Se tomó como población de estudio a los grupos de 

investigación en las Universidades de la Guajira Colombiana, realizándose un 

censo poblacional. Se utilizó un instrumento de 29 ítems con escala Likert y 

cinco alternativas de respuesta. El análisis de los datos se realizó mediante 

estadística descriptiva.  

Como resultado se determinó que la gestión del conocimiento en grupos 

de investigación se presenta con poca efectividad, debido a las debilidades 

referidas a las estrategias, cultura organizacional, tecnología de comunicación 

e información, así como en la práctica del talento humano. Por ello se 

recomienda la aplicación de los lineamientos propuestos a fin de fortalecer la 

gestión del conocimiento en Grupos de Investigación en Universidades de la 

Guajira Colombiana. 

Por su parte, este antecedente sirve como guía en el área teórica,  ya 

que permite visualizar elementos conceptuales sobre la variable en estudio 
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además que manejan similitud en el desarrollo en atención a los postulados 

de Chiavenato (2010), Ivancevich y Konopaske (2006), entre otros. Asimismo, 

los resultados de este antecedente serán utilizados por el investigador para 

confrontar los originados por la investigación.   

En el mismo sentido, Duque (2015), en su investigación titulada “Gestión 

de la investigación científica en las escuelas de nutrición y dietética de las 

universidades autónomas venezolanas”, cuyo propósito analizar la gestión de 

la investigación científica en las escuelas de Nutrición y Dietética de las 

universidades autónomas venezolanas, recurriendo para ello a los 

planteamientos teóricos de Martínez (2010), Díaz (2009), Hurtado (2007), 

Royero y James (2010), Prado (2011), entre otros autores.  

Metodológicamente, la investigación responde a una epistemología 

positivista de enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación descriptiva y 

aplicada, con un diseño no experimental, transeccional y de campo; la 

población fue integrada por noventa y un (91) docentes de los centros, 

unidades, laboratorios e institutos de investigación adscritos que desarrollan 

investigación en las Escuelas de Nutrición y Dietética de LUZ, UCV y ULA, 

seleccionando una muestra de 48 informantes.  

Se empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento 

de recolección de datos, el mismo estuvo constituido por 93 ítems con una 

escala de actitud tipo Likert, con cinco alternativas de respuestas. Confirmaron 
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su validez 8 expertos y fue determinada su confiabilidad de 0.979 con el 

coeficiente de alfa Cronbach.  

En los resultados las medias aritméticas y las frecuencias permitieron 

determinar que no se logra una adecuada generación de productos de la 

actividad investigativa, por la ausencia de recursos financieros y económicos, 

la debilidad en las funciones de organización, control y evaluación de la gestión 

investigativa y la escasa divulgación en la gestión académica. En este orden 

de ideas se concluyó que los lineamientos propuestos permitirán el 

aprovechamiento teórico y práctico del conocimiento científico, a objeto de dar 

respuesta a las necesidades y realidades que caracterizan la gestión de la 

investigación científica en las escuelas de Nutrición y Dietética de las 

universidades autónomas venezolanas. 

En este sentido, este antecedente sirvió como sustento en el                    

desarrollo del planteamiento del problema ya que bajo las recomendaciones y 

conclusiones permitió establecer la importancia de la dimensión                      

factores Sistema de Transferencia y Dimensiones Operativas. De la misma 

forma, este antecedente se puede señalar que la importancia está                   

referida al área metodológica permitiendo el desarrollo y guía de la 

investigación. 

Asimismo, Vargas (2015), en su trabajo titulado “Gestión del 

conocimiento basado en un modelo ecológico en los consejos educativos de 
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las instituciones educativas del Municipio Maracaibo”, cuyo propósito fue 

analizar la gestión del conocimiento basado en un modelo ecológico en los 

Consejos Educativos de las Instituciones Educativas del Municipio Maracaibo. 

Las bases teóricas de la variable y de sus componentes se fundamentaron en 

Davenport (1997), Nonaka y Takeuchi (1999) y Chen y col (2010).  

La investigación es de tipo descriptiva, con diseño de campo, no 

experimental y transaccional. Para la recolección de datos se utilizó la técnica 

de la encuesta a través de un instrumento de recolección de escala tipo Likert 

con escala actitudinal de 32 ítems, validado a través de juicio de expertos para 

la validación del instrumento. Fue aplicada una prueba piloto a 13 individuos, 

para lo que se obtuvo un valor de coeficiente de confiabilidad basado en el 

método Alpha de Cronbach de 0,84, lo que resultó con una alta confiabilidad.  

Los resultados obtenidos señalan que la distribución de conocimiento 

manifiesta estar presente en amplitud a través de la intensidad y la diversidad 

de conocimiento. En cuanto a las formas de interacción, la interacción interna 

existe en contraparte a la interacción externa establecida débilmente. El tipo 

de competencia encontrada fue la competencia colaborativa como estrategia 

dentro de la competencia conflictiva, aunque con debilidad en normas de 

cooperación y la confianza como elemento esencial.  

La forma de evolución del conocimiento existente es la mutación a 

diferencia del cruce de conocimiento que ocurre débilmente. Por lo anterior, la 
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gestión del conocimiento basado en un modelo ecológico existe en un nivel 

incipiente. Las recomendaciones apuntan a mejorar este tipo de gestión del 

conocimiento para engranar a los corresponsables del proceso educativo 

venezolano, los recursos organizacionales y el ambiente exterior con el fin de 

lograr una organización flexible que aprende y se desarrolla.  

De la misma forma, en cuanto al aporte de este antecedente se puede 

señalar que maneja la dimensión Dimensiones Operativas, específicamente 

en los indicadores Ambiente Colaborativo y Trabajo en Red donde permite el 

desarrollo teórico basándose en autores como Davenport (1997), Nonaka y 

Takeuchi (1999) y Chen y col (2010), entre otros. De la misma forma existen 

en el antecedente elementos metodológicos que la investigación puede tomar 

en cuenta para el desarrollo de la misma como por ejemplo la escala de 

alternativas de respuestas, la forma de analizar los datos.   

En los enfoques descriptivos, experimentales, documentales, históricos, 

etnográficos, predictivos u otros donde la existencia de marcos referenciales 

es fundamental y los cuales animan al estudioso a buscar conexión con las 

teorías precedentes o bien a la búsqueda de nuevas teorías como producto 

del nuevo conocimiento.  

Según Bavaresco (2006) las bases teóricas tienen que ver con las teorías 

que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto 

de estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que 
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indica, que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, 

salvo que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien 

exploratorias. 
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3.1 La educación y la circulación del conocimiento a través de las 
Comunicaciones   

 

En el presente capitulo vemos que en la educación universitaria la 

tecnología de información y comunicación, permiten que circulen entre 

docentes, así como estudiantes comunicación necesaria, la cual tendrá que ir 

reorientando su función e involucrando a cada persona al crecimiento del 

conocimiento. De esta forma el estudiante adquiere un aprendizaje significado 

de todo aquello que está inmerso en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

se encuentra más incorporado en dicho proceso y adquiere un conocimiento 

más reflexivo y crítico que el que podía conseguir hace años. Pero además de 

adquirir conocimientos, pasara a desarrollar competencias que necesita no 

solo como estudiante, sino como futuro profesional.    

Al respecto, Suarez (2010, p. 23), señala que la tecnología de 

información y comunicación “dispositivos técnicos, informáticos y 

audiovisuales, que actúan al servicio de la transmisión de la información y al 

establecimiento de un proceso de comunicación”. Este conjunto de 

herramientas lleva a los docentes y estudiantes a mantener relaciones 

constantes, es necesario resaltar que para los docentes es un medio para que 

los estudiantes puedan interactuar con una realidad virtual, permitiendo el 

aprendizaje de los estudiantes como un proceso individualizado y único. 

Por su parte, Azinián (2009, p. 98), la tecnología de información y 
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comunicación (TIC), está referida a los “son el conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, que generan 

nuevo modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de 

participación y recreación cultural”. En otras palabras, es el medio por el cual 

docente puede desarrollar las actividades académicas permitiendo que se 

involucren en la innovación, ayudándoles en la creación de los nuevos 

conocimientos basados en algunas ya existentes. Tanto estudiantes como 

docentes deben tener conocimiento en el manejo de estas herramientas las 

cuales les permitan socializar de manera fácil los conocimientos.  

De la misma manera, García (2008, p. 123), señala que la tecnología de 

información y comunicación (TIC), “es el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información”. Las TIC permiten 

la adaptación de una serie de dispositivos como teléfonos móviles, manejo de 

inter, entre otros que ayudan en el crecimiento personal además de ganar el 

interés del estudiante, por ser este un medio para comunicarse con todos de 

manera fácil y rápida. 

En consecuencia, existen diferencias entre los postulados presentados 

ya que para García (2008), la tecnología de información y comunicación (TIC), 

es el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), mientras que para Azinián (2009), son el conjunto de 
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herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, 

que generan nuevo modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos 

modelos de participación y recreación cultural, en contraposición para Suarez 

(2010), dispositivos técnicos, informáticos y audiovisuales, que actúan al 

servicio de la transmisión de la información y al establecimiento de un proceso 

de comunicación. 

Basados en las contraposiciones, el investigador permite definir que la 

tecnología de información y comunicación es una herramienta que utiliza el 

docente de las Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia, para facilitar los conocimientos utilizando dispositivos de alta 

categoría como lo son la plataforma educativa, bibliotecas digitales además de 

redes sociales. Los estudiantes con las TIC pueden relacionarse no solo con 

los docentes y compañeros sino además con todas las personas que visitan 

las redes además de conseguir información creativa para gestionar el 

conocimiento. 

3.2  Enseñanza Y Herramientas Tecnológicas  
 

Como recurso de enseñanza se promueve que los docentes incorporen 

la tecnología de información y comunicación, específicamente la plataforma 

educativa, bibliotecas digitales además de redes sociales para la gestión de 

conocimiento ya que las TIC son un medio para la producción de material 

didáctico, presentación de información, así como también la planificación 

docente. Muchos de los fines a la inclusión de las TIC en las universidades se 
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centran en la necesidad de cambiar los roles de docentes y estudiantes, de 

manera de que éstos puedan dirigirse permitiéndoles ser autónomos.  

Ahora bien, Oliver, López y Climent (2010, p. 87), afirma que las 

herramientas tecnológicas “se pueden representar mediante los múltiples 

programas/medios computacionales que comúnmente utilizan los 

protagonistas de los procesos educativos. Dentro de las herramientas se 

encuentran Plataforma Educativa, Biblioteca Digital, Redes Sociales, entre 

otros medios”. Dentro de la tecnología de información y comunicación existen 

una serie de herramientas que le permiten a los docentes como estudiantes 

elegir el más adecuado para la enseñanza – aprendizaje. 

Por su parte, Cegarra (2012, p. 143), señala que las herramientas 

tecnológicas están “referidos a las aplicaciones de herramientas y de 

información para construir conocimientos en las personas. Dentro de las 

herramientas se encuentran el Biblioteca Digital, Plataforma Educativa, Redes 

Sociales, entre otras”. La tecnología ha permitido tener cambios en todos los 

ámbitos, específicamente, en la educación universitaria ya que ha buscado el 

involucramiento y participación constante de los estudiantes, permitiéndoles 

desarrollarse cognitivamente llevando a cabo las actividades académicas de 

manera eficiente. 

Ahora bien, Pablos (2010, p. 167), afirma que las herramientas 

tecnológicas “se encuentra asociado el objetivo que cada usuario le otorga en 

el marco de sus necesidades académicas – extraacadémicas. Las 
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herramientas tecnológicas son procesadores, Biblioteca Digital, Plataforma 

Educativa, Redes Sociales. Las herramientas tecnológicas permiten a los 

docentes visualizar la manera efectiva de ensenar a los estudiantes sobre el 

proceso educativo, llevándolos a mantener la atención de los mismos a los 

contenidos presentados en el desarrollo de las clases. 

En vista de las teorías presentadas en el desarrollo de esta dimensión se 

puede señalar que las herramientas tecnológicas para Cegarra (2012), son 

Biblioteca Digital, Plataforma Educativa, Redes Sociales, entre otras, mientras 

que para Oliver, López y Climent (2010), son Plataforma Educativa, Biblioteca 

Digital, Redes Sociales, entre otros medios, aunado a las anteriores para 

Pablos (2010), son procesadores, Biblioteca Digital, Plataforma Educativa, 

Redes Sociales. 

Basado en estas herramientas tecnológicas, en lo que respecta a las 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- Colombia, el 

investigador ajusta Plataforma Educativa, Biblioteca Digital, Redes Sociales, 

debido a que son los de mayor manejo en los estudiantes y por lo tanto permite 

mantener la relación entre los contenidos y el aprendizaje de los mismos. Estas 

herramientas tecnológicas obteniendo conocimiento guiado por parte de los 

docentes. 

 
3.2.1 Plataforma Educativa en las Universidades 

 
Las plataformas educativas en las universidades se encuentran 
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seleccionadas para que se pueda manejar información específica desenvuelta 

por los docentes de conocimientos a una persona en específico pero que 

pueden ser revisadas por todo el mundo, sin distinción alguno. Lo antes 

expuesto se encuentra referido por el artículo de Fernández-Borrás y 

Colaboradores (2011, p. 123), cuando señala que la plataforma educativa.  

 
Es una herramienta que se puede utilizar de manera física y visual lo cual 

permite que los individuos interactúen e intercambien los conocimientos hasta 

poder generar los propios lo que posteriormente llevara a la creación de 

nuevas teorías sobre los diferentes temas.  

 

De la misma manera, la plataforma se encuentra basada en contenidos 

desarrollados en clases donde el estudiantes puede revisar las veces que sean 

necesaria enriqueciendo su conocimiento y el de los demás. Para entender 

sobre las plataformas educativas es necesario señalar lo planteado por 

Guerrero (2012, p. 87), donde señala que “está representada por los 

programas computarizados en el que se puede manipular información de 

manera dinámica e entendible”. Ejemplo de este tema son el software 

educativo, blogger, redes sociales, entre otros donde el participante puede 

desarrollarse de manera libre en la parte intelectual.  

Ahora bien, en las universidades en muchas de las veces se trata de 

evitar el uso de los avances tecnológicos y se obliga al estudiante a 
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mantenerse bajo el régimen del docentes lo que hace que continúe en los 

procesos de sumisión de información, olvidando que en la actualidad las 

clases deben ser interactivas en el que se pueda generar conocimientos a 

través de construcción del mismo en donde se encuentre involucrado la 

investigación y búsqueda de información. Por su parte, esto permite señalar lo 

establecido por Ureña, Carruyo y Bracho (2012, p. 54), que  

 

“En las universidades se requiere de plataformas educativas en las 
que se pueda interactuar el conocimiento llevando a los participantes 
a gestionar sus propios conocimientos y no dependiendo de las 
teorías ya establecidas, ya que en la actualidad se quiere obligar a 
copiar información sin realizar la búsqueda”. 
 

Es por ellos, que para esos autores las plataformas educativas son sitios 

físicos-virtuales ya que se realizan las actividades en el aula de clases, pero 

son compartidas en la web para todo el que la necesite incluyendo las ideas 

plasmadas en ella. Dentro de esta plataforma se crean espacios en la Web 

donde se puedan desarrollar, así como mostrar las actividades programáticas 

de las cátedras y asignaturas permitiendo a los estudiantes tener acceso 

directo y fácil a ellos. 

Basado en los postulados anteriores se puede señalar que para Guerrero 

(2012), las plataformas educativas están representadas por los programas 

computarizados en el que se puede manipular información de manera 

dinámica e entendible, mientras que para Ureña, Carruyo y Bracho (2012), en 

las universidades se requiere de plataformas educativas en las que se pueda 
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interactuar el conocimiento llevando a los participantes a gestionar sus propios 

conocimientos, en contraposición para Fernández-Borrás y Colaboradores 

(2011), es una herramienta que se puede utilizar de manera física y visual lo 

cual permite que los individuos interactúen e intercambien los conocimientos. 

En consideración a la confrontación anterior el investigador señala que 

en las Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia la 

plataforma educativa permite al docente dar a conocer la planificación, 

programa y actividades que desarrolla en el aula de clase de manera que el 

estudiante pueda interactuar con rapidez en las actividades plasmadas, 

ayudando a la generación y gestión de nuevos conocimientos que serán 

desenvueltos para todas las personas que requieran de la información. 

3.2.2 Biblioteca digital y su uso en la educación  
 

Las bibliotecas siempre han sido un establecimiento donde se recopila, 

guarda y almacena información ya sean a través de los libros, revistas, folletos, 

videos, o cualquier otro medio informativo que ayude a enriquecer los 

conocimiento de los individuos en diferentes ámbitos y temática, es por ello, 

que a partir de siglo XX, específicamente en los años 60 se comienzan a dar 

automatizaciones de los procesos bibliotecarios, la idea de automatizar los 

procesos se fue expandiendo hasta 1971, cuando Michael Hart decidió llegar 

un poco más allá y en vez de automatizar los procesos solo digitalizando los 

contenidos también se pudiesen conseguir en las redes, ayudando a los 

jóvenes estudiantes a gestionar los conocimientos.  
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De la misma manera, las bibliotecas virtuales solo manejan la información 

que se encuentra en la red pero no existe la certeza de su existencia, mientras 

que la biblioteca digital permite manejar todo tipo de información se encuentre 

física o virtual desde cualquier parte del mundo, ayudando al intercambio de 

conocimiento. En otras palabras, ayudaba a que los textos estuvieran 

disponibles para todos los usuarios de internet sin discriminación de ninguna 

índole. A pesar de lo planteado, según las teorías de Saffady (1995, citado por 

Guerrero 2012, p. 54), no es sino en  

“Los 80 que se da la total digitalización con la puesta en marcha de 
las computadoras personales, donde cada persona iba a tener 
acceso a lo que se encontraba en internet desde cualquier parte del 
mundo, es decir en las oficinas, casas, escuelas, entre otros sin 
ninguna restricción”. 

 

Asimismo, el autor señala que estos recursos proveen muchas formas 

rápidas y fáciles de acceso a la información. Para los participantes, así como 

para los mediadores las bibliotecas digitales permiten afianzar sus 

conocimientos ubicando información única. Ahora bien, es necesario señalar 

que las bibliotecas digitales en los postulados de Schwartz (2000, citado por 

Boyd y Ellison 2007, p. 213). 

“Están vista como recursos los cuales sirven a las personas para 
mantener actualizados los conocimientos de manera fácil y sin 
perder el sentido de lo que se quiere gestionar, en otras palabras, 
se puede en un tiempo determinar conseguir información en 
cantidad y en el mismo lugar sin necesidad de llenarse de texto sino 
que pueden ser leídos desde el lugar donde se encuentre”. 

 

Para que exista una biblioteca digital es necesario tomar en 
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consideración el material, transcripción y la publicación del material en 

espacios confiables, donde se pueda acceder a toda la información guardada, 

almacena y contenida en otros lugares denominados bibliotecas ubicadas en 

cualquier parte del mundo.  

Estas se visualizan con la utilización de las tecnologías novedosas así 

como actualizadas. Ahora bien, basado en los escritos de Lozano (2001, citado 

por Palomo 2008, p. 187), se puede señalar que las bibliotecas digitales 

“mantienen diferencias con la parte electrónica y virtual específicamente 

cuando se infiere que las digitales son aquellos servicios donde se maneja 

información a través de la utilización de computadoras”. Por su parte, las 

diferencias entre la biblioteca electrónica, digital y virtual tiene como diferencia:  

Cuadro 1 
Diferencias entre las Diversas Bibliotecas  

Electrónicos Digital Virtual 

Integra tecnologías de 
información en el 
ámbito de su trabajo 
cotidiano, ayudando a 
crear información con 
valor agregado. 

Es accesible en todas 
las versiones física y 
digital ya que se 
encuentra en un 
lugar, especifico. 
 

Es accesible únicamente 
mediante Internet y no 
existe físicamente en 
ningún lugar. 

Almacena la totalidad 
de la información en 
soportes Eléctricos, 
magnéticos o digitales. 

Se accede a través 
del ordenador 

Es una biblioteca en un 
nuevo escenario invisible, 
inmaterial pero real, 
desarrollada por los 
hombres y la ingeniería. 

  Fuente: Lozano (2001 citado por Palomo 2008, p. 187) 

 

Basado en lo anterior, se puede señalar que para Schwartz (2000, citado 
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por Boyd y Ellison 2007), están vista como recursos los cuales sirven a las 

personas para mantener actualizados los conocimientos de manera fácil, 

mientras que para Lozano (2001, citado por Palomo 2008), mantienen 

diferencias con la parte electrónica y virtual específicamente cuando se infiere 

que las digitales son aquellos servicios donde se maneja información a través 

de la utilización de computadoras, en contraposición para Saffady (1995, 

citado por Guerrero 2012), cada persona iba a tener acceso a lo que se 

encontraba en internet desde cualquier parte del mundo, es decir en las 

oficinas, casas, escuelas, entre otros sin ninguna restricción. 

Es de allí que se puede señalar la importancia que los estudiantes, según 

la percepción del investigador en las Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba - Colombia deben utilizar las bibliotecas digitales 

ya que las electrónicas solo se manejan en un espacio específico, sin 

necesidad que se pueda visualizar en cualquier parte del mundo solo se revisa 

en el lugar donde se encuentra la misma, por ejemplo son electrónicas las tesis 

completas y libros específicos, es decir con muchos años de antigüedad y su 

manejo físico sea imposible por el deterioro.  

3.2.3 Redes sociales y su origen  
 

Las redes sociales tienen sus orígenes en la teoría de grafos en las que 

se toman en consideración la matemática y la computación a través del gráfico 

el cual se encuentra estructurado en dos conjuntos: De vértice y de aristas. A 

través de este cambio uno de los precursores de las redes sociales Fredinand 
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Tönnies en el siglo XIX señaló en su teoría que la sociedad puede realizar 

tejidos personales y directos en los que se ven envueltos todos los individuos. 

Al contrario, el segundo precursor Emile Durkheim, en el mismo siglo, señaló 

que el proceso social no debe verse tan individualista y que es importante la 

interrelación de los lazos que se generan entre los individuos. 

En consecuencia, las redes sociales según Schwartz (2000 citado por 

Guerrero 2012, p. 23), “permiten a las personas mantener contacto además 

de intercambiar información, pensamientos y puntos de vistas”. Asimismo, 

estas redes manejan gran información donde los participantes pueden 

desarrollar y gestionar de sus conocimientos ya que estas son un bien 

delimitado de individuos que se encuentran vinculados uno con otros a través 

de las interrelaciones sociales.  

En correspondencia bajo la perspectiva de Boyd y Ellison (2007, p. 65), 

las redes sociales “forman parte desde 1997 una vía eficiente de comunicación 

entre las personas ya que es la formación de mayas o tejidos que se van 

realizando entre las personas ya sean cerca o lejos que los mantiene unidos e 

informados”. En el caso de las universidades estas redes forman parte de las 

TIC ya que permite gestionar el conocimiento sobre las áreas de interés 

educativo, lo cual mantienen lazos así como crear nuevos lazos con personas 

que quieren transferir conocimiento. Basados en los escritos de Lozares (1996, 

citados Palomo 2008, p. 54), específicamente cuando analiza la teoría de 

Michell. 
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“Estas relaciones y lazos que se forman pueden ser formales 
o informales para ello se señala que las formales están 
dirigidas a la parte académica, el intercambio que se genera 
entre el mediador y el participante, como entre participante- 
participante, con la finalidad de compartir conocimiento”. 
 
En cuanto a las informales se señala el intercambio y lazo que se forma 

entre los individuos sin un tema en específico pero que ayuda para mantener 

las relaciones sociales del mismo. Ahora bien, las redes sociales son un 

servicio que ayuda a que las personas construyan un perfil publico dentro de 

un sistema delimitado con la finalidad de dar información así como dar los 

acontecimiento de la vida pública, es por ello, que en manos de la educación 

universitaria esas redes permiten mantener contacto directo entre el docente 

y estudiante ya que se pueden articular los temas ayudando a generar y 

gestionar el conocimiento de manera actualizada y eficiente. 

Basado en lo anterior se puede señalar que para Boyd y Ellison (2007), 

las redes sociales forman parte de una vía eficiente de comunicación entre las 

personas ya que es la formación de mayas o tejidos que se van realizando 

entre las personas, mientras que para Schwartz (2000 citado por Guerrero 

2012),  permiten a las personas mantener contacto además de intercambiar 

información, pensamientos y puntos de vistas, en contraposición para Lozares 

(1996, citados Palomo 2008), estas relaciones y lazos que se forman pueden 

ser formales o informales para ello se señala que las formales están dirigidas 

a la parte académica. 

Tomando en consideración el análisis presentado sobre las redes 
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sociales el investigador infiere que en las Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba - Colombia dentro de los procesos educativos 

universitarios estas redes juegan un papel fundamental ya que permiten la 

relación entre cada una de las personas que forman parte del proceso donde 

se relacionan los mediadores y participantes ayudando a la generación de 

nuevas ideas además de gestionar los conocimientos que colocan en práctica 

en la realidad profesional. 

3.3  Competencias tecnológicas políticas y usos 
 

Las competencias tecnológicas se evidencian cuando logra claridad 

entre los distintos interesados respecto a lo cual se debe incluir como a lo qué 

no; a la solución propuesta, cuando logra consenso respecto de la 

conveniencia en términos de costo/beneficio de la elección apropiada de la 

tecnología a implantar. Por su nivel de amplitud, se han dividido en 

competencias, agrupan las capacidades, lo cual permiten generar programas, 

políticas y proyectos tecnológicos, con la asociación coherente de contenidos 

que inducirán las competencias tecnológicas. 

Aunado a lo anterior, para Palomo (2008, p. 123), “traduce un dominio 

tecnológico por parte de la empresa, y eso implica el saber concebir, producir 

y vender el o los productos derivados de aquella en condiciones ventajosas y 

rentables”. Es producto de la integración de tres elementos: Reto estratégico, 

recursos tangibles y las capacidades dinámicas. Por su parte, Choque (2010, 

p. 231), las competencias tecnológicas.  
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“Son aquellas que permiten generar ventajas competencias 
sostenibles siempre y cuando se lleve a cabo una gestión 
adecuada del stock de conocimientos controlado en cada 
caso, la cual va a depender de las competencias organizativas 
de que disponga la empresa”. 

 

Pero no sería posible sin unas competencias personales que sustentasen 

una cultura basada en el aprendizaje, la búsqueda externa y generación 

interna de conocimientos y la transmisión generada de los mismos a base de 

conocimientos que pudiesen ser utilizados por otros miembros de la compañía. 

Una competencia tecnológica surge de la integración de los tres elementos, y 

como consecuencia del aprendizaje organizacional, bien de origen individual 

o colectivo, que incorpora, así como hace suyas las diferentes corrientes 

tecnológicas. 

De la misma manera, Valhondo (2010, p. 67), afirma que “son aquellas 

fuentes inagotables de ventajas competitivas cuando se tiene un sistema de 

protección efectivo, y cuando sus recursos así como capacidades se emplean 

y actualizan permanente”. En definitiva, es el arte del saber hacer de la 

empresa, y eso significa, que la empresa tiene que ser concebida como un 

centro permanente de formación que produce adquisición, creación y 

aplicación de conocimiento, innovación y tecnología. 

Aunado a los postulados antes señalados, el investigador afirma que 

existe diferencias los cuales se manifiestan de la siguiente manera: Para  

Valhondo (2010), son aquellas fuentes inagotables de  ventajas competitivas 
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cuando se tiene un sistema de protección efectivo, mientras para Choque 

(2010), son aquellas que permiten generar ventajas competencias sostenibles 

siempre y cuando se lleve a cabo una  gestión adecuada del stock de 

conocimientos controlado en cada caso, en el mismo sentido, Palomo (2008), 

señala que traduce un dominio tecnológico por parte de la empresa, y eso 

implica el saber concebir, producir y vender el o los productos derivados de 

aquella en condiciones ventajosas y rentables. 

La aparición de redes de comunicación internas de un centro o entre 

varios centros mediante sistemas de computadoras ha supuesto un importante 

avance en el tratamiento de la documentación computarizada. En la actualidad 

el uso de redes es un hecho frecuente y la mayoría de grandes instituciones 

cuentan con su propia red que permite, a través de ella, compartir información, 

recursos e incluso utilizarla como correo instantáneo. (Canabal 2015, p49). 

En resumen, las competencias tecnológicas en las Universidades 

Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia incluyen el uso de 

herramientas telemáticas básicas y de creación para los materiales didácticos 

necesarios en el desarrollo de la empresa, al mismo tiempo que la actitud 

positiva hacia la renovación de sus habilidades, programas, políticas y 

proyectos lo cual ayudan a mejorar la calidad productiva de la misma. Siempre 

dentro de una empresa se plantea necesidad de posibilitar la adquisición de 

competencias tecnológicas, sin perder atención a la eficiencia en el uso y 

aplicación de estos recursos. 
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3.3.1 Actualización versus conocimiento  
 

Se comprende que la actualización permite que exista reciclaje y que este 

sea fundamental para el desarrollo de la gestión universitaria, por cuanto por 

medio de la utilización de modos de razonamientos que necesitan un 

aprendizaje logrará colocar la actualidad de la época tecnológica al nivel de la 

organización. Basada en sus recursos, la empresa genera conocimientos y 

existe un sistema y una disciplina de actualización. Para Valhondo (2010, p. 

231), la actualización es 

 
“Cuando el conocimiento ha sido asimilado se observa que las 
curvas de aprendizaje se han vuelto asintóticas y en ese momento 
el objetivo ya no está centrado en asimilar el proceso o producto sin 
el mejorarlo mediante el desarrollo propio de innovaciones 
basándose en la confianza de que las variables del proceso están 
bajo control. Ya se conoce el cómo y el porqué de la tecnología”. 

 

Aunado a lo anterior, es la vía de ponerlas en práctica es su atención y 

seguimiento constantes desde los niveles más altos de la universidad, 

manteniendo la motivación del personal para dedicar una buena parte de su 

tiempo a documentar lo que está haciendo bien y otra buena parte a aprender 

lo que todavía no domina. Para Valls y Escorsa (2008, p. 39), la expresión 

actualización  

 

“Es un elemento que conduce al perfeccionamiento de la enseñanza 

tecnológica, por cuanto también forma parte del eje de requerido para 

reestructuración del sistema global de enseñanza, asimismo permite 

entender que existe una continua actualización en la tecnología de la 

información y comunicación que se le facilita al profesional de la 
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educación. Por tanto, su alcance responderá igualmente una redefinición 

del papel de los gerentes en las organizaciones universitarias” 

 

En efecto, no puede ser engañoso el esfuerzo de conocimiento que se 

exige a los gerentes educativos por razones de interés personal y de eficacia 

productiva. En relación a lo anterior, Ruiz y Mandado (2005, p. 75), refiere que 

“la actualización permite desarrollar las potenciales de los gerentes y los 

miembros que integran las entidades educativas, así denota la mejora en el 

desempeño de la calidad laboral manejando nuevas tecnologías”. Es 

necesario entender que al estar actualizados y familiarizados con los cambios 

tecnológicos en las universidades avanzan. 

Basado en lo anterior, se puede señalar que para Valls y Escorsa (2008), 

la actualización es un elemento que conduce al perfeccionamiento de la 

enseñanza tecnológica, por cuanto también forma parte del eje de requerido 

para reestructuración del sistema global de enseñanza, asimismo para Ruiz y 

Mandado (2005), permite desarrollar las potenciales de los gerentes y los 

miembros que integran las entidades educativas, así denota la mejora en el 

desempeño de la calidad laboral manejando nuevas tecnologías, en 

contraposición para Valhondo (2010), es cuando el conocimiento ha sido 

asimilado se observa que las curvas de aprendizaje se han vuelto asintóticas 

y en ese momento el objetivo ya no está centrado en asimilar el proceso o 

producto sin el mejorarlo mediante el desarrollo propio de innovaciones. 

En referente para el investigador la actualización en las Universidades 
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Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia está referida al reciclaje 

que está en línea con la cultura, la formación y el cambio tecnológico en las 

situaciones de reconversión y promociones de carrera. Esta referencia sirve 

de justificación al acercamiento de los nuevos conocimientos al ámbito 

tecnológico, por cuanto solo en base a ella se podrá modificar a la propia 

organización, de modos de funcionamiento, su organización, la naturaleza de 

autoridad que allí reina, porque la organización ya no encontraría razón de ser 

en un ambiente donde su productividad y rentabilidad esté fuera de la eficacia 

y la eficiencia.  

3.3.2 Adaptabilidad en el uso de herramientas tecnológicas 
  

La adaptabilidad está muy unida a la característica de la flexibilidad, es 

decir es la aceptación de las situaciones generadas del conocimiento 

permitiendo que tanto los estudiantes como los docentes se adapten a los 

cambios generados por la aplicación además del uso de la tecnología de 

información y comunicación. Adaptarse a los espacios universitario es difícil 

ya que son más abiertos dejando de un lado los estereotipos de la escuelita 

para entrar en un proceso andragógico, totalmente abierto y libre. Es necesario 

señalar que la adaptabilidad tiene que ver con la flexibilidad que se tiene de 

los procesos con la finalidad de mejorar la calidad de la educación. 

Por su parte, la adaptabilidad influye directamente en la voluntad, 

tolerancia e inteligencia de los docentes y estudiantes de las universidades, lo 

cual los obliga a que se generen cambios significativos involucrando a las TIC 
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en la gestión del conocimiento. Al respecto González (2015, p. 45),  afirma que 

la adaptabilidad “se establece el cambio buscando la oportunidad 

determinantes de la estructura organizacional y de las estrategias a 

implementar; ofreciéndole la oportunidad de configurarse de acuerdo a las 

nuevas exigencias ambientales”, en otras palabras es la forma en que se 

ajustan los conocimientos a las nuevas tecnologías, permitiendo el 

involucramiento de las TIC en la gestión de conocimiento del estudiante. 

Ahora bien, Begoña (2009, p. 112), señala que la adaptabilidad “se refiere 

a la capacidad de los genotipos de aprovechar ventajosamente los estímulos 

del ambiente, en cuanto que la estabilidad se refiere a la capacidad de los 

genotipos de mostrar un comportamiento altamente previsible en función del 

estímulo ambiental”. En otras palabras, el docente se aferra a sus ideas, sin 

embargo, comienza a entender que se trata de temores propios, así es capaz 

de visualizar algunas ventajas, que le permiten situarse en la etapa de 

valoración. 

En diferencia a lo anterior para Alles (2009, p. 425), “es la capacidad para 

enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar 

los cambios de forma positiva y constructiva”. Se identifica esta competencia 

porque los docentes deben aceptar y adaptarse a los cambios, teniendo en 

cuenta que la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento. 

Basado en lo anterior se puede señalar que para Begoña (2009), la 

adaptabilidad “se refiere a la capacidad de los genotipos de aprovechar 
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ventajosamente los estímulos del ambiente, asimismo para González (2015),  

se establece el cambio buscando la oportunidad determinantes de la 

estructura organizacional y de las estrategias a implementar, mientras que 

para Alles (2009), es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y 

versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar los cambios de forma positiva 

y constructiva. La adaptación es un proceso de acomodación o ajuste de una 

cosa, u organismo, o hecho; a otra cosa, ser o circunstancia. Son cambios que 

se operan en algo, con motivo de agentes internos o externos. 

En consecuencia, para el investigador la adaptabilidad en las 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia está 

referida a la capacidad de cada estudiante y docente a adaptarse a los 

cambios, específicamente a los de tecnología de información y comunicación 

utilizándolos como herramienta para la gestión de conocimientos. En otras 

palabras permite acomodos o ajustar cada una de las informaciones obtenidas 

para poder interiorizarlas y posteriormente socializarla con los demás. 

3.3.3 Difusión masiva 
 

Es frecuente emplear las palabras difusión masiva cuando se hace 

referencia a la comunicación entre personas que conocen un campo, es decir, 

el intercambio de conocimientos entre personas agrupadas por motivos 

profesionales o por intereses educativos. Lo que caracteriza a la difusión 

masiva es que presupone que el destinatario de un mensaje conoce el tema, 

aunque no sea un experto. Ahora bien, para Bonta y Farber (2008, p. 65), la 
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difusión masiva “es contactar al emisor con grandes masas de público receptor 

a través de la utilización de medios masivos”. La publicidad y propaganda 

llevan implícito en su definición la difusión masiva.  

Por su parte, Pasquali (1987 citado por Calvo 2010, p. 76), define difusión 

masiva “él envió de menajes elaborados en códigos o lenguajes 

universalmente comprensibles, a la totalidad del universo perceptor disponible 

en una unidad geográfica, sociopolítica, cultural, entre otros”. La difusión 

masiva es él envió de mensajes elaborados mediante la trans-codificación del 

lenguajes crípticos a lenguajes omni-comprensibles de manera general o 

masiva. El mensaje se dirige a un público formado por personas de muy 

distintas preparaciones ya sea para manejar dentro del proceso educativo o 

investigativo.  

Dentro del proceso educativo universitario la difusión masiva se refiere 

llevar el mensaje a todos los estudiantes con la finalidad de manejar 

informaciones diversas sobre un tema en específico. De la misma manera, 

Begoña (2009, p. 129), señala que la difusión masiva “es la recopilación de 

información que son presentados en medios de comunicación masiva con la 

finalidad de educar a cada uno de los participantes”. La disfunción masiva 

recopila información sobre los distintos medios de comunicación y elaboración 

de un fichero por medios informáticos o manuales.  

Basado en lo anterior se puede señalar que para Pasquali (1987 citado 

por Calvo 2010), la difusión masiva él envió de menajes elaborados en códigos 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
63 

 

o lenguajes universalmente comprensibles, a la totalidad del universo 

perceptor disponible en una unidad geográfica, sociopolítica, cultural, entre 

otros, mientras para Bonta y Farber (2008), es contactar al emisor con grandes 

masas de público receptor a través de la utilización de medios masivos, en 

contraposición para Begoña (2009), es la recopilación de información que son 

presentados en medios de comunicación masiva con la finalidad de educar a 

cada uno de los participantes. 

En resumen, la difusión masiva en las Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba- Colombia es un debate sobre ventajas e 

inconvenientes de cada soporte, a partir de una campaña cualquiera de 

información que esté desarrollando en ese momento, asimismo, es el debate 

sobre la influencia de la publicidad en la sociedad de consumo permitiendo 

recopilar distintos anuncios en prensa, radio y televisión además de análisis 

de su contenido. La difusión masiva permite la realización de un estudio de 

campo para delectar qué anuncios están incumpliendo la legislación vigente y 

propuesta de actuaciones que se podrían llevar a cabo. 
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4.1 Gestión del conocimiento entre docentes y dicentes  
 

La gestión del conocimiento está referida a la manera en que se gerencia 

la información con la finalidad que tanto los docentes como los estudiantes 

puedan intercambiar los conocimientos ayudándolos en el proceso de 

aprendizaje universitario, el cual debe ser transcompleja, es decir debe ir más 

allá de lo que se muestra en un texto. En cuanto a lo planteado el gestionar 

conocimiento permite relacionar lo que se vive con las teorías verdaderas no 

consecuentes de la misma realidad. 

Para Valhondo (2010, p. 154), señala que la gestión del conocimiento 

“son las diligencias relacionadas con el conocimiento, conducentes al logro de 

un negocio”. Ajustando este concepto a la realidad de las universidad gestionar 

el conocimiento es el proceso gerencial que hace cada participante para poder 

obtener su información, lo cual sea entendible y permita el aprendizaje. De la 

misma manera, Santillán (2010, p. 231), señala que gestión del conocimiento  

 
Corresponde al conjunto de procesos y sistemas que permiten 
que el capital intelectual de una organización aumente de 
forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de 
resolución de problemas de formar eficaz y eficiente lo que 
ayuda a generar las ventajas competitivas.  

 

En otras palabras, la gestión del conocimiento tiene que ver con el uso 

de los ordenadores y comunicaciones para ayudar a la gente a recopilar y 

aplicar sus datos, información, conocimiento y sabiduría colectivos con el fin 
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de tomar mejores, más rápida y más efectivas decisiones. El gestionar 

conocimiento permite a los participantes buscar la información esencial sin 

confundir los espacios, permitiendo utilizar a los avances tecnológicos. 

En el caso de las universidades gestionar conocimiento está referida a 

las habilidades y capacidades que tienen los participantes de obtener 

información relevante para su aprendizaje lo cual es adecuado a las 

innovaciones, tecnología pero sobre a la creatividad de cada uno de ellos. 

Ahora bien, para García-Tapial (2008, p. 67), la gestión del conocimiento “es 

un conjunto de procesos centrados en el desarrollo y aplicación del 

conocimiento de una empresa para generar activos intelectuales que pueden 

explotarse y generar valor al cumplir los objetivos de la misma”. Los 

estudiantes deben lograr a través de las TIC obtener información confiable y 

veraz.  

Basado en lo anterior, se puede señalar que para Santillán (2010), la  

gestión del conocimiento corresponde al conjunto de procesos y sistemas que 

permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma 

significativa, mientras que para Valhondo (2010), son las diligencias 

relacionadas con el conocimiento, conducentes al logro de un negocio, en el 

mismo sentido para García-Tapial (2008), es un conjunto de procesos 

centrados en el desarrollo y aplicación del conocimiento de una empresa para 

generar activos intelectuales que pueden explotarse y generar valor al cumplir 

los objetivos de la misma. 
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Para el investigador gestionar el conocimiento en las Universidades 

Privadas del Departamento de Córdoba está referido a un conjunto de 

procesos tales como identificar, capturar, almacenar y compartir la información 

con la finalidad de obtener el aprendizaje utilizando la TIC como medios de 

crecimiento dentro de las universidades creadoras, innovadora y generadoras 

de producción intelectual.  En otras palabras está referida a los procesos como 

se obtiene la información y se procesa permitiendo cumplir los objetivos o 

metas planteadas dentro de las universidades. 

4.1.1 Sistema de transferencia versus capital humano  
 

Los docentes son el capital humano más esencial e importante en el 

proceso educativo universitario, ya que permite el crecimiento integral de los 

estudiantes permitiendo que estos mejoren su conocimiento, además que 

permite que ambos (docentes – estudiantes), crezcan en cuanto a la 

construcción de nuevos conocimientos, demostrando habilidades, 

competencias y destrezas en los diferentes contenidos desarrollados dentro 

del aula de clases. A menudo en docente desarrolla sus capacidades, 

funciones y cualidades debido a que busca la solución inmediata y exitosa de 

los problemas permitiendo el logro de los objetivos. Basado en lo anterior, para 

Lema (2011, p. 23), el sistema de transferencia de conocimiento  

Es la capacidad para analizar y evaluar el desempeño actual y 
potencial de los colaboradores y definir e implementar acciones de 
desarrollo para las personas y equipos. Es la función que planifica, 
coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen en 
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la empresa en relación con sus actividades y con su entorno con el 
fin de crear unas competencias esenciales. 
 
El docente universitario debe transferir el conocimiento adquirido con la 

finalidad de que el estudiante pueda construir su propio conocimiento y llegue 

con éxito a la obtención de los objetivos a través de un aprendizaje, es decir 

que se reciba a través de diferentes medios tales como la vivencias o 

experiencias, la cual hace que se entienda y aclare cada elemento de la 

información adquirida. Desde esta perspectiva para Roo (2012, p. 89), el 

sistema de transferencia de conocimiento 

Es el proceso de comprender la realidad del entorno lo 
podemos llamar conocimiento y es con la utilización de las 
ciencias sociales con el aprovechamiento del potencial 
humano para descubrir y entender esa realidad que la cobija;  
y para ello hay que legitimarla a través de la psicología. 
 

Es entonces que el sistema de transferencia de conocimiento está 

basado en la transmitir de información que se hace desde el docente hacia el 

estudiante con la finalidad de modificar los esquemas cognitivos y ajustarlos a 

las nuevas teorías. Hay que señalar que para que se realice la transferencia 

se debe tomar en consideración la manera de obtención de información hacia 

como las herramientas utilizadas para la búsqueda de la misma, la cual lo 

convierta en conocimiento. En consecuencia, Piaget (1984 citado por Pozo 

2006, p. 54), señala que el sistema de transferencia de conocimiento se ajusta  

Según su estructura mental las personas construirán unas 
interpretaciones u otras sobre la realidad. Esta estructura está 
determinada sobre todo por la etapa evolutiva del individuo, 
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mientras que el medio se concibe como un soporte mínimo de 
estimulación relativamente invariable desde el punto de vista 
de la cultura.  
 

Aunado a lo anterior, el conocimiento se ajusta según las necesidades 

de las personas o al entorno en la que se desenvuelve, de manera que hace 

que se confronten teorías para obtener elementos esenciales que resalten la 

importancia de la interiorización del conocimiento para luego ser transferida de 

manera clara y precisa. Es necesario señalar que los docentes por su 

formación profesional traen consigo esquemas establecidos y que muchas 

veces son difíciles de modificar por la carga emocional de la misma.  

Basado en lo anterior, se puede señalar que para Piaget (1984 citado por 

Pozo 2006), el sistema de transferencia de conocimiento se ajusta según su 

estructura mental las personas construirán unas interpretaciones u otras sobre 

la realidad, mientras que para Lema (2011), es la capacidad para analizar y 

evaluar el desempeño actual y potencial de los colaboradores y definir e 

implementar acciones de desarrollo para las personas y equipos, asimismo 

para Roo (2012), es el proceso de comprender la realidad del entorno lo 

podemos llamar conocimiento y es con  la utilización de las ciencias sociales 

con el aprovechamiento del potencial humano para descubrir y entender esa 

realidad que la cobija;  y para ello hay que legitimarla a través de la psicología. 

Tomando en consideración la confrontación anterior para el investigador  

el sistema de transferencia de conocimiento en las Universidades Privadas del 
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Departamento de Córdoba- Colombia es un proceso mediante el cual se 

realiza una transferencia de lo que se encuentra dentro de los esquemas 

cognitivos permitiendo el crecimiento de otras personas, en este caso el 

docente transmite lo que adquirió a los estudiantes permitiendo que estos 

puedan construir sus propios conocimientos así ajustándolos a su realidad o 

entorno inmediato. 

4.1.2   Adquisición de conocimiento por las universidades 
 

Cuando se habla sobre construcción de conocimiento se hace referencia 

al  adquirido por las universidades privadas como también por las experiencias 

de cada estudiante, lo cual permite cambiar los esquemas de pensamiento 

ajustándolo a las necesidades del entorno. Muchas instituciones adquieren 

conocimiento a través de la compra de información suministrada en los libros, 

revistas, entre otros, pero el estudiante adquiere conocimiento a través de lo 

vivido, lo cual hace que esa construcción sea ajustada a las realidades. 

Al respecto, Davenport y Prusak (2013, p. 67), señala que la adquisición 

de conocimiento “consiste en comprarlo, es decir, comprar una organización o 

contratar individuos que lo tengan. Por supuesto que no todas las compras de 

una empresa son adquisiciones de conocimiento”. En otras palabras, implica 

crear un vínculo con la realidad y conocimiento ya creado con anterioridad, lo 

cual permite que se obtenga información clasificada e importante para cubrir 

las necesidades cognitivas no solo de los docentes sino también de los 
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estudiantes, quienes la enorme tarea de construir sus propios conocimientos 

guiados por el docente.  

Por su parte, para Fraile-García (2009, p. 67), señala que la adquisición 

de conocimiento “es la obtención de la información la cual pasa por un proceso 

sistemático para convertirse en conocimiento verdades, permitiendo que el 

individuo se desarrolle de acuerdo a su inteligencia y asociación con la 

realidad”. Es necesario resaltar que adquirir no es más que obtener toda la 

información necesaria para apropiarla y asimilarla hasta convertirla o 

acomodarla en cada casilla de los esquemas mentales de los estudiantes. 

Asimismo, adquirir conocimiento permite la construcción del mismo llevando a 

los estudiantes a un aprendizaje significativo de las actividades y contenidos 

preestablecidos para desarrollar dentro del aula.  

En otro sentido para Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012, p. 23), la adquisición de conocimiento “es el proceso de 

recolección de información, a partir de cualquier fuente (experto, libros, 

revistas, informes, etc.), necesaria para construir un sistema basado en 

conocimiento”. Los docentes universitarios son los encargados de obtener la 

información y que el estudiante la procese para que luego la pueda asimilar y 

acomodar tomando en consideración los esquemas de pensamientos o 

mentales que tenga cada uno de ellos, de esa forma se podrán obtener 

aprendizaje significativos.  

En consecuencia, se puede señalar que para Fraile-García (2009), la 
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adquisición de conocimiento es la obtención de la información la cual pasa por 

un proceso sistemático para convertirse en conocimiento verdades, 

permitiendo que el individuo se desarrolle de acuerdo a su inteligencia y 

asociación con la realidad, mientras que para Nonaka y Takeuchi (1991, citado 

por Weihrich y Cannice 2012), es el proceso de recolección de información, a 

partir de cualquier fuente necesaria para construir un sistema basado en 

conocimiento, asimismo, para Davenport y Prusak (2013), consiste en 

comprarlo, es decir, comprar una organización o contratar individuos que lo 

tengan.  

Basados en la confrontación anterior el investigador señala que en las 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- Colombia la 

adquisición del conocimiento está representada por las diferentes formas de 

obtención del mismo ya sea por libros, textos, experiencias, entre otros que 

permitan el crecimiento y construcción de saberes por parte de los estudiantes. 

Es necesario señalar que para adquirir conocimiento el docente universitario 

debe guiar los temas y confrontarlos con la realidad. 

4.1.3  Interiorización y transferencia de conocimiento   
 

La interiorización del conocimiento a través de las herramientas 

proporcionadas por el aprendizaje es guiada por un docente que domine la 

forma de transferir el conocimiento. Este proceso depende en gran medida del 

aprendizaje basado en la experiencia. Es inducida cuando los miembros 

empiezan a interiorizar el nuevo conocimiento explícito que se divulga a lo 
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largo y a lo ancho de la organización, se usa para ampliar, extender, y redefinir 

su propio conocimiento tácito. Asimismo, la interiorización incorpora nuevo 

conocimiento en las personas. Aprender haciendo cuando experiencias 

adquiridas en el proceso de socialización, exteriorización y combinación se 

interiorizan en el conocimiento tácito de las personas, se convierten en activos 

valiosos. Al respecto, Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y Cannice 

2012), señala que la interiorización  

 

“Es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 
conocimiento tácito a través de aprender haciendo, que 
analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de 
los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de 
conocimiento tácito de los miembros de la universidad en 
forma de modelos mentales compartidos o prácticas de 
trabajo”. 
 

Ahora bien, para Álvarez (2005, p. 76), la interiorización “está relacionada 

con el aprender haciendo. Los individuos internalizan el conocimiento de los 

documentos en su propia experiencia”. Asimismo, el conocimiento formalizado 

obtenido en la contratransferencia debe ser aprendido tanto por los 

estudiantes como por docentes de las organizaciones educativas. Es decir, en 

el ámbito individual, cada persona debe estudiar la manera como este 

conocimiento explícito colectivo y codificado se relaciona con el cuerpo de 

conocimientos que ya posee; cómo lo integra al conocimiento que ya tenía. 

Hay conocimiento explícito que se convierte en conocimiento tácito. En 

consecuencia, Zea, Atuesta, Henao y Hernández (2008, p. 90), expresa que  
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“Busca propiciar espacios en los cuales se desarrollan 
habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 
entre los individuos al momento de explorar nuevos 
conceptos, entonces se puede pensar que en las operaciones 
de socialización y de interiorización, es decir, aquellas en las 
que se produce el conocimiento consensuado e integrado 
propician el aprendizaje colaborativo”  

 

Desde el punto de vista universitario, implica que la organización 

educativa tiene que estudiar la manera cómo va a utilizar estos conocimientos 

nuevos para que hagan parte de los procesos de enseñanza tradicionales y 

para que hagan parte del aprendizaje, de sus saberes. Por consiguiente, Chiva 

y Camisón (2010, p. 87), expresa que la interiorización del conocimiento “es el 

paso de conocimiento articulado a tácito, permitiendo economizar recursos de 

coordinación, percepción y cognitivos”. En este sentido, la interiorización del 

conocimiento sólo será posible si el estudiante partía de los conocimientos 

previos y los combinaba con la experiencia activa, logrando aprendizajes 

significativos.  

En consecuencia existen diferencias y similitudes entre los postulados 

anteriores, específicamente cuando se señala que para Zea, Atuesta,              

Henao y Hernández (2008), busca propiciar espacios en los cuales se 

desarrollan habilidades individuales y grupales a partir de la discusión               

entre los individuos al momento de explorar nuevos conceptos,                  

entonces se puede pensar que en las operaciones de socialización y de 

interiorización. 
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En el mismo orden de estas ideas para Chiva y Camisón (2010), es el 

paso de conocimiento articulado a tácito, permitiendo economizar recursos de 

coordinación, percepción y cognitivos, sin perder el sentido para Álvarez 

(2005), hay conocimiento explícito que se convierte en conocimiento tácito. La 

interiorización está relacionada con el aprender haciendo. 

En resumen, para el investigador la interiorización en las Universidades 

Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia tiene su importancia ya 

que en este proceso el personal de la organización puede adquirir sabiduría, 

para aumentar su conocimiento tácito, para que este proceso fluya con 

facilidad es necesario que los conocimientos explicitados sean fáciles de 

descodificar y de encontrarlos para el interesado. En los institutos 

universitarios objeto de estudio el conocimiento tácito a tácito se transforma 

en la Interiorización del conocimiento, y consiste en la incorporación del 

conocimiento tácito por parte de los individuos. 

4.2  Socialización a través de equipos de trabajo 
  

Comienza con la creación de un equipo cuyos miembros comparten sus 

expectativas y modelos mentales. Se da gracias a sesiones sucesivas de 

diálogos significativo. Las metáforas y las analogías se utilizan con frecuencia 

en el diálogo, pues permiten que los miembros del equipo enuncien sus 

propias perspectivas y así revelen el conocimiento tácito que de otra manera 

sería difícil de comunicar. Al respecto, Álvarez (2005, p. 76), señala que la 

socialización del conocimiento  
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“Está basada en un proceso complejo de influencias, 
ambientes culturales, condiciones positivas y negativas, entre 
otros, en medio de esa complejidad el individuo en su 
interacción social construye su propio conocimiento y lo 
comparte con otros individuos en la colectividad. Sin embargo, 
para que surja un conocimiento, idea”. 
 

Lo nuevo precisa condiciones socioculturales inmediatamente no 

represivas para no ser destruido. Por su parte, Nonaka y Takeuchi (1991, 

citado por Weihrich y Cannice 2012), “es el proceso de adquirir conocimiento 

tácito a través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales, 

documentos y manuales”. Este conocimiento se adquiere principalmente a 

través de la imitación y la práctica.  

La socialización se inicia con la creación de un campo de interacción, el 

cual permite que los miembros de un equipo compartan sus experiencias y 

modelos mentales. En el proceso de socialización las nuevas generaciones 

pueden adquirir la experiencia de los empleados antiguos, así como sus 

mejores prácticas, esto es de vital importancia ya que hay conocimiento los 

cuales no se pueden codificar, por su complejidad y estos solo se puede tomar 

con la práctica. 

De la misma manera, Angulo y Negrón (2008, p. 87), expresan que 

cuando se estudia la gestión del conocimiento “se debe entonces tomar en 

cuenta esta situación por cuanto desde las interrelaciones sociales el individuo 

construye sus escalas de valores, sus motivaciones y marca las actitudes 
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hacia el logro de sus objetivos”. Lo que hace surgir y desarrollar un proceso 

de socialización del conocimiento. Este modelo de conversión del 

conocimiento facilita compartir experiencias y conocimientos, una mejor 

manera de comprender la forma de pensar y de sentir los integrantes de la 

organización, así como el aumento de la visión propia sobre las experiencias 

compartidas.   

Basado en lo anterior, se puede señalar que existen diferencias entre los 

postulados presentados específicamente porque para Angulo y Negrón 

(20087), expresan que cuando se estudia la gestión del conocimiento se debe 

entonces tomar en cuenta esta situación por cuanto desde las interrelaciones 

sociales el individuo construye sus escalas de valores, sus motivaciones y 

marca las actitudes hacia el logro de sus objetivos”. 

En contraposición para Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012), es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos y 

manuales, mientras que para Álvarez (2005), implica la transformación de 

conocimiento tácito en conocimiento tácito a través de la interacción entre 

personas. 

Se puede resumir entonces que para el investigador la socialización del 

conocimiento en las Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - 

Colombia consiste en la relación comunicativa que se establece entre dos o 

más estudiantes y docentes a través de la conversación donde se comparten 
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experiencias, valores, emociones, principios o sentimientos en torno a la 

situación o tema objeto de la reunión. Como resultado de esta operación, 

queda un conocimiento consensuado o contextuado de tipo tácito. Este 

conocimiento contiene elementos de los acuerdos previos sobre el significado 

de términos generales involucrados en la situación. 

  

4.3  Dimensiones operativas y modelos de enseñanza  
 

La Tecnología no solamente invade toda la actividad industrial, sino 

también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en 

todos los campos de actuación. Es indudable que existen distintos                

modelos de enseñanza apoyados en las posibilidades que hoy brindan las 

redes para la formación. En este caso, además es urgente integrarse en el 

modelo académico del futuro inmediato. Las TIC, en este sentido,                   

suponen una variedad de tecnologías que proporcionan la flexibilidad 

necesaria para cubrir necesidades individuales y sociales, lograr            

entornos de aprendizaje efectivos, y para lograr la interacción de estudiantes 

y docentes. 

Los procedimientos de la comunicación electrónica requieren para su 

utilización las dimensiones operativas que impliquen su utilización, para ello el 

docente según Salinas (2000 citado por Ubieto 2012, p. 56) “debe estar 

capacitado en algunos de estos procedimientos para hacer más flexible y 
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dinámica la comunicación con los educandos fuera de las instituciones 

escolares”. Además, se está abogando por una flexibilización de las 

instituciones universitarias que contemple tanto la adaptación de los docentes 

a las nuevas situaciones que las TIC propician, como el acceso de los 

estudiantes a estas tecnologías, sobre todo, en todo lo relacionado con las 

destrezas de carácter general que se mencionaron anteriormente y en 

aquellos aspectos relevantes para el futuro desarrollo profesional. La 

importancia del papel que debe desempeñar la ciencia es cada vez mayor. 

Asimismo, las dimensiones operativas permiten mejorar el acceso a 

experiencias educativas avanzadas permitiendo a estudiantes y profesores 

participar en comunidades de aprendizaje remoto en tiempos y lugares 

adecuados, utilizando ordenadores personales en el hogar, en las 

universidades o en el trabajo. . En el caso de la formación de los educadores 

con más razón si han de tener alguna responsabilidad en cualquiera de los 

niveles y ámbitos educativos. De la misma manera, las dimensiones operativas 

según Castells (2001, citado por Alloza 2011, p. 77), 

  

“Constituyen un medio de solucionar necesidades de una educación 
más individual y flexible relacionada con necesidades tanto 
individuales como sociales (combinación del trabajo y estudio o 
relativas al ritmo de aprendizaje, a la frecuencia, al tiempo, al lugar, al 
grupo de compañeros, entre otros, formación a grupos específicos -
segunda oportunidad, empleados de pequeña y mediana empresa, 
entre otros o diferenciación de programas de estudio para una nueva 
y mejor calificación en el mercado de trabajo)”. 
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En el mismo orden de ideas, Gairín (2004, citado por Torrent y Ficapal-

Cusí 2011) establece que las dimensiones operativas “se refiere al manejo de 

herramientas y espacios en los que comunidades de seres humanos con 

intereses comunes interactúan e intercambian información”. Las habilidades 

en técnicas de uso tecnológico de las TIC se refieren a la capacidad del 

docente en manejo de estrategias que impliquen técnicas inmersas en la 

utilización de las TIC como medio facilitadores del aprendizaje y la enseñanza 

dentro de las aulas de clases. Es posible observar, como dentro del 

pensamiento económico contemporáneo hay una señalada tendencia que 

asimila el crecimiento a un proceso de constante transformación de las 

tecnologías disponibles y usadas en la actividad productiva. 

Basado en lo anterior, se puede señalar que para Castells (2001, citado 

por Alloza  2011), la dimensión operativa constituyen un medio de solucionar 

necesidades de una educación más individual y flexible relacionada con 

necesidades tanto individuales como sociales, mientras que para Gairín (2004, 

citado por Torrent y Ficapal-Cusí 2011) se refiere al manejo de herramientas 

y espacios en los que comunidades de seres humanos con intereses comunes 

interactúan e intercambian información, en contraposición Salinas (2000 citado 

por Ubieto 2012) debe estar capacitado en algunos de estos procedimientos 

para hacer más flexible y dinámica la comunicación con los educandos fuera 

de las instituciones escolares. 

En términos generales, se puede decir que para el investigador la 
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dimensión operativa en las Universidades Privadas del Departamento de 

Córdoba – Colombia, usan en general, métodos diferentes del científico, 

aunque la experimentación es también usada por las ciencias. Los métodos 

difieren según se trate de tecnologías de producción artesanal o industrial de 

artefactos, de prestación de servicios, de realización u organización de tareas 

de cualquier tipo. En otras palabras, se refiere al manejo de herramientas y 

espacios en los que comunidades de seres humanos con intereses comunes 

interactúan e intercambian información.  

4.4  Trabajo en red y competitividad  
 

La consolidación del trabajo en red se constituye en un instrumento 

imprescindible para la recuperación de la fuerza competitiva y para el 

mantenimiento del bienestar material y la articulación social. En el sistema 

educativo universitario se ve sometido a cambios profundos como 

consecuencia de la revisión de ciertos conceptos básicos sobre los que han 

venido descansando las ideas acerca de la educación tales como los trabajos 

de red, en el cual según Salinas (2000 citado por Ubieto 2012, p. 56)  

 

“Es aquel que permite la conexión entre distintos ordenadores, con 
el objeto aumentar sus posibilidades, compartir recursos, acceder a 
grandes bases de datos, favorecer la conectividad entre personas 
y mitigar su dependencia del espacio o el tiempo, y por último, un 
aspecto muy importante para el mundo científico, permite la difusión 
rápida y eficaz de datos, proyectos, resultados, entre otros”. 
 

En otras palabras son aquellos medios para la acción social a través del 
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intercambio y el aprendizaje mutuo. Para Castells (2001, citado por Alloza  

2011, p. 67), el trabajo en red es la forma de organización más habitual de la 

actividad humana a pequeña escala. “Todos formamos parte de alguna 

pequeña red. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres 

queridos… son, en potencia y en la práctica, nuestras mejores redes de 

sustento”. Pero la aparición de Internet ha hecho posibles nuevas formas de 

trabajo y coordinación en red a gran escala y ha sustituido a las cadenas de 

mando lineales y centralizadas. Por su parte, Gairín (2004, citado por Torrent 

y Ficapal-Cusí 2011, p. 98) plantea que el trabajo en red  

 

“Está constituido por redes formales, que permiten coordinar la 
gestión y el almacenamiento, la organización, la distribución, el 
acceso, el flujo y el uso de la información y el conocimiento que se 
genera, con lo que se puede lograr una comunicación efectiva y 
multidireccional para el  intercambio y la interacción de los agentes 
participantes en todo el proceso generador de aprendizaje, pero 
también de manera complementaria redes interpersonales entre 
iguales, colectivas entre estamentos o asociaciones, redes internas 
o externas a las organizaciones, entre servicios u otras”. 
 

En consecuencia, en el desarrollo de este indicador se puede señalar 

que para Salinas (2000 citado por Ubieto 2012) es aquel que permite la 

conexión entre distintos ordenadores, con el objeto aumentar sus 

posibilidades, compartir recursos, acceder a grandes bases de datos, 

favorecer la conectividad entre personas y mitigar su dependencia del espacio 

o el tiempo, en contraposición, Gairín (2004, citado por Torrent y Ficapal-Cusí 

2011) plantea que el trabajo en red está constituido por redes formales, que 
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permiten coordinar la gestión y el almacenamiento, la organización, la 

distribución, el acceso. Ahora bien, Castells (2001, citado por Alloza  2011), 

señala que el trabajo en red es la forma de organización más habitual de la 

actividad humana a pequeña escala.  

En resumen, para el investigador el trabajo en red en las Universidades 

Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia consiste generalmente en 

interconectar diferentes redes individuales de la organización educativa, de tal 

manera que constituyan un todo coherente. Las redes existentes dentro de las 

universidades se identifican, en la mayoría de los casos, como redes e unas 

categorías que son departamentales o tradicionales. Los trabajos en red 

constituyen la dimensión espacio-temporal del docente, pero hay que tener en 

cuenta que no es un grupo humano, es una cadena de personas con las cuales 

el sujeto está en contacto y mantiene interacciones, es decir el conocimiento 

recíproco de los miembros no es siempre fundamental. 

4.5  Ambiente colaborativo entre disciplinas y humanos  
 

La tecnología de información y comunicación colectiva decide cuál es el 

tema que merece la atención del público: desde la política hasta la economía, 

con temas bien interesantes como la demanda que es la cantidad de bienes 

materiales y servicios que inicialmente un individuo estaría dispuesto a 

comprar o adquirir para llevar a casa u otro lugar, con el fin de usarlos o 

consumirlos posteriormente, hay bienes que se demandan pero no se 

consumen de inmediato sino con el pasar del tiempo, ejemplo usted compara 
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una docena de camisa, solo usa dos, las diez restantes siguen haciendo parte 

de su demanda inicial, solo todos los bienes y servicios desaparecen con el 

consumo y la oferta que no es otra cosa que las cantidad de bienes materiales 

y servicios que un individuo inicialmente estaría dispuesto a llevar al mercado, 

para ofrecerlos y posteriormente realizar una posible venta, a un precio dado 

y en periodo determinado, un día una semana, un mes etc. (Castillo, 2007).  

La nutrición, el sexo y el amor, la violencia, la toxicomanía, la guerra, los 

deportes, las catástrofes naturales, la religión; todo esto legitimado por ser 

presentado por los medios de comunicación colectiva. Estos deciden 

igualmente, de qué manera deberá tratarse esa información, sujeta a 

numerosas limitaciones que con frecuencia la adaptan. Por lo tanto, la 

tecnología de información y comunicación aparecen como el principal factor 

de sensibilización en la sociedad moderna. 

El desarrollo del ambiente colaborativo busca proporcionar espacios en 

los cuales se persigue el fomento y el desarrollo de competencias o 

habilidades individuales a partir de la discusión grupal. De la misma manera, 

García, García, García y Sanz (2010, p. 110), “este es uno de los factores 

clave en la potencia de esta aplicación en cuanto a la enseñanza y la 

interacción reside en lograr la simultaneidad de los diferentes escenarios en el 

desarrollo de las clases”. En otras palabras, los ambientes colaborativos son 

aquellos donde se pueden intercambiar conocimiento. Organizar las sesiones 

de clases de forma cooperativa no es algo fácil, a veces aparece como un 
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sueño pretender que en un grupo con tensiones, rivalidades, exclusiones, 

entre otros casos, los participantes, en equipos reducidos, se ayuden unos a 

otros para aprender lo que el facilitador les enseña.  

Dentro de este marco, Pujolás (2008, p. 76), señala que el ambiente 

colaborativo “es el uso didáctico de equipos reducidos para participantes 

donde se aprovecha al máximo la interacción entre cada uno ellos con el fin 

de maximizar el aprendizaje de todos”. Una característica esencial de estos 

equipos es su heterogeneidad en todos los sentidos: género, motivación, 

rendimiento, cultura, entre otros elementos. Tomando en cuenta lo anterior, se 

puede destacar que los miembros de un equipo de ambientes colaborativos 

tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el facilitador les 

enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. 

Desde la misma perspectiva, Arias, Cárdena y Estupiñán (2009, p. 23), 

afirma que el ambiente colaborativo “no es sólo un método o un recurso 

especialmente útil para aprender mejor los contenidos, sino que es, en sí 

mismo, un contenido curricular más que los docentes deben aprender y que, 

por lo tanto, se les debe enseñar”. Es decir, los estudiantes a lo largo de su 

escolaridad deben aprender, entre muchas otras cosas, las habilidades 

sociales propias del trabajo en equipo, como algo cada vez más imprescindible 

en una sociedad en la que la interdependencia entre sus miembros se acentúa 

cada vez más. 

Basado en lo anterior se puede señalar que para Pujolás (2008), el 
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ambiente colaborativo es el uso didáctico de equipos reducidos para 

participantes donde se aprovecha al máximo la interacción entre cada uno 

ellos con el fin de maximizar el aprendizaje de todos, mientras que                     

para Cárdena y Estupiñán (2009), no es sólo un método o un recurso sino que 

es, un contenido curricular más que los docentes deben aprender y que, por 

lo tanto, se les debe enseñar, en el mismo sentido para García, García y Sanz 

(2010), este es uno de los factores clave en la potencia de esta aplicación en 

cuanto a la enseñanza y la interacción reside en lograr la simultaneidad de los 

diferentes escenarios en el desarrollo de las clases. 

En consecuencia, para el investigador en el ambiente colaborativo en las 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba – Colombia, el 

mediador da una serie de instrucciones que el estudiante debe solucionar y 

compartir con los demás, pudiendo intercambiar el conocimiento en diferentes 

áreas. Asimismo, en el ambiente colaborativo los estudiantes se desarrollan 

siguiendo ciertas estructuras preestablecidas en las actividades o tareas con 

un alto grado de colaboración además de discusión. Por su parte, el ambiente 

colaborativo es aquel donde se desenvuelven los conocimientos en las manos 

de todos los miembros incluyendo a la tecnología de información y 

comunicación. 

4.6  Promotor interactivo y experiencias estudiantiles 
 

No se puede negar que el aprendizaje universitario es individual e interno, 

sin embargo, este no se compone únicamente de representaciones 
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personales, también se sitúa en el plano de lo social al compartir experiencias. 

El estudiante no construye el aprendizaje en solitario, sino a través de la 

mediación de los otros, en un momento y en un contexto cultural particular. En 

el caso de los ambientes de aprendizaje informatizados los otros son el 

tutor(a), la maestra(o) de grado y los compañeros.  

Ahora bien, el docente como promotor interactivo según Salinas (2000 

citado por Ubieto 2012, p. 231), “busca la interacción eficaz entre los recursos 

tecnológicos, el alumno y el educador; ofreciendo todos los medios para que 

esta interacción se lleve a cabo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. En este rol el docente se encarga de manejar los diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje, propiciando en los estudiantes 

universitaria la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades o 

destrezas, acorde con los avances científicos, tecnológicos y humanísticos, 

mediante generación de situaciones de aprendizaje, por lo que se dota al 

educando de instrumentos que lo capaciten para educarse y auto- educarse 

continuamente, estimulando el desarrollo de procesos de aprendizaje acorde 

con el entorno donde se desenvuelve el estudiante. 

Por su parte, Castells (2001, citado por Alloza 2011 p. 67) señala que en 

este rol el docente “desarrolla habilidades que le permitan conducir y liderar 

los procesos de formación interactiva, a partir de diagnósticos y metas 

institucionales”. En consecuencia, se puede señalar que la enseñanza es una 

actividad esencialmente interactiva, de influencia recíproca entre el docente 
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con los estudiantes permitiendo el docente como promotor mantener una 

relación entre los estudiantes. La característica de la promoción interactiva es 

el esfuerzo de la relación que se genera en la ejecución de las tareas que se 

proponen, de las experiencias que se comparten, del entorno en que se vive. 

En el mismo contexto, Gairín (2004, citado por Torrent y Ficapal-Cusí 

2011, p, 87), el docente promotor interactivo “es visto como la persona que 

mantiene la relación dinámica entre los estudiantes desarrollando la acción 

directa que desenvuelve con ellos y entre ellos”. Al interactuar se establece 

una sección compartida, al estar en ciertos momentos orientada por el docente 

y en otros sobre la participación protagónica de los estudiantes, con cierto nivel 

de flexibilidad que ayude a la consecuencia de los logros propuestos. 

En otro sentido, para Salinas (2000 citado por Ubieto 2012) se encarga 

de manejar los diferentes momentos del proceso de aprendizaje, propiciando 

en los alumnos la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades o 

destrezas, acorde con los avances científicos, tecnológicos y humanísticos, 

mediante generación de situaciones de aprendizaje, dentro del mismo 

contexto Castells (2001, citado por Alloza  2011) señala que desarrolla 

habilidades que le permitan conducir y liderar los procesos de formación 

interactiva, a partir de diagnósticos y metas institucionales, mientras que para 

Gairín (2004, citado por Torrent y Ficapal-Cusí 2011), es la persona que 

mantiene la relación dinámica entre los estudiantes desarrollando la acción 

directa que desenvuelve con ellos y entre ellos. 
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En resumen, para el investigador el docente como promotor interactivo 

en las Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia debe 

poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 

permitan lograr una efectiva integración universidad – comunidad - tecnología, 

al propiciar la participación y conjugación de esfuerzos para contribuir a 

satisfacer las necesidades socioculturales, así como educativas de la 

comunidad. Asimismo, el docente como promotor interactivo debe alentar la 

participación tecnológica, estimulando a su vez un trabajo coordinado y 

eficiente donde se desarrollen los aprendizajes, las habilidades y destrezas 

sino también los valores transmitidos por la comunidad. 
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CAPÍTULO 5 

 
SISTEMA DE VARIABLES 
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5.1  VARIABLE: Tecnología de Información y Comunicación 

5.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Está referida a los son el conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información, que generan nuevos modos de expresión, nuevas formas 

de acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural 

(Azinián 2009, p. 98). 

5.1.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es una herramienta que utilizan los 

docentes de las Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia, para facilitar los conocimientos utilizando dispositivos de alta 

categoría como lo son la plataforma educativa, bibliotecas digitales 

además de redes sociales. Los estudiantes con las TIC pueden 

relacionarse no solo con los docentes y compañeros sino además con 

todas las personas que visitan las redes además de conseguir 

información creativa para gestionar el conocimiento. 

5.2  VARIABLE: Gestión del Conocimiento 

5.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Corresponde al conjunto de procesos y 

sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización 

aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades 

de resolución de problemas de formar eficaz y eficiente lo que ayuda a 

generar las ventajas competitivas (Santillán 2010, p. 231). 
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5.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL: Está referido a un conjunto de procesos 

tales como identificar, capturar, almacenar y compartir la información 

con la finalidad de obtener el aprendizaje utilizando las TIC como 

medios de crecimiento dentro de las universidades creadoras, 

innovadoras y generadoras de producción intelectual.  En otras 

palabras está referida a los procesos como se obtiene y procesa la 

información, permitiendo cumplir los objetivos o metas planteadas al 

interior de las universidades. 

Cuadro 2 
Operacionalización de las variables 

Objetivo General 

Analizar las Tecnologías de Información y Comunicación como 
Herramientas para la Gestión de Conocimiento en 
Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 
Colombia 

Objetivos Específicos Variable Dimensión Indicador 

Identificar las herramientas 
tecnológicas de Información y 
Comunicación para la Gestión de 
Conocimiento en las 
Universidades Privadas en el 
Departamento de Córdoba- 
Colombia 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

s
 d

e
 I

n
fo

rm
a

c
ió

n
 y

 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

Herramientas 
Tecnológicas 

Plataforma Educativa 

Biblioteca Digital 

Redes Sociales 

Describir las competencias 
tecnológicas de Información y 
Comunicación para la Gestión de 
Conocimiento en las 
Universidades Privadas en el 
Departamento de Córdoba- 
Colombia 

Competencias 
Tecnológicas 

Actualización  

Adaptabilidad 

Difusión Masiva 

Definir el sistema de transferencia 
con el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación como 
Herramientas para la Gestión de 
Conocimiento en Universidades 
Privadas del Departamento de 
Córdoba- Colombia 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 

C
o

n
o

c
im

ie
n
to

 

Sistema de 
Transferencia 

Adquisición 

Interiorización 

Socialización  
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Caracterizar las dimensiones 
operativas de las Tecnologías de 
Información y Comunicación como 
Herramientas para la Gestión de 
Conocimiento en Universidades 
Privadas del Departamento de 
Córdoba- Colombia 

Dimensiones 
Operativas 

Trabajo en Red 

Ambiente Colaborativo 

Promotor Interactivo 

Establecer la relación entre Tecnologías de 
Información y Comunicación y Gestión de 
Conocimiento en Universidades Privadas del 
Departamento de Córdoba- Colombia. 

Objetivo para lograr a través del 
coeficiente de correlación de 

Sperman 

Formular los lineamientos metodológicos para 
el adecuado uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación como 
Herramientas para la Gestión de 
Conocimiento en Universidades Privadas del 
Departamento de Córdoba- Colombia 

Objetivo a lograse a través de la 
interiorización y el análisis de los 

postulados que soportan las 
variables objeto de estudio, así 

como el punto de vista del 
investigador 

Fuente: Autores (2016) 
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CAPÍTULO 6 

 
COMPENDIOS 

METODOLÓGICOS PARA 
ANALIZAR LAS TIC 

COMO HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO EN LA 

EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA 
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6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es necesario señalar que la investigación se encuentra fundamentada 

bajo el paradigma positivista, Según Conte citado por Vieytes (2004), fuera de 

nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa 

y objetiva, los seres humanos somos como un espejo que puede reflejarla. El 

estudio, busca el objeto de los supuestos teóricos y empírico que constituye el 

todo sobre el estado actual de las Tecnologías de Información y Comunicación 

como Herramientas para la Gestión de Conocimiento.  

Ahora bien, el presente estudio se considera de tipo descriptivo, según, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta del comportamiento de la  

variable en su estado real. De esta forma, se orienta a seleccionar la 

información relacionada con la variable en las Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba- Colombia. 

De acuerdo al criterio de finalidad se considera como básica, en palabras 

de Tamayo y Tamayo (2007) esta se apoya dentro de un contexto teórico y su 

propósito es desarrollar teoría mediante el descubrimiento. Es decir, se 

interesa por problemas de conocimiento de cualquier índole, pretende: 

conocer, comprender y explicar el fenómeno aportan elementos relevantes al 

conocimiento directo en un campo concreto de aplicación.  

Por estar determinada a realizarse en un ambiente propio, donde ocurre 

el fenómeno, Se considera que la recolección de los datos se realizará en  
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Campo, Arias (2006) expone que consiste en  la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los 

hechos sin manipular o controlarla. 

Por su carácter macro sociológico tiene la intención de contar con una 

teoría previa dentro de la red pragmática respectiva; segundo, tiene de 

formular, a partir de esas teorías, un sistema de acción validado, es decir, de 

eficiencia comprobada. Según Leal (2009) por esta razón, el discurso 

investigativo aplicativo se mueve en el análisis teórico y el diseño práctico de 

lineamientos metodológicos.  

En este mismo orden de ideas, se considera correlacional porque 

establece las medidas en las cuales las variables objeto de estudio se 

relacionan entre sí, para Vieytes (2004) los estudios correlacionales permiten 

al investigador conocer el grado en que un aspecto varía en relación a otro u 

otros aspectos.  Sea sometido al análisis multidisciplinirario de diferentes 

especialistas. Una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sin 

número de antecedenteso la aplicación de una metodología lógica que 

abarque la consideración de todos los factores que particpan y afectan al 

proyecto. (Canabal 2015, p.141). 

Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que èste 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que 

tienen como propósito conocer la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. El objetivo del 
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presente estudio es determinar la relación entre Tecnologías de Información y 

Comunicación y Gestión de Conocimiento en Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba- Colombia, de acuerdo con esto se establecerá la 

misma por medio del coeficiente de correlación de Sperman. 

6.2  Diseño de Investigación 

La presente investigación, se establece con un diseño no experimental, 

por lo tanto, no habrá intervención directa del investigador en la manipulación 

de la variable. Es por esto por lo que el diseño recoge información en un solo 

momento y en un tiempo único, siendo su propósito describir y analizar la 

incidencia de la variable en un momento dado. Desde la perspectiva de 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), se realiza sin manipular 

deliberadamente variables... es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto con el propósito de hallar resultados confiables.  

En relación con el periodo de tiempo en que se desarrolla, se considera 

transaccional, porque los datos son recolectados en un momento único, Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirma que los datos se recolectan 

en un solo momento, en un lapso de tiempo único. De esta forma, el propósito 

es pormenorizar o presentar características de las variables e indagar como 

trascienden en el contexto objeto de estudio. 

Al abordar el tema de población, se requiere iniciar con el concepto de 

universo poblacional (sujetos u objetos) involucrados en el problema que se 

estudia, Dentro este apartado se debe delimitar el universo, según la opinión 
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de Newbold, Carlson y Thorne (2008), refiere a la sumatoria de los eventos, 

series, elementos, seres u objetos que se caracterizan por su homogeneidad 

y que son susceptibles de medirse u observarse de acuerdo a los criterios, 

para tal efecto en la presente indagación está representado el universo por las 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- Colombia.  

Ahora bien, la población para, Vieytes (2004) es un conjunto de 

elementos, finito o infinito, definido por una o más características. Desde esta 

premisa la misma estará representada por la Universidad con más de 10 años 

de presencia en el departamento de córdoba, no sujetas a la reglamentación 

gubernamental, consagradas a la enseñanza de tercer nivel, extensión e 

investigación y cuyo objetivo primordial sea fomentar el desarrollo local con la 

construcción del conocimiento, por ende, la población queda representada por 

la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Sinú y Universidad 

Remington. 

Aunado a lo anterior, esta investigación, está representada por las 

siguientes unidades de informantes u observación, docentes y estudiantes que 

hacen vida académica dentro de las Universidades Privadas antes descritas. 

Tal como lo plantea los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2010) es 

la totalidad de sujetos que presentan las mismos particulares por lo cual el 

comportamiento se puede generalizar en los resultados. 
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Cuadro 3 
Categorización de las Unidades de Observación 

Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba- Colombia 
Docentes Estudiantes Total 

Universidad Cooperativa de Colombia 176 2954 3130 

Universidad del Sinú 198 3487 3685 

Universidad Remington  148 1530 1678 

Total 522 7971 8493 

Fuente: Autores (2016) 

La muestra es la parte  de  la  población  que  se  sometió  a  investigación, 

según Balestrini (2006), una muestra es una parte representativa de  la  

población, la muestra hace referencia al conjunto de unidades de análisis que 

se extraen del marco muestral para representar la conducta del universo en su 

conjunto.  

En este sentido, al considerar el tamaño de los estratos Docentes y 

Estudiantes, en función de que las mismas son numerosas, se realizó un 

muestreo a través del cálculo del tamaño de la muestra. Según Sierra (2005), 

depende de la amplitud del universo finito o no, nivel de confianza adoptado, 

error de estimación; y desviación típica, como muestreo que se haya 

seleccionado. Para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones 

finitas, se emplea la siguiente fórmula:  

 

 

Donde 

n =           N  ơ2 Z2                                                     

     e2 (N – 1)+ ơ2 Z2 
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n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Ơ =Desviación estándar de la población que es un valor constante de 0,5. 

Z = Nivel de confianza, es constante en relación al 95% de confianza equivale a 1,96, 

el cual es tomado como criterio del investigador. 

e = Límite de error, valor seleccionado fue 5% (0,05), criterio del encuestador. 

Sustituyendo la ecuación para el estrato Docentes se tiene: 

n =         522. 0,52.1,962       

   0,052  (522-1)+ 0,52.1,962 

n =       522. 0,25. 3,84 

1,30 +0,96 

n =    501,12 

            2,26 

n = 221,7 = 222 

Sustituyendo la ecuación para el estrato Estudiantes se tiene: 

n =        7971. 0,52.1,962       

   0,052 (7971-1)+ 0,52.1,962 

n =       7971. 0,25. 3,84 

19,9 +0,96 

n =    7652,16 

            20,86 

n = 366,8 = 367 

En vista de la desigual distribución de las poblaciones de Docentes y 
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n 1  =    n. h  . n                    

          N 

Estudiantes en cada una de las Universidades Privadas del Departamento de 

Córdoba- Colombia, se procedió a seleccionar una parte de la población para  

la  muestra  utilizando  los  criterios  de  Sierra (2005),  para  la  cual  se  utilizó  

el muestreo  probabilístico.  

Dado que la población está conformada por diversos estratos 

poblacionales con disímiles tamaños, se recurrió al muestreo probabilístico 

estratificado, Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma son 

subgrupos en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento. Estuvo conformado por dos subestratos, para 

calcular las sub- muestras se aplicará la fórmula de Shiffer, citado por Chávez 

(2007), cuya fórmula es la siguiente: 

Dónde: 

n1 = Estrato a determinar 

n = tamaño adecuado de la muestra 

h = tamaño del estrato de la población. 

N = tamaño de la población 

Al aplicar la fórmula para la conformación de los estratos de la muestra, 

ésta quedó conformada para los docentes según se especifica a continuación: 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 
n1 =   176 . 222 = 75 

             522 
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n1 =   2954 . 367  = 136 

             7971 

 

Universidad del Sinú 

 

Universidad Remington  

 

Sustituyendo la ecuación para el estrato Estudiantes se tiene: 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Universidad del Sinú 

 

Universidad Remington  

 

El conjunto de la muestra, tal como quedó definida se expresa a 

continuación: 

Cuadro 4 
Distribución de la Muestra   

Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba- Colombia 
Docentes Estudiantes Total 

Universidad Cooperativa de Colombia 75 136 211 

Universidad del Sinú 84 161 245 

Universidad Remington 63 70 133 

Total 222 367 589 

Fuente: Autores (2016) 

n2   = 198 . 222  = 84 

   522 

n3 =  148 . 222  = 63 

             522 

n2   = 3487 . 367  = 161 

   7971 

n3 =  1530 . 367  = 70 

            7971 
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6.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como el 

procedimiento para recolectar la información necesaria para abordar el objeto 

de investigación, se pueden señalar: la observación directa, las entrevistas o 

cuestionarios, análisis documental, análisis de contenido, entre otros recursos 

que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información. Según Chávez (2007) son los medios para describir los 

atributos de las variables objeto de indagación.  Desde esta conceptualidad la 

recolección se hará con base en la técnica de la encuesta.  Leal (2009), 

destaca que la encuesta consiste en la recopilación de datos concretos, dentro 

de un tópico de opinión específico, mediante el uso de cuestionarios o 

entrevistas, con preguntas y repuestas precisas que permiten hacer una rápida 

tabulación y análisis de esta información.  

En relación a los instrumentos, son los medios físicos que emplea el 

investigador para recabar y almacenar los datos de los informantes, por 

ejemplo fichas técnicas, cuestionarios (dicotómicos, opción múltiple, escalas 

de valoración y otros), escalas de actitudes u opinión, entre otros; para la 

presente investigación se seleccionó como instrumento el cuestionario.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman que permiten 

recolectar información a través de un instrumento estructurado con un conjunto 

de ítems relativos a la necesidad de conocimiento del sujeto investigador. 

Consisten en el estudio de la muestra con el fin de poder determinar la 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
104 

 

frecuencia y la distribución de las variables objeto de estudio. 

 

Para elaborar el  instrumento, se tomaron en consideración el objetivo 

general y específicos, las variables, dimensiones e indicadores, a  través de 

una matriz, con el propósito de medir las variables Tecnologías de Información 

y Comunicación como Herramientas para la Gestión de Conocimiento, se 

aplicó a Docentes y Estudiantes en las Universidades Privadas del 

Departamento de Córdoba - Colombia, específicamente en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Universidad del Sinú y Universidad Remington. 

Para los fines de la investigación, el cuestionario estará constituido en 

tres partes: la primera, es referida a la presentación y contiene la institución 

que lo avala y a quien va dirigido. La segunda parte, contó con las 

instrucciones generales para su aplicación. Es necesario recalcar que será 

auto administrado por cada sujeto en estudio y la tercera, la escala de 

valoración la cual posee 36 ítems, de preguntas cerradas de selección simple, 

en un formato con escala nominal, ya que son formas de medida que se basan 

en la idea de clasificación. 

Como lo manifiestan Hernández, Fernández y Baptista (2010), consiste 

en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. En otras palabras, se solicita 

al sujeto que externe su reacción eligiendo de un contiguo de proposiciones 

su opinión valorativa respecto al reactivo o pregunta en relación a la categorías 
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de la escala. En este sentido se utilizará las proposiciones o alternativas de 

respuestas: Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi Nunca (2) 

y Nunca (1). Ponderadas de forma afirmativa o negativa de la siguiente forma: 

Cuadro 5 
Ponderación de las Respuestas 

Afirmación (+) Opción de Respuesta Afirmación (-) 

5 Siempre 1 

4 Casi Siempre 2 

3 Algunas Veces 3 

2 Casi Nunca 4 

1 Nunca 5 

Fuente: Autores (2016) 

6.4  Validez y confiabilidad del Instrumento 

Igualmente se realizó la validez por el método de contenido a través del 

juicio de expertos teóricos. Desde de la perspectiva de Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 

medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. En 

este orden de ideas; el juicio estuvo a cargo de siete (7) versados de diversas 

Universidades Latinoamericanas, tales como: Corporación Universitaria del 

Caribe, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Universidad del Zulia, 

Institución Superior de Administración y Educación - ISAE Universidad, 

quienes determinaron si el instrumento es coherente, factible o presenta 

diferencias con el objetivo general y los específicos, redacción, entre otros. 
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 En ese sentido, los expertos sugirieron correcciones de redacción 

confusa en los ítems 5, 8, 13; dualidad o ambigua en el  ítem 15, redacción 

similar en los ítems 2 y 36 de los instrumentos; por lo cual el investigador 

modifica la versión preliminar, un experto considera que los ítems están 

redactados en escala dicotómica, sugirió modificar los objetivos específicos 1 

y 3 en relación a los verbos, lo cual, discrepa de las apreciaciones de los 

demás expertos, quienes felicitan al investigador, igualmente por sugerencias 

de un par evaluador se anexó un objetivo de correlación. Una vez realizada 

las correcciones se procedió a la elaboración del instrumento final, el cual fue 

aplicado en las instituciones objeto de estudio (Anexo B). 

Continuando con la pertinencia del procedimiento empleado para abordar 

la realidad objeto de indagación y para establecer la pertinencia del 

escalamiento valorativo, es necesario aclarar que la validez es una condición 

psicométrica, la cual, consiste en verificar que los ítem de las pruebas mida lo 

que pretende, es decir, el instrumento debe evaluar las características 

específicas de las variables para las cuales fueron diseñados, para ello, se 

requiere el cálculo de  validez, pues se debe conocer su error sistemático. 

Desde esta conceptualización, el cuestionario por ser una escala de 

valoración, se le practicó la validez de construcción, por medio de  un análisis 

discriminante de las variables, la cual se efectuó  a través de la aplicación de 

la versión preliminar del instrumento a una muestra de diez (10) piloto para 

realizar el cálculo estadístico de discriminación (valores altos contra los 
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valores bajos), a través del Programa Estadístico (SPSS. versión trial 21.0), 

se compara el valor de significación con el valor alfa (usualmente es 0,05 ó 

0,01), en este sentido, si el valor de significación es mayor al valor alfa  no 

hay diferencias significativas, es decir, el ítem no discrimina, si es el caso 

contrario, menor, hay diferencias, el ítem discrimina. 

El análisis de discriminación, según Cohen y Swerdlik (2000) expresan 

es una medida de la diferencia entre la proporción de personas que obtienen 

puntuaciones altas que responden un reactivo en forma correcta y la 

proporción de personas que obtienen puntuaciones bajas que responden el 

reactivo en forma correcta. En este caso, con la finalidad de establecer la 

correlación entre ambas variables, y partiendo de la premisa que las dos 

fueron medidas en escala estadística de medición Ordinal; se recurrió al uso 

del Coeficiente estadístico inferencial No Paramétrico de Rangos Ordenados 

de Spearman (Coeficiente de Correlación Curvilineal): 

 

 

 

Dónde:  

 2

II YX  = Diferencia de los Rangos al Cuadrado. 

6 = Una constante.   
1 = Confiabilidad Perfecta.  
n = Número de mediciones o puntajes. 
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Basados en la formula anterior, se obtuvo que la correlación fue de rs = 

0,441 (Anexo C) lo que permite analizar que todos los ítems que integraban 

la tarea, obtuvieron valores moderados del valor teórico planteado, por lo que 

se realizaron correcciones y se tomó la decisión de mantener la longitud de 

los cuestionarios en igual número de ítems de los que conformaron su versión 

preliminar, para el cálculo de confiabilidad. Este análisis está basado en el 

cuadro de interpretación de correlación que se muestra a continuación: 

Cuadro 6 

Interpretación del Coeficiente de Sperman 
 

Rango Categorías 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Fuente: Autores (2016) 

La confiabilidad del instrumento es el proceso de establecer la 

consistencia, coherencia, estabilidad o fiabilidad; es decir, los resultados 

obtenidos con la aplicación del instrumento bajo ciertas condiciones, deberían 

ser los mismos si se volviera a aplicar en condiciones identificas. Para Ruiz 

(2003) refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que se pretende 

medir. Existe diversidad de Coeficientes, (Alfa de Cronbach, Coeficientes de 
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Kuder-Richardson, Método de Rulon, Método de Guttman/Flanagan, entre 

otros), para calcular el grado de fiabilidad, lo cual depende de las 

características de construcción preliminar del cuestionario y cogniciones a ser 

medidas en los informantes. 

Por otra parte, dado a las características de escalamiento de valoración 

(siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca), el procedimiento 

para determinar la confiabilidad será a través del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, por ser el estadístico más adecuado. En este sentido, se realizó 

una prueba piloto a docentes y estudiantes de la Corporación Universitaria del 

Caribe del departamento de Sucre, con características similares a la 

población objeto de estudio, cuya fórmula es la siguiente: 

Dónde:  

K = Nº de Ítems. 

S = Sumatoria. 

Si =  Varianza de cada ítems. 

St2 = Varianza de los Puntajes Totales. 

X = Media. 

Una vez suministrados los datos al Programa Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS. versión trial 21.0) se procedió al análisis aplicando la fórmula 

del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual permitió obtener el valor de 0,93, 

considerándose un índice muy altamente confiable, confrontándose con los 
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criterios del baremo establecido por Palella y Martins (2006), lo cual reiteró, 

la pertinencia del instrumento, permitiendo al investigador proceder a la 

aplicación del mismo en las Universidades Privadas del Departamento de 

Córdoba. 

Cuadro 7 
Criterios para la Confiabilidad del Instrumento 

Rango Confiabilidad  

0,81 ≤x ≤ 1,00 Muy alta 

0,61 ≤x ≤ 0,80 Alta 

0,41 ≤ x < 0,60 Media  

0,21 ≤ x < 0,40 Baja 

0,01  ≤ x < 0,20 Muy Baja 

Fuente: Palella y Martins (2006) 

6.5  Técnicas de análisis de Datos 

Al verificar la confiabilidad del instrumento, se procederá a su respectiva 

aplicación a la muestra en estudio, obteniendo los datos, los cuales serán 

tabulados y codificado a través del Software SPSS (Versión trial 21.0). Para 

el procesamiento de la información se diseñará una tabla o matriz de 

resultados de doble entrada, donde se asentaran la valoración suministradas 

por los sujetos investigados en atención a la sistematización de la variable. 

Dada la naturaleza del presente estudio, se empleará la estadística 

descriptiva en lo que respecta a la distribución frecuencial, porcentual y el 

cálculo de las medias aritméticas a través de tablas de distribución por 
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dimensiones y variable, posteriormente para la discusión y análisis de los 

resultados serán categorizadas según un baremo previamente establecido 

por el investigador, constituido con base a intervalos que ofrecen las 

alternativas de respuesta. 

Cuadro 8 
Baremo Ponderado para la Categorización de las Variables 

Variable  

Alternativa Rango TIC´s 
Gestión del 

Conocimiento 

Categorías 

Muy Adecuado Muy Desarrollada Siempre 4,20 < �̅�i < 5,00 

Adecuado Desarrollada Casi Siempre 3,40 < �̅�i < 4,20 

Medianamente 

Adecuado 

Medianamente 

Desarrollada 
Algunas Veces 2,60 < �̅�i < 3,40 

Inadecuado Poco Desarrollada Casi Nunca 1,80 < �̅�i < 2,60 

Muy Inadecuado Ausente Nunca 1,00 < �̅�i < 1,80 

Fuente: Autores (2016) 
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7.1  Análisis y discusión de los Resultados 

 

Adicional al análisis de tablas porcentuales aplicado a los resultados 

alcanzados en la aplicación de los cuestionarios, se examinó el desempeño 

de los indicadores, dimensiones y de la variable tecnologías de información y 

comunicación como herramientas para la gestión de conocimiento en 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba -  Colombia, 

permitiendo visualizar la opinión de la población objeto de estudio. 

Con la interpretación de todas las respuestas obtenidas del instrumento 

aplicado para la recolección de la información, se realiza análisis respectivo 

de los resultados, considerando las teorías así como postulados abordados 

en el estudio, lo cual permitió la interiorización e  interpretación para esbozar 

los lineamientos metodológicos, además de concebir conclusiones, 

recomendaciones dirigidos a la optimización de las tecnologías de 

información y comunicación como herramientas para la gestión de 

conocimiento en universidades privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia. A continuación se visualizan las tablas referidas a la estadística 

descriptiva, que refieren los resultados manifestados por los sujetos de 

indagación de las variables, así como las dimensiones e indicadores objeto 

de estudio. 

Variable: Tecnologías de Información y Comunicación 
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Tabla 1 

Distribución Porcentual de la Dimensión: Herramientas Tecnológicas 

Informantes : 589 Sujetos 
Docente 222 

Estudiante 367 

Alternativa 

Indicador 

Informante 

Plataforma 

Educativa 

Biblioteca 

Digital 

Redes 

Sociales 
Total 

Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 
Docente 32 14,2 34 15,3 30 13,4 32 14,3 

Estudiante 35 9,6 41 11,3 38 10,4 38 10,4 

Casi Siempre 
Docente 40 18,1 67 30,2 54 24,3 54 24,2 

Estudiante 44 12,1 79 21,4 38 10,3 54 14,6 

Algunas 

Veces 

Docente 85 38,1 52 23,5 72 32,5 70 31,4 

Estudiante 39 10,7 50 13,6 75 20,3 55 14,9 

Casi Nunca 
Docente 43 19,4 45 20,4 42 19,1 44 19,6 

Estudiante 97 26,3 133 36,3 51 13,8 93 25,5 

Nunca 
Docente 23 10,2 24 10,6 24 10,7 23 10,5 

Estudiante 152 41,3 64 17,4 166 45,2 127 34,6 

Medias 

Docente 1,81 2,04 1,91 1,92 

Estudiante 1,21 1,74 1,38 1,44 

X Indicador 1,51 1,89 1,65 1,68 

X Dimensión 1,68 

Categorización Muy Inadecuado 

Fuente: Autores (2016) 
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En referencia a la tabla 1, se observa la dimensión Herramientas 

Tecnológicas, específicamente en el indicador Plataforma Educativa, el cual 

el 38,1% de los docentes encuestados se ubicaron en la categoría algunas 

veces manejan información en clases que se encuentra en la plataforma, 

mientras que el 19, 4% se sitúo en casi nunca, el 18,1% en casi siempre, el 

14,2% siempre y 10,2% en nunca manejan la plataforma.  Por su parte, para 

los estudiantes se ubica con un 41,3% en la categoría nunca interactúa de 

forma físico – virtual con fines pedagógicos, mientras el 26,3% en casi nunca, 

el 12,1% en casi siempre, el 10,7% en algunas veces y el 9,6% en siempre. 

Basado en los resultados se puede señalar que la media aritmética para 

los docentes se encuentra en 1,81, mientras que para los estudiantes es de 

1,21, ubicando de esta manera al indicador Plataforma Educativa en 1,51 lo 

que se clasifica en Muy Inadecuado según el baremo (Ver cuadro 7). 

Tomando los resultados antes planteados se puede señalar que los mismos 

difieren de la teoría de Ureña, Carruyo y Bracho (2012, p. 54), cuando afirman 

que en las universidades se requiere de plataformas educativas en las que se 

pueda interactuar el conocimiento llevando a los participantes a gestionar sus 

propios conocimientos, ya que en la actualidad se quiere obligar a copiar 

información sin realizar la búsqueda.  

Respecto al indicador Biblioteca Digital, se identificó para los docentes 

que el 30,2% se ubica en “casi siempre”, lo cual indica que planifican 

actividades ajustadas a entorno virtuales de aprendizaje, mientras que el 
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23,5% en algunas veces, el 20,4% casi nunca, 15,3% siempre y 10,6% nunca. 

En cuanto a los estudiantes se ubican en 36,3% en casi nunca usan 

adecuadamente las plataformas digitales de las bibliotecas virtuales, mientras 

que el 21,4% en casi siempre, 17,4% en nunca, 13,6% en algunas veces y 

11,3% siempre. En cuanto a los resultados, la media aritmética para la opinión 

del docente 2,04, mientras para los estudiantes es de 1,74, lo que ubica al 

indicador Biblioteca Digital en 1,89 lo que se sitúa en la categoría Inadecuado 

según el baremo (Ver cuadro 7). 

Este resultado difiere con los planteamientos de Schwartz (2000, citado 

por Boyd y Ellison 2007, p. 213), las bibliotecas digitales están vista como 

recursos los cuales sirven a las personas para mantener actualizados los 

conocimientos de manera fácil y sin perder el sentido de lo que se quiere 

gestionar, en otras palabras se puede en un tiempo determinar conseguir 

información en cantidad y en el mismo lugar sin necesidad de llenarse de texto 

sino que pueden ser leídos desde el lugar donde se encuentre. 

Por último, en el indicador redes sociales, se identificó un 32,5%, 

indicando que algunas veces los docentes manejan efectivamente las redes 

sociales con la finalidad de potencializar el proceso educativo, mientras el 

24,3%, señala casi siempre, un 19,1%, casi nunca, un 13,4%, siempre y por 

último con un 10,7%, en nunca. En cuanto a los resultados de los estudiantes 

se evidencia que el 45,2% opinan que nunca intercambia información veraz a 
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través de las redes sociales, mientras que el 20,3% se ubica en algunas 

veces, 13,8% casi nunca, 10,4% siempre y 10,3% casi siempre.  

Basado en lo anterior se puede señalar que los resultados emitidos por 

los docentes se ubican en una media aritmética de 1,91, mientras para 

estudiantes 1,38, ubica al indicador redes sociales en 1,65 en Muy 

Inadecuado según el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 

7). Este resultado difiere con los señalamientos de Lozares (1996, citados 

Palomo 2008, p. 54), específicamente cuando analiza la teoría de Michell 

estas relaciones y lazos que se forman pueden ser formales o informales 

señala las formales están dirigidas a la parte académica, el intercambio que 

se genera entre el mediador y participantes, como participante - participante, 

con la finalidad de compartir conocimiento. 

Finalizando con la dimensión Herramientas Tecnológicas se puede 

evidenciar que un 31,4% indican que los docentes algunas veces manejan y 

conocen sobre la plataforma educativa, biblioteca digital y redes sociales, 

mientras que el 24,2% casi siempre, 19,6% casi nunca, 14,3% siempre y para 

terminar el 10,5% opina que nunca.  Ahora bien, en los resultados de los 

estudiantes el 34,6%, indican que nunca manejan y conocen sobre la 

plataforma educativa, biblioteca digital y redes sociales, mientras que para 

25,5% señala que casi nunca, 14,9% algunas veces, 14,6% casi siempre, 

para terminar el 10,4% opina que siempre. 
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Tomando como base los resultados anteriores se puede señalar que 

aritméticamente las respuestas en los docentes se ubican en 1,92, mientras 

que para los estudiantes es de 1,44, situando a la dimensión Herramientas 

Tecnológicas en 1,68, es decir se categoriza en Muy Inadecuado según el 

baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado 

difiere con los señalamientos de Oliver, López y Climent (2010, p. 87), quienes 

afirman que las herramientas tecnológicas se pueden representar mediante 

los múltiples programas/medios computacionales que comúnmente utilizan 

los protagonistas de los procesos educativos. Dentro de las herramientas se 

encuentran Plataforma Educativa, Biblioteca Digital, Redes Sociales, entre 

otros medios. 

Tabla 2 
Distribución Porcentual de la Dimensión: Competencias Tecnológicas 

Informantes: 589 Sujetos 
Docente 222 

Estudiante 367 

Alternativa 

Indicador 

Informante 

Actualización Adaptabilidad 
Difusión 

Masiva 
Total 

Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 
Docente 40 17,9 24 10,8 22 10,1 29 12,9 

Estudiante 31 8,5 37 10,1 34 9,3 34 9,3 

Casi 

Siempre 

Docente 48 21,7 45 20,2 50 22,3 48 21,4 

Estudiante 36 9,7 32 8,6 23 6,3 30 8,2 
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Algunas 

Veces 

Docente 23 10,5 39 17,6 41 18,3 34 15,5 

Estudiante 60 16,3 75 20,3 49 13,4 61 16,7 

Casi 

Nunca 

Docente 85 38,1 81 36,5 63 28,5 76 34,4 

Estudiante 72 19,6 120 32,7 101 27,6 98 26,6 

Nunca 
Docente 26 11,8 33 14,9 46 20,8 35 15,8 

Estudiante 168 45,9 104 28,3 159 43,4 144 39,2 

Medias 

Docente 1,79 1,76 2,08 1,88 

Estudiante 1,63 2,03 1,34 1,67 

X Indicador 1,71 1,90 1,71 1,77 

X Dimensión 1,77 

Categorización Muy Inadecuado 

Fuente: Autores (2016) 

En referencia a la tabla 2, se observa el desempeño de la dimensión 

Competencias Tecnológicas, el cual mostró el comportamiento, con respecto 

al indicador actualización, un 38,1%, de los docentes indicando que casi 

nunca define con facilidad los contenidos adecuados para gestionar los 

conocimientos a través de los canales tecnológicos, mientras el 21,7%, señala 

casi siempre, un 17,9%, siempre, un 11,8%, nunca y terminando con un 

10,5%, en algunas veces. en cuanto a las respuestas de los estudiantes se 

puede señalar que 45,9% opinan que nunca participa de espacios virtuales 

abiertos para generar información científica, mientras que para 19,6% casi 
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nunca, el 16,3% algunas veces, 9,7% opinan que casi siempre y el 8,5% 

siempre. 

Basado en los resultados anteriores se puede señalar que la media 

aritmética para los docentes se encuentra en 1,79, mientras que para los 

estudiantes es de 1,67, ubicando de esta manera al indicador actualización 

en 1,71 lo que se clasifica en Muy Inadecuado según el baremo construido 

para esta investigación (Ver cuadro 7). Estos resultados discrepan con Valls 

y Escorsa (2008, p. 39), cuando señala que es un elemento que conduce al 

perfeccionamiento de la enseñanza tecnológica, por cuanto también forma 

parte del eje de requerido para reestructuración del sistema global de 

enseñanza, asimismo permite entender que existe una continua actualización 

en la tecnología de la información y comunicación que se le facilita al 

profesional de la educación. Por tanto, su alcance responderá igualmente una 

redefinición del papel de los gerentes en las organizaciones universitarias.  

Respecto al indicador adaptabilidad, se describió un 36,5%, indicando 

que casi nunca, permite de manera eficiente la confrontación de ideas en 

base a las existentes en el aula de clase, mientras que el 20,2%, señala casi 

siempre, un 17,6%, algunas veces, un 14,9%, nunca y finalizando con un 

10,8%, en siempre. En cuanto a los resultados de los estudiantes se puede 

señalar que el 32,7% opina que casi nunca identifica las tecnologías 

adecuadas para nutrir el conocimiento en el contexto educativo, mientras que 
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el 28,3% señala que nunca, el 20,3% algunas veces, 10,1% siempre y el 8,6% 

casi siempre. 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, la media aritmética para 

la opinión del docente es 1,76, mientras que para los estudiantes es de 2,03, 

lo que ubica al indicador adaptabilidad en 1,90 lo que se sitúa en la categoría 

Inadecuado según el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 

7). Este resultado difiere con los planteamientos de González (2015, p. 45), 

afirma que la adaptabilidad se establece el cambio buscando las 

oportunidades determinantes de la estructura organizacional y de las 

estrategias a implementar; ofreciéndole la oportunidad de configurarse de 

acuerdo con las nuevas exigencias ambientales. 

Por último, el indicador difusión masiva, describió un 28,5%, indicando 

que casi nunca, visualiza el conocimiento generado en las aulas de clases, 

mientras que el 22,3%, señala casi siempre, un 20,8%, nunca, un 18,3%, 

algunas veces y por último con un 10,1%, en siempre. En cuanto a las 

respuestas de los estudiantes se puede señalar que el 43,4% opina nunca 

utilizan los medios de comunicación masiva para gestionar el conocimiento, 

mientras que el 27,6% opina que casi nunca, el 13,4% algunas veces, el 9,3% 

opina que siempre y para terminar el 6,3% casi siempre. 

En el mismo sentido, la media aritmética para la opinión del docente es 

del 2,08, mientras que para los estudiantes es de 1,34, lo que ubica al 

indicador difusión masiva en 1,71 lo que se sitúa en la categoría Muy 
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Inadecuado según el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 

7). Este resultado difiere con los planteamientos de Pasquali (1987 citado por 

Calvo 2010, p. 76), define difusión masiva él envió de menajes elaborados en 

códigos o lenguajes universalmente comprensibles, a la totalidad del universo 

perceptor disponible en una unidad geográfica, sociopolítica, cultural, entre 

otros. 

Finalizando con la dimensión Competencias Tecnológicas se puede 

evidenciar que un 34,4% indica que los docentes casi nunca actualizan, 

adaptan y difunden masivamente el conocimiento generado en las aulas de 

clases, mientras que el 21,4% casi siempre, 15,8% nunca, 15,5% algunas 

veces y para terminar el 12,9% opina que siempre. Ahora bien, en los 

resultados de los estudiantes el 39,2%, indican que nunca actualizan adaptan 

y difunden masivamente el conocimiento generado en las aulas de clases, 

mientras que para 26,6% señala que casi nunca, 16,7% algunas veces, 9,3% 

siempre, para terminar el 8,2% opina que casi siempre. 

Basado en los resultados anteriores se puede señalar que las 

respuestas en los docentes aritméticamente se ubican en 1,88, mientras que 

para los estudiantes es de 1,67, situando a la dimensión Competencias 

Tecnológicas en 1,77, es decir se categoriza en Muy Inadecuado según el 

baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado 

difiere con los señalamientos de Valhondo (2010, p. 67), quien afirma que son 

aquellas fuentes inagotables de ventajas competitivas cuando se tiene un 
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sistema de protección efectivo, y cuando sus recursos, así como capacidades 

se emplean y actualizan permanente. 

Tabla 3 
Distribución Porcentual de la Variable: Tecnologías de Información y 

Comunicación 

Informantes: 589 Sujetos 
Docente 222 

Estudiante 367 

Alternativa 

Indicador 

Informante 

Herramientas 

Tecnológicas 

Competencias 

Tecnológicas 
Total 

Fa % Fa % Fa % 

Siempre 
Docente 32 14,3 29 12,9 31 13,6 

Estudiante 38 10,4 34 9,3 36 9,9 

Casi 

Siempre 

Docente 54 24,2 48 21,4 51 22,8 

Estudiante 54 14,6 30 8,2 42 11,4 

Algunas 

Veces 

Docente 70 31,4 34 15,5 52 23,5 

Estudiante 55 14,9 61 16,7 58 15,8 

Casi Nunca 
Docente 44 19,6 76 34,4 60 27,0 

Estudiante 93 25,5 98 26,6 96 26,1 

Nunca 
Docente 23 10,5 35 15,8 29 13,2 

Estudiante 127 34,6 144 39,2 136 36,9 

Medias 

Docente 1,92 1,88 1,90 

Estudiante 1,44 1,67 1,56 

X Dimensión 1,68 1,77 1,73 

X Variable  1,73 
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Categorización Muy Inadecuado 

Fuente: Autores (2016) 

La tabla 3 se puede observar el desempeño de la variable Tecnologías 

de Información y Comunicación, en su dimensión Herramientas Tecnológicas 

donde se describió un 31,4%, de los docentes indicando que  algunas veces, 

respetan la autoría intelectual del material utilizado en la plataforma educativa, 

ni obtienen información veraz de varias ramas del conocimiento permitiendo 

el crecimiento intelectual de sus estudiantes, ni utilizan Blogs educativos 

como medio de difusión masiva en las aulas de clases, mientras que el 23,1%, 

señala algunas veces, un 22,7%, casi siempre, 10,5% nunca y por último con 

un 9,0%, en siempre. 

Por su parte, en los resultados de los estudiantes 34,6% opinan que 

nunca respetan la autoría intelectual del material utilizado en la plataforma 

educativa, ni obtienen información veraz de varias ramas del conocimiento 

permitiendo el crecimiento intelectual de sus estudiantes, ni utilizan Blogs 

educativos como medio de difusión masiva en las aulas de clases, mientras 

que 25,5% señalo que casi nunca, el 14,9% algunas veces, el 14,6% casi 

siempre y para terminar el 10,4% opina que siempre.  

En el mismo sentido, la media aritmética para la opinión del docente 

corresponde a 1,92, mientras que para los estudiantes es de 1,44, lo que 

ubica a la dimensión Herramientas Tecnológicas en 1,68 lo que se sitúa en la 

categoría Muy Inadecuado según el baremo construido para esta 
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investigación (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con la teoría de Cegarra 

(2012, p. 143), quien señala que las herramientas tecnológicas están referidos 

a las aplicaciones de herramientas y de información para construir 

conocimientos en las personas. Dentro de las herramientas se encuentran el 

Biblioteca Digital, Plataforma Educativa, Redes Sociales, entre otras. 

Por otra parte, la dimensión Competencias Tecnológicas se describió un 

34,4% de los docentes indicando que casi nunca posee competencias 

tecnológicas centradas en el dominio de herramientas telemáticas, ni 

promueve la estimulación intelectual, tecnológica de los actores del proceso 

educativo, ni desarrolla destrezas en la enseñanza virtual para la planificación 

de la labor docente, mientras que el 21,4%, señala casi siempre, un 15,8%, 

nunca, 15,5% algunas veces y por último un 12,9%, en siempre. 

En cuanto a los resultados de los estudiantes se puede señalar que 

39,2% opina que nunca posee competencias tecnológicas centradas en el 

dominio de herramientas telemáticas, ni promueve la estimulación intelectual, 

tecnológica de los actores del proceso educativo, ni desarrolla destrezas en 

la enseñanza virtual para la planificación de la labor docente, mientras que el 

26,6% opina que casi nunca, 16,7% algunas veces, 9,3% siempre y para 

terminar el 8,2% casi siempre. 

Basado en lo anterior, la media aritmética para la opinión del docente 

1,88 mientras que para los estudiantes es de 1,67, lo que ubica a la dimensión 

Competencias Tecnológicas en 1,77 lo que se sitúa en la categoría Muy 
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Inadecuado según el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 

7). Este resultado difiere con la teoría de Choque (2010, p. 231), quien señala 

que las competencias tecnológicas son aquellas que permiten generar 

ventajas competencias sostenibles siempre y cuando se lleve a cabo una 

gestión adecuada del stock de conocimientos controlado en cada caso, la cual 

va a depender de las competencias organizativas de que disponga la 

empresa. 

Por último, la variable Tecnologías de Información y Comunicación, se 

describió un 27,0% por parte del docente, indicando que casi nunca se dan 

las herramientas y competencias tecnológicas, mientras que el 23,5% opinan 

que algunas veces, 22,8% casi siempre, 13,6% siempre y para terminar el 

13,2% señalan que nunca. En cuanto a los resultados de los estudiantes se 

puede señalar que el 36,9% opinan que nunca se dan las herramientas y 

competencias tecnológicas, mientras que el 26,1% señala casi nunca, 15,8% 

algunas veces, 11,4% casi siempre y para terminar el 9,9% siempre. 

En el mismo sentido, la media aritmética para la opinión del docente 

1,90, mientras que para los estudiantes es de 1,56, lo que ubica a la variable 

Tecnologías de Información y Comunicación en 1,73 lo que se sitúa en la 

categoría Muy Inadecuado según el baremo construido para esta 

investigación (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con la teoría de Azinián 

(2009, p. 98), la tecnología de información y comunicación (TIC), está referida 

al conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso 
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a la información, que generan nuevos modos de expresión, nuevas formas de 

acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural. 

Variable: Gestión del Conocimiento 

Tabla 4 
Distribución Porcentual de la Dimensión: Sistema de Transferencia 

Informantes : 589 Sujetos 

Docente 222 

Estudiante 367 

Alternativa 

Indicador 

Informante 

Adquisición Interiorización Socialización Total 

Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 

Docente 18 8,1 29 12,9 23 10,3 23 10,4 

Estudiante 37 10,2 36 9,7 48 13,1 40 11,0 

Casi 

Siempre 

Docente 46 20,7 26 11,8 23 10,2 32 14,2 

Estudiante 50 13,5 57 15,4 39 10,6 48 13,2 

Algunas 

Veces 

Docente 23 10,3 30 13,6 41 18,3 31 14,1 

Estudiante 68 18,5 37 10,1 34 9,3 46 12,6 

Casi Nunca 

Docente 101 45,7 88 39,8 107 48,1 99 44,5 

Estudiante 90 24,5 116 31,5 110 30,1 105 28,7 

Nunca 

Docente 34 15,2 49 21,9 29 13,1 37 16,7 

Estudiante 122 33,3 122 33,3 135 36,9 127 34,5 

Medias 

Docente 1,52 1,36 1,31 1,40 

Estudiante 1,85 1,54 1,31 1,57 

X Indicador 1,69 1,45 1,31 1,49 

X Dimensión 1,49 

Categorización Ausente 
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Fuente: Autores (2016) 

Considerando la tabla 4, se observa el desempeño de la dimensión 

Sistema de Transferencia, el cual mostró el comportamiento con respecto al 

indicador adquisición, con un 45,7% indicando que casi nunca, los docentes 

recogen todos los procesos orientados al desarrollo de conocimientos en el 

aula de clase, mientras que el 20,7%, señala casi siempre, un 15,2%, nunca, 

un 10,3%, algunas veces y terminando con un 8,1%, en siempre. Ahora bien, 

en un 33,3% de los estudiantes opinan que nunca adquiere conocimientos a 

través del uso eficiente de las nuevas tecnologías de información, mientras 

que 24,5% opina que casi nunca, 18,5% algunas veces, 13,5% casi siempre, 

10,2% siempre. 

En el mismo sentido, la media aritmética para la opinión del docente es 

calificada en 1,52, mientras que para los estudiantes es de 1,85, lo que ubica 

al indicador adquisición en 1,69 lo que se sitúa en la categoría Ausente según 

el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado 

difiere con la teoría de Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012, p. 23), quienes señala que es el proceso de recolección de 

información, a partir de cualquier fuente (experto, libros, revistas, informes, 

entre otros), necesaria para construir un sistema basado en conocimiento. 

Respecto al indicador interiorización, se describió un 39,8%, indicando 

que casi nunca, los docentes orientan el trabajo planificado para el 

intercambio del conocimiento, mientras que el 21,9%, señala nunca, un 
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13,6%, algunas veces, un 12,9%, siempre y finalizando con un 11,8%, en casi 

siempre. En cuanto a los estudiantes los resultados están referidos a que en 

un 33,3% opinan que nunca comparte experiencias con el objetivo de crear 

en otras personas nuevos conocimientos, mientras que para 31,5% señalan 

que casi nunca, 15,4% casi siempre, 10,1% algunas veces y para terminar el 

9,7% siempre. 

Basado en lo anterior, la media aritmética para la opinión del docente 

1,36, igualmente que para los estudiantes es de 1,54, lo que ubica a la 

indicador interiorización en 1,45 lo que se sitúa en la categoría Ausente según 

el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado 

difiere con la teoría de Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012), señalan que la interiorización Es un proceso de incorporación 

de conocimiento explícito en conocimiento tácito a través de aprender 

haciendo, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de 

los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento 

tácito de los miembros de la universidad en forma de modelos mentales 

compartidos o prácticas de trabajo.  

En cuanto al indicador Socialización, se describió un 48,1%, indicando 

que casi nunca, los docentes integran comunidades de aprendizaje a fin de 

transformar los conocimientos en acciones que beneficien el modelo 

educativo, mientras que el 18,3%, señala algunas veces, un 13,1%, nunca un 

10,3%, siempre y finalizando con un 10,2%, en casi siempre. En cuanto a los 
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estudiantes los resultados están referidos a que en un 36,9% opinan que 

nunca participan de espacios virtuales abiertos para generar información 

académico-científica, mientras que para 30,1% señalan que casi nunca, 

13,1% siempre, 10,6% casi siempre y para terminar el 9,3% algunas veces. 

Tomando en consideración lo anterior, la media aritmética para la 

opinión del docente y para el estudiante es de 1,31 lo que ubica al indicador 

Socialización en el mismo número situandolo en la categoría Ausente según 

el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado 

difiere con la teoría de Nonaka y Takeuchi (1991, citado por Weihrich y 

Cannice 2012), quienes señalan que es el proceso de adquirir conocimiento 

tácito a través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales, 

documentos y manuales. Este conocimiento se adquiere principalmente a 

través de la imitación y la práctica.  

Finalizando con la dimensión Sistema de Transferencia se puede 

evidenciar que el 44,5% indica que los docentes casi nunca adquieren, 

interiorizan o socializan el conocimiento generado en las aulas de clases, 

mientras que el 16,7% nunca, 14,2% casi siempre, 14,1% algunas veces y 

para terminar el 10,4% opina que siempre. Ahora bien, en los resultados de 

los estudiantes el 34,5%, indican que nunca adquieren, interiorizan y 

socializan el conocimiento generado en las aulas de clases, mientras que para 

28,7% señala que casi nunca, 13,2% casi siempre, 12,6% algunas veces, 

para terminar el 11,0% opina que siempre. 
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Basado en los resultados anteriores se puede señalar que 

aritméticamente las respuestas en los docentes se ubican en 1,40 mientras 

que para los estudiantes es de 1,57, situando a la dimensión Sistema de 

Transferencia en 1,49 es decir se categoriza en Ausente según el baremo 

construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con 

los señalamientos de Lema (2011, p. 23), quien afirma que el sistema de 

transferencia de conocimiento es la capacidad para analizar y evaluar el 

desempeño actual y potencial de los colaboradores y definir e implementar 

acciones de desarrollo para las personas y equipos. Es la función que 

planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen en 

la empresa en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear 

unas competencias esenciales. 

Tabla 5 
Distribución Porcentual de la Dimensión: Dimensiones Operativas 

Informantes: 589 Sujetos 
Docente 222 

Estudiante 367 

Alternativa 

Indicador 

Informante 

Trabajo en 

Red 

Ambiente 

Colaborativo 

Promotor 

Interactivo 
Total 

Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 
Docente 36 16,1 18 8,1 21 9,3 25 11,2 

Estudiante 71 19,4 62 16,9 57 15,4 63 17,2 

Docente 50 22,7 35 15,7 34 15,2 40 17,9 
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Casi 

Siempre 
Estudiante 69 18,8 52 14,2 62 16,8 61 16,6 

Algunas 

Veces 

Docente 22 10,1 26 11,6 36 16,2 28 12,6 

Estudiante 38 10,3 45 12,2 85 23,1 56 15,2 

Casi Nunca 
Docente 69 31,3 96 43,1 83 37,2 83 37,2 

Estudiante 126 34,4 111 30,3 119 32,4 119 32,4 

Nunca 
Docente 44 19,8 48 21,5 49 22,1 47 21,1 

Estudiante 63 17,1 97 26,4 45 12,3 68 18,6 

Medias 

Docente 1,98 1,57 1,62 1,72 

Estudiante 1,88 1,69 1,68 1,75 

X Indicador 1,93 1,63 1,65 1,74 

X Dimensión 1,74 

Categorización Ausente 

Fuente: Autores (2016) 

En referencia a la tabla 5, se observa el desempeño de la dimensión 

Dimensiones Operativas, el cual mostró el comportamiento, con respecto al 

indicador Trabajo en Red, con un 31,3%, indicando casi nunca, el docente 

aprovecha los recursos didácticos ofrecidos en la plataforma educativa para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras el 22,7%, señala casi 

siempre, un 19,8%, nunca, un 16,1%, siempre y terminando un 10,1%, en 

algunas veces. Ahora bien, el 34,4% indican que los estudiantes casi nunca 

tienen acceso a fuentes de información como revistas, portales 
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especializados, foros, otros, mientras que el 19,4% opina siempre, 18,8% casi 

siempre, 17,1% nunca, y por último el 10,3% señalan algunas veces.  

Por su parte, la media aritmética para la opinión del docente es de 1,98 

mientras para los estudiantes es de 1,88, lo que ubica al indicador Trabajo en 

Red en 1,93 y lo sitúa en la categoría Poco Desarrollada según el baremo 

construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con 

la teoría de Salinas (2000 citado por Ubieto 2012, p. 56), quien afirma permite 

la conexión entre distintos ordenadores, con el objeto aumentar sus 

posibilidades, compartir recursos, acceder a bases de datos, favorecer la 

conectividad y mitigar su dependencia del espacio o el tiempo, y por último, 

un aspecto muy importante para el mundo científico, permite la difusión rápida 

y eficaz de datos, proyectos, resultados, entre otros. 

Respecto al indicador Ambiente Colaborativo, se describió un 43,1%, 

indicando casi nunca, los docentes Asigna actividades para ejecutar en las 

aulas de clases a través de medios telemáticos, mientras el 21,5%, señala 

nunca, un 15,7%, casi siempre, un 11,6%, algunas veces y finalizando con un 

8,1%, siempre. En cuanto a los estudiantes los resultados referidos a casi 

nunca participan del 30,3% lo cual determina el desarrollo de actividades de 

discusión grupal para la generación de aprendizajes significativos, mientras 

el 26,4% señalan nunca, 16,9% siempre, 14,2% casi siempre y el 12,2% 

algunas veces. 
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Basado en lo anterior, la media aritmética para la opinión del docente es 

de 1,57, mientras que para los estudiantes es de 1,69, lo que ubica al 

indicador Ambiente Colaborativo en 1,63 y lo sitúa en la categoría Ausente 

según el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este 

resultado difiere con la teoría de Arias, Cárdena y Estupiñán (2009, p. 23), 

afirman que el ambiente colaborativo no es sólo un método o un recurso 

especialmente útil para aprender mejor los contenidos, sino que es, en sí 

mismo, un contenido curricular más que los docentes deben aprender y que, 

por lo tanto, se les debe enseñar. 

En cuanto al indicador Promotor Interactivo, se describió un 37,2%, 

indicando que casi nunca, los docentes desarrollan actividades participativas 

para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el 22,1%, 

señala nunca, un 16,2%, algunas veces un 15,2%, casi siempre y finalizando 

con un 9,3%, en siempre. En cuanto a los estudiantes los resultados están 

referidos a que en un 32,4% opinan que casi nunca interactúa de forma físico 

– virtual con fines andragógicos con los integrantes del grupo, mientras que 

para 23,1% señalan que algunas veces, 16,8% casi siempre, 15,4% siempre 

y para terminar el 12,3% nunca. 

Tomando en consideración lo anterior, la media aritmética para la 

opinión del docente 1,62, igualmente que para los estudiantes es de 1,68, lo 

que ubica al indicador Promotor Interactivo en 1,65 lo que se sitúa en la 

categoría Ausente según el baremo (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con 
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la teoría de Salinas (2000 citado por Ubieto 2012, p. 231), busca la interacción 

eficaz entre los recursos tecnológicos, el alumno y el educador; ofreciendo 

todos los medios para que esta interacción se lleve a cabo durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

Finalizando con la dimensión Dimensiones Operativas se puede 

evidenciar que un 37,2% indican que los docentes casi nunca realizan trabajo 

en red, se mueven en ambiente colaborativo y son promotores interactivos del 

conocimiento generado en las aulas de clases, mientras que el 21,1% nunca, 

17,9% casi siempre, 12,6% algunas veces y para terminar el 11,2% opina que 

siempre. Ahora bien, en los resultados de los estudiantes el 32,4%, indican 

que casi nunca realizan trabajo en red, se mueven en ambiente colaborativo 

y son promotores interactivos del conocimiento generado en las aulas de 

clases, mientras que el 18,6% señala que nunca, 17,2% siempre, 16,6% casi 

siempre para terminar el 15,2% opina que algunas veces. 

Basado en los resultados anteriores se puede señalar que las 

respuestas en los docentes aritméticamente se ubican en 1,72, mientras que 

para los estudiantes es de 1,75, situando a la dimensión Dimensiones 

Operativas en 1,74, es decir se categoriza en Ausente según el baremo 

construido para esta investigación (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con 

los señalamientos de Gairín (2004, citado por Torrent y Ficapal-Cusí 2011) 

establece que las dimensiones operativas “se refiere al manejo de 

herramientas y espacios en los que comunidades de seres humanos con 

intereses comunes interactúan e intercambian información.  
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Tabla 6 
Distribución Porcentual de la Variable: Gestión del Conocimiento 

Informantes : 589 Sujetos 
Docente 222 

Estudiante 367 

Alternativa 

Indicador 

Informante 

Sistema de 

Transferencia 

Dimensiones 

Operativas 
Total 

Fa % Fa % Fa % 

Siempre 
Docente 23 10,4 25 11,2 48 10,8 

Estudiante 40 11,0 63 17,2 103 14,1 

Casi 

Siempre 

Docente 32 14,2 40 17,9 72 16,1 

Estudiante 48 13,2 61 16,6 109 14,9 

Algunas 

Veces 

Docente 31 14,1 28 12,6 59 13,4 

Estudiante 46 12,6 56 15,2 102 13,9 

Casi Nunca 
Docente 99 44,5 83 37,2 182 40,9 

Estudiante 105 28,7 119 32,4 224 30,6 

Nunca 
Docente 37 16,7 47 21,1 84 18,9 

Estudiante 127 34,5 68 18,6 195 26,6 

Medias 

Docente 1,40 1,72 1,56 

Estudiante 1,57 1,75 1,66 

X Dimensión 1,49 1,74 1,61 

X Variable  1,61 

Categorización Ausente  

Fuente: Autores (2016) 
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En relación a la tabla 6 se puede observar el desempeño de la variable 

Gestión del Conocimiento, específicamente en la dimensión Sistema de 

Transferencia donde se describió un 44,5%, indicando casi nunca, los 

docentes buscan la información basada en el conocimiento primario, ni 

apropia el conocimiento en base a la experiencia colectiva, ni interactúa 

frecuentemente con sus pares a fin de ajustar su estilo de trabajo para lograr 

metas académicas, mientras el 16,7%, nunca, un 14,2%, casi siempre, 14,1% 

algunas veces y por último un 10,4%, en siempre. 

Por su parte, en los resultados de los estudiantes 34,5% opinan que 

nunca buscan la información basada en el conocimiento primario, ni apropia 

el conocimiento en base a la experiencia colectiva, ni interactúa 

frecuentemente con sus pares a fin de ajustar su estilo de trabajo para lograr 

metas académicas, mientras que 28,7% señalan casi nunca, el 13,2% casi 

siempre, el 12,6% algunas veces y 11,0% opina que siempre.  

En el mismo sentido, la media aritmética para la opinión del docente 

1,40, mientras que para los estudiantes es de 1,57, lo que ubica a la 

dimensión Sistema de Transferencia en 1,49 lo que se sitúa en la categoría 

Ausente según el baremo construido para esta investigación (Ver cuadro 7). 

Este resultado difiere con la teoría de Roo (2012, p. 89), cuando señala que 

el sistema de transferencia de conocimiento es el proceso de comprender la 

realidad del entorno lo podemos llamar conocimiento y es con la utilización de 
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las ciencias sociales con el aprovechamiento del potencial humano para 

descubrir y entender esa realidad que la cobija; y para ello hay que legitimarla 

a través de la psicología. 

Por otra parte, la dimensión “Dimensiones Operativas” describió un 

37,2%, de los docentes indicando que casi nunca, poseen conocimientos 

básicos de las redes virtuales (Internet, Intranet), ni promueven experiencias 

de aprendizajes a través de entornos virtuales, ni vincula los medios digitales 

con los tradicionales para consolidar el aprendizaje, mientras el 21,1%, señala 

nunca, 17,9%, casi siempre, 12,6% algunas veces y 11,2% siempre. 

En cuanto a los resultados de los estudiantes se puede señalar que 

32,4% opina que casi nunca poseen conocimientos básicos de las redes 

virtuales (Internet, Intranet), ni promueven experiencias de aprendizajes a 

través de entornos virtuales, ni vincula los medios digitales con los 

tradicionales para consolidar el aprendizaje, mientras el 18,6% opinan nunca, 

17,2% siempre, 16,6% casi siempre y para terminar el 15,2% algunas veces. 

Basado en lo anterior, la media aritmética para la opinión del docente 

alcanza 1,72 mientras para estudiantes es de 1,75, lo que ubica a la 

dimensión Dimensiones Operativas en 1,74 situándola en la categoría 

Ausente según el baremo (Ver cuadro 7). Este resultado difiere con la teoría 

de Castells (2001, citado por Alloza  2011, p. 77), cuando señala que 

constituyen un medio de solucionar necesidades de una educación más 

individual y flexible relacionada con necesidades tanto individuales como 
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sociales (combinación del trabajo y estudio o relativas al ritmo de aprendizaje, 

a la frecuencia, al tiempo, al lugar, al grupo de compañeros, entre otros, 

formación a grupos específicos -segunda oportunidad, empleados de 

pequeña y mediana empresa, entre otros o diferenciación de programas de 

estudio para una nueva y mejor calificación en el mercado de trabajo). 

Por último, la variable Gestión del Conocimiento, se describió un 40,9%, 

por parte del docente indicando que casi nunca se dan los sistemas de 

transferencia ni las dimensiones operativas, mientras que el 18,9% opinan 

que nunca, 16,1% casi siempre, 13,4% algunas veces y para terminar el 

10,8% señalan que siempre. En cuanto a los resultados de los estudiantes se 

puede señalar que el 30,6% opinan casi nunca se dan los sistemas de 

transferencia ni las dimensiones operativas, mientras el 26,6% señala nunca, 

14,9% casi siempre, 14,1% siempre y para terminar el 13,9% algunas veces. 

En el mismo sentido, la media aritmética para la opinión del docente 1,56 

mientras para los estudiantes es 1,66, ubicando a la variable Gestión del 

Conocimiento en 1,61 categorizándola como Ausente según el baremo (Ver 

cuadro 7). Este resultado difiere con la teoría de Santillán (2010, p. 231), 

cuando señala que gestión del conocimiento corresponde al conjunto de 

procesos y sistemas que permiten que el capital intelectual de una 

organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 

capacidades de resolución de problemas de formar eficaz y eficiente lo que 

ayuda a generar las ventajas competitivas.  
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7.2  Correlación de las variables 

Con la finalidad de establecer la correlación entre ambas variables, y 

partiendo de la premisa que las dos fueron medidas en escala estadística de 

medición Ordinal; se recurrió al uso del Coeficiente estadístico inferencial No 

Paramétrico de Rangos Ordenados de Spearman donde se tomó en cuenta 

que: 

Tabla 7 
Correlación de Sperman entre las Variables  

Variable:  

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

GC: Gestión del Conocimiento 

TIC GC 

TIC 

Coeficiente de Correlación  1,000 0,441 

Determinación  100% 22,56% 

GC 

Coeficiente de Correlación 0,441 1,000 

Determinación  22,56% 100% 

Fuente: Autores (2016) 

Basado en la tabla 6, de la correlación de Sperman entre las variables 

Tecnologías de Información y Comunicación y Gestión del conocimiento, se 

obtuvo que el momento de análisis fuera único, teniendo como referente que 

el 22,56% de las varianzas de la variable Tecnologías de Información y 

Comunicación estuviera presente respecto al coeficiente de variabilidad de la 

Gestión del conocimiento, lo que permite señalar que el coeficiente está 

determinado en  rs = 0,441, lo que según la interpretación del coeficiente de 
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Sperman (Ver cuadro 6), la relación se encuentra con una intensidad positiva 

moderada y que existe correlación con dirección directa proporcional. 

                                            Cuadro 9 
Matriz FODA 

Variable: Tecnologías de Información y Comunicación 

Dimensión: Herramientas Tecnológicas 

Fortalezas Oportunidades 

 Interactúa de forma físico – virtual 
con fines pedagógicos 
 Obtiene información veraz 
 Maneja efectivamente las redes 
sociales 

 Maneja información en clases 
 Integran Grupos 
 Planifican actividades 

Debilidades Amenazas 

 Usan de manera deficiente la 
plataforma educativa 
 No permitiendo el crecimiento 
intelectual de sus estudiantes 

 Usan inadecuadamente las 
bibliotecas virtuales. 
 No utilizan Blogs educativos. 
 Escasamente Intercambia 
información a través de las redes 
sociales. 

Dimensión: Competencias Tecnológicas 

Fortalezas Oportunidades 

 Identifican las tecnologías en el 
contexto educativo 
 Confrontación  de ideas en el aula 
de clase. 
 Promover la estimulación 
intelectual 

 Competencias técnicas incipientes 
 Visualiza el conocimiento 
 Utilizan medios masivos de 
comunicación. 
 

Debilidades Amenazas 

 Carecen de canales tecnológicos 
para generar información científica 
 planificación docente en la 
enseñanza virtual 
 No desarrollan destrezas técnicas 
para  socializar el conocimiento 

 No define con facilidad los 
contenidos para gestionar los 
conocimientos 
 Eventualmente participa de 
espacios virtuales abiertos  
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Variable: Gestión del Conocimiento 

Dimensión: Sistema de Transferencia 

Fortalezas Oportunidades 

 Organizan la información adquirida  
 Intercambio de conocimiento 
 Comparte  experiencias 

 Trabajo planificado 
 Experiencia colectiva 
 Integra comunidades de 
aprendizaje 

Debilidades Amenazas 

 La información es basada en el 
conocimiento primario 
 Acciones que beneficien el 
modelo educativo 

 Escasos procesos orientados al 
desarrollo de conocimientos 
 No adquieren conocimientos a 
través de las nuevas tecnologías de 
información 
 No es frecuente la interacción con 
sus pares 

Dimensión: Dimensiones Operativas 

Fortalezas Oportunidades 

 Desarrollan actividades de 

discusión grupal 

 Generación de enseñanza-

aprendizaje significativa 

 Generan ideas propias en las 

redes interactivas de conocimiento 

 Posee conocimientos básicos de 

las redes virtuales 

 Actividades participativas 

 Redes interactivas  

Debilidades Amenazas 

 Los estudiantes desconocen 
fuentes de información como revistas 
indexadas, portales especializados, 
foros, otros 

 No aprovechan los recursos 
ofrecidos en la plataforma educativa 
 Escasamente Promueve los 
entornos virtuales de aprendizajes. 

Fuente: Autores (2016) 
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7.3  Lineamientos Metodológicos 

La propuesta busca analizar las tecnologías de información y 

comunicación como herramientas para la gestión de conocimiento en 

universidades privadas del Departamento de Córdoba - Colombia, se sustenta 

en los resultados obtenidos en el presente estudio, en el cual se llevó a cabo 

la identificación de las herramientas tecnológicas, descripción de las 

competencias tecnológicas, definición del sistema de transferencia y 

caracterización de las dimensiones operativas.  

Ahora bien, este propósito se logrará a través de la puesta en marcha 

de estrategias y técnicas que visualicen la manera de fortalecer las amenazas 

y debilidades presentadas anteriormente (ver cuadro 8), basándose en las 

fortalezas y oportunidades, de allí se generan los lineamientos. En el mismo 

sentido, a través de una observación no sistematizada se pudo obtener que 

en las universidades privadas del Departamento de Córdoba - Colombia el 

uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) se encuentra en 

una brecha direccional, debido a que la misma se presenta escasa lo que 

hace que la gestión del conocimiento sea de manera rutinaria y tradicional 

convirtiéndolo en vicios cognitivos. 

Por su parte las  universidades privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia deben moverse desde el paradigma de la transferencia del 

conocimiento hacia el de la transformación dialógica de la realidad en una 
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propuesta trans-epistémica; buscando las coincidencias, similitudes y 

relaciones entre el pensamiento tecnológico del docente y el estudiante 

logrando converger en herramientas y competencias tecnológicas basadas en 

sistemas de transferencia de conocimiento y dimensiones operativas de los 

mismos. Ahora bien, para poder realizar los lineamientos se debe tomar en 

consideración: 

7.3.1 Conceptualización de la Propuesta 

El análisis  descrito a continuación consiste en una serie de propuestas 

basadas en demostrar que el adecuado uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento en Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia, permitiendo la accesibilidad a un mayor conjunto de datos en 

tiempo real, con el fin de llevar a las organizaciones privadas a alcanzar  sus 

metas de gestión a través de la interrelación de todas las funciones 

administrativas entre los procesos comunes.  

 

 

7.3.2 Objetivo 

La principal finalidad de las estrategias o lineamientos metodológicos 

que se esbozan a continuación es realizar la transferencia del conocimiento 

derivado en la praxis de la presente investigación, con el propósito de 

promover una guía metodológica que ayude en el uso de Tecnologías de 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
145 

 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento. Basado a lo anterior se puede señalar que el objetivo de estos 

lineamientos es adecuar el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación como Herramientas para la Gestión de Conocimiento en 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia. 

7.3.3 Alcance 

El alcance se enmarca en el adecuado uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento en Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia. Para ello se formulan lineamientos metodológicos que ayuden a 

mejorar la calidad de la educación universitaria llevándolos a la intervención 

de innovación a través de la tecnología. Asimismo, en estos lineamientos se 

encontrarán las estrategias y descripción del mismo.  

Es necesario señalar que el docente además de la organización 

universitaria debe propiciar entrenamientos mentales que espoleen la 

actividad creadora con énfasis en la resolución de problemas o conflictos 

tecnológicos permitiendo ingresas a las estrategias educativas la tecnología 

de información y comunicación. Con esto se desenvuelven los nuevos 

profesionistas dejando fluir los pensamientos pluriparadigmáticos logrando ser 

eclécticos en el análisis e interpretación de los aciertos o errores en el proceso 

educativo universitario. En atención a las anteriores premisas con base en las 
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consideraciones teóricas juntamente con su análisis propone los siguientes 

lineamientos metodológicos:  

a) Contribuir al desarrollo del pensamiento tecnológico de docentes y 

estudiantes de la Universidades Privadas en el Departamento de Córdoba- 

Colombia, el cual permite ayudar a la población universitaria en el uso de 

manera eficiente de la plataforma educativa, permitiendo el crecimiento 

intelectual de sus estudiantes. Asimismo, se crean lazos tecnológicos además 

de capacitarlos en el uso adecuadamente de las bibliotecas virtuales, 

utilizando Blogs educativos, donde se muestren los materiales intelectuales 

propios de los estudiantes y docentes de la universidad. Por último, se busca 

el intercambio de información a través de las redes sociales. Esto se logra con 

las siguientes estrategias: 

 Manejar información en clases a través de plataformas educativas 

permitiendo la interacción de forma físico – virtual con fines pedagógicos 

además de andragógicos.  

 Integrar Grupos de análisis para la participación en las bibliotecas 

digitales permitiendo obtener información veraz además de oportuna.  

 Planificar actividades que lleven al manejo tanto de docentes como de 

estudiantes de las redes sociales. 

b) Rediseñar las prácticas de actualización, adaptabilidad y difusión 

masiva instrumental del conocimiento basados en las competencias 

tecnológicas, el cual permita mitigar la necesidad que se visualiza en las 



 
TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
José A. Muñoz Hernández – Helmer Muñoz Hernández- Julio Cesar Madera Yances                                 

Carlos Andrés Muñoz Álvarez, Camilo Andrés Muñoz Álvarez 
 

 
147 

 

competencias tecnológicas permitiendo que los docentes y estudiantes 

puedan generar los canales tecnológicos para generar información científica, 

logrando esto, a través de la planificación en la enseñanza virtual. De la misma 

manera ayudaría a desarrollan destrezas técnicas para socializar el 

conocimiento. No define con facilidad los contenidos para gestionar los 

conocimientos a través de la participación de espacios virtuales abiertos. Esto 

se logra con las siguientes estrategias: 

 Desarrollar las competencias técnicas incipientes a través de ágoras 

de conocimiento de grupos auto dirigido permitiendo identificar las tecnologías 

en el contexto educativo lo que ayuda a la actualización de conocimiento 

innovador además de creador de los estudiantes y docentes.  

 Visualizar el conocimiento a través de técnicas interactivas como 

utilización de computadoras y laptops que permitan la confrontación y 

adaptabilidad de la tecnología generando actividades de lluvia de ideas en el 

aula de clase. 

 Utilizar medios de comunicación masiva como forma de difusión 

masiva que permita promover la estimulación intelectual buscando la 

información oportuna y veraz. 

c) Creación de redes psiconeuronales efectivas de comunicación y 

servicios permitiendo el intercambio de conocimiento con la utilización de las 

TIC, donde la información sea basada en el conocimiento primario, llevándolos 

a cumplir con las acciones que beneficien el modelo educativo. De la misma 
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manera evitara que existan escasos procesos orientados al desarrollo de 

conocimientos llevándolo a adquirir, interiorizar y socializar conocimientos a 

través de las nuevas tecnologías de información, lo que se logra con la 

frecuente interacción con sus pares. Esto se logra con las siguientes 

estrategias: 

 Trabajo planificado donde se tomen en cuenta la adquisición de los 

conocimientos a través de tecnología o redes psiconeuronales, permitiendo 

organizar la información adquirida. 

 Desarrollar experiencia colectiva dentro del aula permitiendo el 

intercambio de conocimiento logrando la interiorización de la información. 

 Integrar comunidades de aprendizaje con la finalidad de socializar los 

conocimientos, basados en la participación y socialización de experiencias 

diarias. 

d) Formación previa en redes virtuales a través de técnicas de trabajo, el 

cual se logra a través de que los estudiantes conozcan fuentes de información 

como revistas indexadas, portales especializados, foros, otros, llevándolos al 

aprovechamiento de los recursos ofrecidos en la plataforma educativa. Esto 

se basa en los entornos virtuales de aprendizajes. Esto se logra con las 

siguientes estrategias: 

 Poseer conocimientos básicos de las redes virtuales con la finalidad 

de tener conocimiento para realizar trabajos en red que permita desarrollar 

actividades de discusión grupal. 
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 Realizar actividades participativas, para lograr un ambiente 

colaborativo entre el docente y estudiantes permitiendo crear conocimientos 

científicos. 

 Creación de redes interactivas que permita llegar a los docentes y 

estudiantes ser promotores sociales, lo cual ayude a la generar ideas propias 

en las redes interactivas de conocimiento. 

Cuadro 10 
Compendio de los Lineamientos Metodológicos  

Objetivo Específico Identificar las Herramientas Tecnológicas  

Lineamiento 

Metodológico 

Contribuir al desarrollo del pensamiento tecnológica de 

docentes y estudiantes de la Universidades Privadas en el 

Departamento de Córdoba- Colombia 

Estrategia Técnica  
Acción  

Manejar información 
en clases 

Plataformas 
educativas 

Interacción de forma físico – 
virtual con fines pedagógicos 

además de andragógicos 

Integrar Grupos de 
análisis 

Bibliotecas digitales 
obtener información veraz 

además que oportuna 

Planificar 

actividades 
Redes sociales 

Lleven al manejo de la 

información 

Descripción 

Este lineamiento permite ayudar a la población 
universitaria en el uso de manera eficiente la plataforma 
educativa, permitiendo el crecimiento intelectual de sus 
estudiantes. Asimismo, se crean lazos tecnológicos 
además de capacitarlos en el uso adecuadamente de las 
bibliotecas virtuales, utilizando Blogs educativos, donde se 
muestren los materiales intelectuales propios de los 
estudiantes y docentes de la universidad. Por último, se 
busca el intercambio de información a través de las redes 
sociales. 

Objetivo Específico Describir las Competencias Tecnológicas  
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Lineamiento 

Metodológico 

Rediseñar las prácticas de actualización, adaptabilidad y 

difusión masiva instrumental del conocimiento basados en 

las competencias tecnológicas. 

Estrategia Técnica  
Acción  

Desarrollar las 
competencias 

técnicas incipientes 

Ágoras de 
conocimiento grupos 

auto dirigido 
permitiendo 
actualización  

Identificar las tecnologías en el 
contexto educativo lo que ayuda 

a la actualización de 
conocimiento innovador 

Visualizar el 
conocimiento 

Técnicas interactivas 
como utilización 
computadora y 

laptops 

Confrontación y adaptabilidad de 
la tecnología generando 

actividades de lluvia de ideas en 
el aula de clase 

Utilizar medios 

masivos de 

comunicación 

Difusión masiva 
Promover la estimulación 

intelectual 

Descripción  

Permitirá mitigar la necesidad que se visualiza en las 
competencias tecnológicas permitiendo que los docentes 
y estudiantes puedan generar los canales tecnológicos 
para generar información científica, logrando esto, a través 
de la planificación en la enseñanza virtual. De la misma 
manera ayudaría a desarrollan destrezas técnicas para la 
socializar el conocimiento en espacios virtuales abiertos. 

Objetivo Específico Definir el Sistema de Transferencia  

Lineamiento 

Metodológico  

Creación de redes psiconeuronales efectivas de 

comunicación y servicios permitiendo el intercambio de 

conocimiento con la utilización de las TIC. 

Estrategia Técnica  
Acción  

Trabajo planificado 

Adquisición de los 
conocimientos a 

través de tecnología o 
redes 

psiconeuronales 

Organizar la información 
adquirida 

Desarrollar 
experiencia 

colectiva 

Interiorización de la 
información 

Intercambio de conocimiento 
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Integrar 

comunidades de 

aprendizaje 

Socializar los 

conocimientos 

basados a través de 

la participación 

Compartir de las experiencias 

diarias 

Descripción  

Permitirá que la información sea basada en el 
conocimiento primario, llevándolos a cumplir con las 
acciones que beneficien el modelo educativo. De la misma 
manera evitara que existan escasos procesos orientados 
al desarrollo, interiorizar y socializar los conocimientos a 
través de las nuevas tecnologías de información, lo que se 
logra con la frecuente interacción con sus pares 

Objetivo Específico Caracterizar las Dimensiones Operativas 

Lineamiento 

Metodológico 

Formación previa en redes virtuales a través de técnicas 

de trabajo. 

Estrategia Técnica  
Acción  

Poseer 
conocimientos 

básicos de las redes 
virtuales 

Desarrollar 
actividades de 

discusión grupal 

Conocimiento para realizar 
trabajos en red 

Realizar actividades 
participativas 

Ambiente 
colaborativo 

Crear conocimientos científicos 

Creación de redes 

interactivas 
Promotores sociales, 

Generar ideas propias en las 

redes interactivas de 

conocimiento 

Descripción 

Este lineamiento permite que los estudiantes conozcan 

fuentes de información como revistas indexadas, portales 

especializados, foros, otros, llevándolos al 

aprovechamiento de los recursos ofrecidos en la 

plataforma educativa. Esto se basa en los entornos 

virtuales de aprendizajes. 

Fuente: Autores (2016) 
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CONCLUSIONES 

Desarrollado el análisis de los resultados y discutido con la teoría 

presentan a continuación las conclusiones de las respuestas a los 

interrogantes formulados para analizar las Tecnologías de Información y 

Comunicación como Herramientas para la Gestión de Conocimiento en 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia. A 

continuación, se presentan las conclusiones por objetivos: 

Para el primer objetivo el cual es identificar las herramientas tecnológicas 

de Información y Comunicación para la Gestión de Conocimiento en las 

Universidades Privadas en el Departamento de Córdoba - Colombia, donde se 

concluyó que existen debilidades en los indicadores plataformas educativas, 

biblioteca digital y redes sociales, debido a que los docentes y estudiantes no 

se permiten el crecimiento intelectual así como tampoco conocen el manejo, 

finalidad e importancia de utilizar los blogs educativos, conllevando a que se 

eviten los intercambio de información a través de las redes sociales. 

En cuanto al segundo objetivo el cual era describir las competencias 

tecnológicas de Información y Comunicación para la Gestión de Conocimiento 

en las Universidades Privadas en el Departamento de Córdoba - Colombia, se 

concluyó que existen debilidades en el manejo de los indicadores 

actualización, adaptabilidad y difusión masiva ya que los docentes como los 

estudiantes dejan de visualizar las competencias tecnológicas que tienen las 
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universidades creando desconocimiento en la existencia de canales 

tecnológicos para generar información científica, es decir no se tiene una 

planificación especifica de la enseñanza virtual, la cual ayudara a desarrollar 

destrezas técnicas para socializar el conocimiento  permitiendo gestionar los 

conocimientos. 

Por su parte, en el tercer objetivo referido a definir el sistema de 

transferencia con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

como Herramientas para la Gestión de Conocimiento en Universidades 

Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia, se concluyó que existe 

deficiencia en el manejo de los indicadores adquisición, interiorización y 

socialización del conocimiento debido a que los docentes y estudiantes 

demuestran la necesidad de intercambiar el conocimiento con la utilización de 

las TIC, lo que hace que la información sea desactualizada alejándolos de la 

creación de modelos educativos innovadores y creativos. De la misma manera, 

existen escasos procesos orientados al desarrollo de conocimientos logrando 

que se dé la desarticulación de la información. 

Ahora bien en el cuarto objetivo denominado caracterizar las 

dimensiones operativas de las Tecnologías de Información y Comunicación 

como Herramientas para la Gestión de Conocimiento en Universidades 

Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia, se concluyó que existen 

debilidades en el desarrollo de los indicadores trabajo en red, ambiente 

colaborativo además promotor interactivo ya que los estudiantes y docentes 
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desconocen las diferentes fuentes de información como revistas indexadas, 

portales especializados, foros, otros, llevándolos al desaprovechamiento de 

los recursos  ofrecidos en la plataforma educativa. Esto se basa en los 

entornos virtuales de aprendizajes. 

Con el fin de dar cumplimiento al quinto objetivo específico que estableció 

la relación entre ambas variables, la misma dio un rs = 0,441. Por lo cual se 

determinan los cuatros elementales interpretaciones de dicho cálculo 

(Existencia de relación, Dirección, Intensidad y Determinación): 

a) Existe relación para el único momento de medición de ambas 

variables. 

b) La dirección de la relación es directamente proporcional, lo que 

significa que indistintamente las variables que inciden en el comportamiento 

de las mismas; ambas crecen positivamente o en la misma dirección.  

c) La intensidad de la relación es media, lo que refiere que mientras una 

de las variables obtiene valores de relación positiva perfecta (+1) la otra 

variable obtendrá solo valores medios respecto de ese valor de correlación, y 

por último; 

d) La determinación de la Correlación (rs2 multiplicado por cien) refiere 

que el 19,45% de las varianzas de los puntajes de la variable Gestión de 

Conocimiento fueron tomadas en cuenta para verificar el comportamiento de 

la variable TIC´s. 

Por último, se puede señalar que al analizar las Tecnologías de 
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Información y Comunicación (TIC) como Herramientas para la Gestión de 

Conocimiento en Universidades Privadas del Departamento de Córdoba- 

Colombia, se concluyó que existe deficiencia tanto en los docentes como en 

los estudiantes en el desarrollo de las herramientas tecnológicas lo que se 

genera por la necesidad de conocer las competencias tecnológicas, esto 

conlleva a que se carezca de un Sistema de Transferencia que se base en las 

Dimensiones Operativas, es decir que las TIC no se utilizan adecuadamente y 

por lo tanto la gestión del conocimiento es basada en realidades diferentes a 

las manejadas en la actualidad. En otras palabras, no se pierde el interés del 

desarrollo de los contenidos, pero careciendo de un sistema de transferencia. 
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RECOMENDACIONES  
 

Las recomendaciones de la actual investigación obran en función de 

señalar sugerencias para el adecuado uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación como Herramientas para la Gestión de Conocimiento en 

Universidades Privadas del Departamento de Córdoba - Colombia. Estas 

recomendaciones se desprenden de las conclusiones anteriores. A 

continuación, se recomienda.  

 A los técnicos del área de informática que revisen periódicamente los 

protocolos de plataforma tecnológica para la adaptación de la educación y de 

esta manera poder crear bibliotecas digitales, el cual facilita a docentes y 

estudiantes el manejo de información de libros, revistas, entre otros, lo que les 

ayudaría en el desarrollo de los contenidos e interacción con las redes sociales 

con el fin de beneficiar la educación de los estudiantes de manera eficiente.  

 Formar continuamente a los docentes y estudiantes sobre el manejo 

de redes sociales llevándolo a mejorar la calidad educativa permitiendo la 

interrelación entre ambos con el entorno virtual. 

 A los docentes crear ágoras de conocimiento, así como laboratorios 

vivenciales para mitigar las necesidades de conocimientos utilizando las 

herramientas tecnológicas de Información y Comunicación además de ayudar 

al conocimiento de las competencias lo que ayuda a actualizar además de 

adaptar la tecnología a los contenidos. 
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 A los docentes crear células auto dirigidas con la finalidad de difundir 

masivamente a través de las redes la información necesaria ayudando a 

mantener actualizado los conocimientos sobre los contenidos a estudiar. 

 A los docentes crear redes psiconeuronales efectivas de comunicación 

y servicios con la oportunidad de adquirir, interiorizar, así como socializar 

prospectiva para la colectividad universitaria logrando resultados 

extraordinarios permitiendo liberar un ser humano más incluyente.  

 A los docentes rediseñar los procedimientos educativos basados en la 

tecnología de información y comunicación los cuales sirvan como herramienta 

para gestionar el conocimiento a través de la socialización del saber hacer, no 

sólo como un sistema efectivo sino como una cultura para compartir 

experiencias. 

 A los docentes, desarrollar el carácter innovador y creativo del trabajo 

en red con los estudiantes permitiendo así mejorar la calidad educativa a 

través del ambiente colaborativo que da acceso a nuevas formas de 

comunicación; una mayor influencia y beneficio en mayor proporción al área 

educativa, más dinámica, así como accesible. 

 A los docentes fomentar a través de talleres y charlas el carácter de los 

docentes de promotor social logrando generar capacidades de desarrollo 

autónomo en los estudiantes, para que éstos realicen activamente su rol de 

generador de su propio conocimiento, necesario para el desarrollo científico 

bajo el paradigma del acceso abierto al conocimiento. 
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