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L

a administración o gestión del
conocimiento es hoy en día un tema

fesores crean para la clase, después de ser impartida esta,
se olvidan o se dispersan y se pierden al no tener una
“bitácora”.

crucial para las empresas. Los conocimientos de los empleados como produc-

3. Objetivo

tos de aprendizaje muchas veces obtenido a
prueba y error no deben ser olvidados por personal de nuevo ingreso. Por eso, las compañías debe asegurarse de implementar una base de datos donde los
conocimientos y experiencias de sus trabajadores queden por
escrito como futuras referencias de cómo se resolvieron problemas. Las universidades, como empresas de conocimiento,
deben tomar nota de esto y establecer un sistema que permita
reunir los conocimientos de sus profesores en un afán de elevar su nivel académico. El objetivo de esta investigación fue
establecer criterios administrativos en un sistema de administración de conocimiento.
La metodología utilizada busca las opiniones sobre los temas tratados en el cuestionario aplicado a los profesores de la
facultad, analizado de una manera cuantitativa. El marco teórico dio los fundamentos para realizar el cuestionario. La
triangulación de los datos de estas encuestas, la visión de los
investigadores y el marco teórico ayudaron como referencia de
cómo administrar los conocimientos. En el resultado de esta
investigación se propone una forma de trabajar para establecer
y expandir un sistema de administración de conocimientos en
la facultad. No toma en cuenta los aspectos tecnológicos de
dicha implementación, se enfoca en el material humano.
1. Forma de transmitir los conocimientos.
2. Formación de equipos multifuncionales.
3. El Internet como medio de comunicación entre los miembros de los equipos.

2. Definición del problema
De acuerdo con Rebecca O. Barclay
En la práctica, la gestión del conocimiento a menudo
abarca la identificación y cartografía de los activos
intelectuales dentro de la organización, la generación de
nuevos conocimientos para obtener una ventaja
competitiva dentro de la organización, haciendo enormes
cantidades de información corporativa accesible, el
intercambio de mejores prácticas y la tecnología, que da
acceso a todos los de las anteriores –incluyendo
groupware e intranets–.
De aquí podemos partir para definir el problema al que nos
enfrentamos. En los últimos años, la facultad ha invertido en
equipos de cómputo, servidores, entrenamiento para el personal y todo aquello que es necesario para un sistema de información adecuado a las necesidades de la escuela, pero es paradójico saber que al mismo tiempo que se mejora la comunicación
mediante correos electrónicos, los conocimientos que los pro2

Identificar las características particulares de la facultad en
lo referente a la administración de los conocimientos.

5. Hipótesis y preguntas a investigar
Hipótesis general: la adecuada implementación de una administración del conocimiento está directamente relacionada con diferentes factores que matizan su implementación.
Hipótesis especificas:
• El personal docente de la facultad tiene la disponibilidad y los medios para hacer aportaciones.
• El perfil de la docencia, las fuentes de información y la
forma como fluyen los conocimientos son factores importantes con los que cuenta la facultad.
• El trabajo colaborativo es un factor favorable en la
implementación de una administración del conocimiento en la facultad.

6. Población bajo estudio
La población bajo estudio son los maestros y personal administrativo de la Facultad de Contaduría y Administración
de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

7. Variables, indicadores y categorías
Las variables e indicadores de esta investigación fueron
obtenidos a partir de las hipótesis, general y especificas y
tienen como propósito contestar a los cuestionamientos
que en está hipótesis se presentan.
1. Experiencia en años del personal docente como motor
de la implementación de una administración del conocimiento.
2. Grado en los factores que se interrelacionan para permitir un matiz adecuado en la implementación de una
administración de conocimientos (disponibilidad de
tiempo, diversidad de fuentes de información, formas
de compartir conocimientos entre el personal docente, etcétera).
3. Perfil del personal docente como factor en la
implementación.
4. El grado de impacto del trabajo colaborativo en el intercambio de conocimientos.

8. Resultados y conclusiones
El personal docente y la cultura de cualquier institución
educativa constituyen, desde el punto de vista administrativo, elementos básicos de una implementación y una administración de conocimientos exitosa. El cuestionario aplicado en esta investigación de forma aleatoria al personal
docente de la facultad tuvo como objetivo el proponer una
perspectiva administrativa para la implementación de la administración de conocimientos.
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El proceso de creación del conocimiento es un trabajo
de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y continua, en la que la experiencia
del personal docente enriquece las aportaciones a dicho proceso. Por una parte, el 36.11% del personal docente suma
una experiencia de entre los 21 y 30 años y el 5.56% tiene
más de 30 años de trabajo, por lo que podemos afirmar que la
facultad cuenta con el material humano para desarrollar un
proceso de creación de conocimientos. Por otra parte, casi el
45% del profesorado alcanza una experiencia de entre 0 y 10
años, candidatos idóneos para heredar los conocimientos.
La percepción de nivel de integración de los conocimientos dentro de la facultad se calificó en un gran porcentaje como de manejo de conocimientos, con un campo fértil
para alcanzar el entendimiento de los conocimientos que en
la facultad se imparten. La socialización de los conocimientos juega un papel muy importante en una administración
eficiente de los conocimientos. Un gran porcentaje (33.33%)
del personal docente guarda su material didáctico en memorias USB o en la memoria de una computadora; solo el 16.67%
comparte su material en academias. Por otro lado, no se percibe gran diferencia en la forma como el personal docente
realiza sus aportaciones de conocimientos: las juntas de las
academias, una base de datos en Internet y un comité por
carrera para coordinar y formar la base de datos reciben casi
el mismo recurso. Estos dan una idea de la prioridad que
debe tener el establecimiento de una base de datos con los
conocimientos del personal docente, implementando equipos de trabajo por áreas de competencia académica y equipos multidisciplinarios de las distintas áreas.
Las probabilidades conjuntas y condiciones indican el
grado con el que se interrelacionan dos o más variables. En
esta investigación se utilizaron estas interrelaciones para
definir los parámetros bajo los cuales se puede aumentar la
integración del personal docente a la administración de conocimientos. Las probabilidades conjuntas de las tablas con
las preguntas 1 y 14 muestran que los profesores con una
antigüedad de 21 a 30 años manejan mayormente los conocimientos formales, sin despreciar los conocimientos informales o vivencias. De las probabilidades conjuntas de las preguntas 8 y 9 nos indican que un banco de memorias en una
base de datos resulta ser una opción viable.

9. Resumen de las contribuciones
1. Definir un perfil en la implementación de una administración de conocimientos en la facultad.
2. Definir opciones de formas como el personal docente
puede contribuir a la base de datos de conocimientos.

10. Investigación futura
1. Proponer una matriz de equipos de trabajo de acuerdo
con intereses, disponibilidad de horarios, área académica, principios de equipos multifuncionales donde el
personal docente puede participar en dos grupos por
lo menos (uno de acuerdo con su área académica y otro
multifuncional).
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Anexo 1. Tablas de probabilidad
1. Tiempo trabajando en la facultad.
Porcentaje
30.56%
13.89%
13.89%
36.11%

Entre 0 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Entre 21 y 30 años
Más de 30 años

5.56%
100.00%

Total

3. Nivel de integración de la facultad con respecto a la administración del conocimiento.
Porcentaje
2.78%
19.44%
38.89%
19.44%

1. Datos
2. Información
3. Conocimientos
4. Entendimiento
No contestó

19.44%
100.00%

Total

4. ¿Qué hace usted con el material didáctico que desarrolla
para sus cursos?
1. Lo imprimo y lo conservo en una carpeta
2. Lo guardo en archivos en mi memoria
USB o en la computadora
3. Lo ofrezco a academia para que pueda
ser utilizado para otros profesores
4. Lo ofrezco directamente a los profesores
que yo sé que imparten la misma
materia
Puntos 1 y 2
Puntos 2, 3, 4
Puntos 2 y 4
Puntos 3 y 4

Porcentaje
22.22%
33.33%
16.67%

8.33%
2.76%
5.56%

8.33%
2.78%
Total 100.00%

5. Cuándo preparo mi material para impartir mi curso...
Porcentaje
1. Utilizo únicamente el texto del curso o
algún otro libro
2. Utilizo el texto del curso y otros libros
3. Utilizo el libro de texto y material de
internet
4. Utilizo únicamente material de internet
5. Otros
Puntos 1 y 3
Puntos 2 y 3
Puntos 2 y 5
Puntos 3 y 4
Otros

2.78%
30.56%
33.33%
2.78%
11.12%
2.78%

8.33%
2.78%
2.78%
2.78%
Total 100.00%
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6. ¿El perfil de la docencia de la facultad, está enfocado en?:
Porcentaje
1. Impartición de clase con poca o nula
investigación
2. Impartición de clase con toma de cursos
de actualización, con poca o nula investigación
3. Impartición de clase con investigación,
con pocos o nulos cursos de investigación
4. Impartición de clase con investigación,
con cursos de actualización

Porcentaje
11.11%

33.33%

19.44%

33.33%
2.78%
Total 100.00%

Puntos 2, 3 y 4

8. ¿Cómo consideras que sea la forma de asegurar un flujo de
conocimientos?
Porcentaje
1. Mediante un banco memorias de las
experiencias
2. Mediante la publicación de investigaciones

4.44%

1. Nivel superior a cualquier institución del
22.22%
país
2. Al nivel de cualquier institución académica del país
63.89%
3. Un nivel inferior a otras instituciones del
13.89%
país
Total 100.00%

12. Fuente externa principal de donde los profesores obtienen sus conocimientos y experiencias.

1. Seminarios y congresos
2. Trabajo externo a la facultad
3. Trabajos realizados con diferentes
dependencias de gobierno
4. Otros

9. Trabajo colaborativo.
Porcentaje
36.11%
27.78%

3. Formando un comité por carrera para
coordinar y formar la base de datos
36.11%
Total 100.00%

10. Las memorias de la facultad se describen mejor como...
Porcentaje
1. Los conocimientos que los maestros
imparten durante su clase
27.78%
2. Las investigaciones hechas por los
58.33%
estudiantes y profesores
3. Los libros editados por profesores
13.89%
Total 100.00%

Porcentaje
2.78%
50.00%
41.67%

0. No contestó

38.39%

3. Mediante la interpretación de la teoría de
13.89%
los textos y libros
4. No contestó
2.78%
Total 100.00%

1. En juntas de las academias
2. Por medio de una base de datos en
internet

11. La productividad académica de la facultad se encuentra…

0.00%
5.56%
Total 100.00%

13. ¿Cuánto tiempo (horas al día) estaría dispuesto a invertir en un sistema de administración del conocimiento en la
facultad?
0. No contestó
1. Una hora o menos
2. Entre una y dos horas
3. Más de dos horas

Porcentaje
2.78%
19.44%
66.67%
11.11%
Total 100.00%

14. ¿Qué tipo de conocimiento prevalece en la facultad?
0. No contestó
1. Tácito o implícito (informal, personalizado)
2. Explícito (formal, codificado)

Porcentaje
8.33%

50.00%
41.67%
Total 100.00%

1. Tiempo en la facultad, 14. Tipo de conocimiento.

1. Tiempo en la facultad
1. Entre 0 y 5 años
2. Entre 6 y 10 años
3. Entre 11 y 20 años

No contestó
2.78%
0.00%
2.78%

4. Entre 21 y 30 años
5. Más 30 años
Total

2.78%
0.00%
8.33%
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14. Tipo de conocimiento
Tácito o implícito (informal,
Explícito
personalizado)
(formal, codificado)
13.89%
13.89%
11.11%
2.78%
5.56%
5.56%
16.67%
2.78%
50.00%

16.67%
2.78%
41.67%

Total
30.56%
13.89%
13.89%
36.11%
5.56%
100.00%
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8. Asegurar flujo conocimiento, 9. Trabajo colaborativo.
8. Asegurar flujo
conocimiento
1. Entre 0 y 5 años
2. Entre 6 y 10 años
3. Entre 11 y 20 años
4. Entre 21 y 30 años
Total

En juntas de las
academias
8.33%
19.44%
5.56%
2.78%
36.11%

9. Trabajo colaborativo
Por medio de una base Formando un comité por carrera para
de datos en internet
coordinar y formar la base de datos
16.67%
19.44%
8.33%
11.11%
2.78%
0.00%
27.78%

16. ¿Cuál sería para usted la mejor forma de contribuir en el
enriquecimiento de un sistema de administración del conocimiento?
Porcentaje
1. Aportando mis experiencias laborales
2. Aportando mis experiencias como
docente
3. Analizando diferentes autores y resumiendo mis hallazgos

33.33%
36.11%
19.44%

4. Analizando diferentes autores y resu8.33%
miendo mis hallazgos
5. No contestó
2.78%
Total 100.00%
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