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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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122. La gestión del conocimiento, las TIC y la educación superior en el 
desarrollo de competencias

Alba Guzmán Duque1, Diana Oliveros Contreras2 y Edgar Mendoza García3

1Universidad Autónoma de Bucaramanga, aguzman201@unab.edu.co; 2Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, doliveros364@unab.edu.co; 3Universidad Autónoma de Bucaramanga, emendo-
za84@unab.edu.co

RESUMEN

La gestión del conocimiento en las organizaciones favorece su eficiencia, considerando que las com-
petencias del personal se ven reflejadas en su desempeño. Esta gestión se facilita con el uso de las 
tecnologías a partir de la aplicación de los conocimientos que trae el profesional desde las Institucio-
nes de Educación Superior. Precisamente, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
aportan al desarrollo de las competencias que requieren las organizaciones para hacer eficientes los 
procesos. Esta investigación es cuantitativa y recoge las opiniones de 120 líderes del área de gestión 
del talento de empresas de Santander-Colombia. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas para 
contextualizar la muestra y correlaciones bivariadas para determinar las relaciones entre variables. 
Los resultados evidencian que para mejorar el desempeño son importantes: las competencias -la 
alineación con las políticas empresariales (79.3%) y el trabajo en equipo (76.0%)- el uso de las TIC 
en las actividades (57.1%), la transferencia de conocimiento -el nivel de formación (76.8%) y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos (74.6%), y, la gestión del conocimiento -la medición de 
las competencias (66.1%)-. Las correlaciones fueron positivas y significativas en sus combinaciones, 
evidenciando una sincronía de las políticas con las competencias que se requieren. Se propone que 
para el desarrollo de las competencias laborales se fijen estrategias innovadoras en las organizaciones, 
basadas en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y su integración 
con la gestión del conocimiento y la transferencia desde las IES, buscando el mejoramiento del des-
empeño y la eficiencia organizacional. 

PALABRAS CLAVE: gestión del conocimiento, TIC, Instituciones de Educación Superior, organi-
zaciones, transferencia de conocimiento, competencias

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las empresas requieren profesionales formados con las competencias necesarias para 
desenvolverse en el ámbito laboral. Sin embargo, la desarticulación que existe entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) y las empresas, impide la transferencia de conocimiento, considerando 
las competencias que requieren las organizaciones. 

El conocimiento implica la facultad de las personas para interpretar y comprender la naturaleza y 
las relaciones de un fenómeno (Torabi, Kyani & Falakinia, 2016). Puede considerarse como un ac-
tivo que requiere ser gestionado para que siga vinculado a la organización y no emigre (Shakerian, 
Dehnavi & Shateri, 2016). Mao, Liu, Zhang y Deng (2016) aseguran que el conocimiento es una 
habilidad para la resolución de un problema, y Prado, Somoza y Rivera (2016) afirman que a partir 
del conocimiento se crea valor en una organización siendo un activo intangible representado en las 
habilidades del personal. González, Pérez y González (2017) implican que en la empresa se recibe el 
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conocimiento desde afuera, se difunde en el interior, se almacena y luego se utiliza en los procesos 
organizacionales. Así, la gestión del conocimiento se orienta hacia el aprovechamiento del capital 
intelectual dentro de las organizaciones con base en las competencias de los trabajadores (Prado, 
Somoza & Rivera, 2016) para satisfacer a la sociedad, y facilitar el desarrollo de los procesos organi-
zacionales (PNUD, 2014; Reichert, 2017). 

De otro lado, las competencias se orientan hacia el que-hacer, el saber-hacer y el saber-ser (Mar-
tín & Omrani, 2015). Estas son establecidas por las organizaciones, de acuerdo a las diferentes ac-
tividades que se desarrollan en su interior, y que por tanto, se basan en la disposición de los cargos 
laborales en las empresas. Para que se desarrollen las competencias en los trabajadores se requiere: 
organizar ambientes de trabajo idóneos que faciliten la aplicación del conocimiento y que generen 
espacios colaborativos para trabajar en equipo, permitiendo la interacción, la inclusión de los recursos 
y la mejora en los procesos (Torabi, Kyani & Falakinia, 2016). De hecho, las competencias implican 
la necesidad de utilizar las TIC buscando el aumento de la productividad (Hładkiewicz & Gawłowicz, 
2013) y facilitando el desarrollo de las actividades (Martin & Omrani, 2015). Guzmán (2013) indica 
que la inclusión de herramientas digitales favorece la comunicación a través de foros, chats, email, 
etc.

Por otra parte, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son herramientas 
que facilitan el mejoramiento de los procesos en las organizaciones porque permiten el desarrollo de 
las actividades de una forma eficaz (Guzmán, 2013). Sin embargo, es importante indicar que sostener 
esta tecnología en las empresas sin que exista la suficiente capacidad para soportarla, es el principal 
problema en la actualidad (Quaglio et al., 2016).

De otro lado, la transferencia de conocimiento se evidencia a través del conocimiento que traen los 
profesionales desde las IES a las organizaciones (Ahmady, Nikooravesh & Mehrpour, 2016; Sheth, 
2017). Se incluye el uso de la tecnología como factor para aplicarlos (Alaarj, Abidin & Bustamam, 
2016) favoreciendo su desempeño (Albors, Ramos & Peiro, 2016). Alkhuraiji, Liu, Oderanti y Me-
gicks (2016) proponen la creación de redes virtuales como mecanismo para facilitar la interacción 
de expertos alrededor de un tema para solucionar problemáticas evidenciando la transferencia de 
conocimientos.

En este artículo se pretende: a) evidenciar cómo la gestión del conocimiento permite que las orga-
nizaciones fijen las competencias que requieren de sus trabajadores para el incremento de su desem-
peño; b) esclarecer cómo contribuyen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 
desarrollo de las competencias de los trabajadores para desempeñarse en las organizaciones; c) deter-
minar cuáles son las competencias que requiere el trabajador en su puesto de trabajo considerando la 
tecnología y sus conocimientos; y, d) establecer la importancia de la transferencia de conocimiento 
desde las universidades hacia las empresas para aprovechar el capital intelectual de sus profesionales.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La muestra la constituyen 120 empresas de la ciudad de Bucaramanga (Santander-Colombia) (95% de 
confiabilidad, margen de error 9%; Hernández, Fernández & Baptista, 2014) distribuidas así: 41.3% 
servicios, 15.7% educación, 15.7% industrial, 12.4% comercial, y 14.9% otros sectores. La mayoría 
(88.0%) son privadas, el 11.6% son públicas y tan solo el 2.5% son de naturaleza mixta, donde el 
38.8% tienen de 1-10 años de antigüedad, el 27.3% más de 30 años, el 19.0 de 21-30 años, y el resto 
de 11-20 años.
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2.2. Instrumentos
Se utilizó un cuestionario online que contenía varias dimensiones orientadas a medir el alcance de la 
gestión del conocimiento en las organizaciones de Santander (Colombia) a través de: medir la gestión 
del conocimiento, la importancia que se dan a las TIC en los puestos de trabajo, las competencias que 
se requieren del personal y la transferencia de conocimiento que se considera desde las IES y dentro 
de la empresa.

La medición de la gestión del conocimiento se realizó considerando los siguientes indicadores: 
satisfacción del personal dentro de la organización; estímulos para el personal por el logro y cum-
plimiento de las metas de la empresa; mecanismos de medición de las competencias y habilidades 
de los colaboradores; y, divulgación de los indicadores generales a todo el personal haciendo énfasis 
en reconocer los logros de sus empleados. En la importancia que se da a las TIC en los puestos de 
trabajo se consideraron: utilización las TIC dentro de los puestos de trabajo; importancia en el uso 
de TIC para mejorar el desempeño; y, la flexibilidad para el uso de medios sociales para la resolución 
de problemas. Las competencias que se requieren del personal a través de: alineación en el personal 
frente a la visión, valores y estrategia; creencia de los líderes de confiar autoridad a los colaboradores 
y apropiarles del deber de su labor como práctica para incrementar su compromiso con la organi-
zación; comunicación abierta de los empleados acerca de su labor para almacenar el conocimiento 
dentro de la empresa; fomento de las competencias, capacidades y habilidades dentro de su labor para 
intercambio de la comunicación abierta; la colaboración y el conocimiento en las políticas de ges-
tión humana; se comparten las políticas y planes estratégicos con todo el personal; y, se promueven 
prácticas de trabajo en equipo. Y, en la transferencia de conocimiento a partir de: nivel educativo del 
personal; promoción de programas de capacitación en temas generales para que cada trabajador ade-
cúe en sus puestos de trabajo; consideración de los conocimientos y competencias que se traen desde 
las IES; fijación de políticas para incentivar la transferencia de conocimiento a través de mecanismos 
formales como grupos focales y/o otros; prácticas dentro de un proceso o área que son divulgadas con 
el resto del personal de la empresa; fomento de cada líder de los procesos para el desarrollo de habi-
lidades y competencias de su personal a cargo; y, se cuenta con programas que fomentan el compartir 
el conocimiento. 

2.3. Procedimiento
Inicialmente se realizó una revisión de artículos científicos sobre los temas de la gestión del conoci-
miento, la contribución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desempeño 
laboral, las competencias de los trabajadores, y la transferencia de conocimientos. Posteriormente, 
se creó un instrumento online dirigido a los encargados de la gestión del Talento Humano en las em-
presas de Santander para que respondiesen a dichos cuestionamientos. Finalmente, se analizaron los 
datos utilizando técnicas estadísticas descriptivas que permitieron la contextualización de la infor-
mación y las correlaciones bivariadas para analizar las relaciones entre las variables, con el software 
SPSS v.24.

3. RESULTADOS
La Tabla 1 evidencia los resultados en cuanto a la medición de la Gestión del Conocimiento, donde se 
observa que todos los indicadores destacan por encima del 25.0% en el nivel muy de acuerdo, similar 
a como ocurre en el nivel de acuerdo donde el 40.5% asegura que se tienen mecanismos de medición 
de las competencias y las habilidades adecuados. 
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Tabla 1. Percepción respecto a los indicadores de medición de la Gestión del Conocimiento en las empresas. 
Elaboración propia.

ítem Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo
Muy de 
acuerdo

Satisfacción del personal 17.4 7.4 13.2 35.5 26.4

Estímulos por el logro y cumplimiento de metas 14.0 9.9 11.6 37.2 27.3

Mecanismos de medición de competencias y 
habilidades

14.0 6.6 13.2 40.5 25.6

Divulgación de los indicadores al personal 12.4 10.7 13.2 37.2 26.4

Las correlaciones bivariadas evidencian que todos los indicadores de medición de la gestión del 
conocimiento tienen una relación positiva y significativa entre ellos (W>.700; p<.000).

En la Tabla 2 se observa la percepción de la importancia del uso de las TIC en las actividades labo-
rales, donde en el nivel muy de acuerdo se encuentra la utilización de las TIC dentro de los puestos de 
trabajo (27.3%), el aporte que hace al desempeño laboral (25.6%) y la flexibilidad que se da al uso 
de los medios sociales (24.0%).

Tabla 2. Percepción respecto a la importancia de las TIC en los puestos de trabajo para el desarrollo de las 
competencias. Elaboración propia.

ítem Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo
Muy de 
acuerdo

Utilización las TIC dentro de los puestos de trabajo 15.7 18.2 9.1 29.8 27.3

Importancia de las TIC para mejorar el desempeño 16.5 21.5 9.9 26.4 25.6

Flexibilidad para el uso de medios sociales 15.7 22.3 13.2 24.8 24.0

Las correlaciones bivariadas evidencian que todas los ítems relacionados con la percepción en 
cuanto a la importancia de las TIC en el desarrollo de las competencias tienen una relación positiva y 
significativa entre ellos (W>.820; p<.000).

La Tabla 3 evidencia la percepción sobre las competencias que se requieren en sus puestos de tra-
bajo, donde en el nivel muy de acuerdo se destacan la promoción de prácticas de trabajo en equipo 
(35.5%) y la creencia de los líderes de confiar autoridad a los colaboradores y apropiarles del deber 
de su labor como práctica para incrementar su compromiso con la organización (31.4%), y en el 
nivel de acuerdo destaca la alineación en el personal frente a la visión, valores y estrategia (50.4%), 
donde todos los ítems se encuentran por encima del 40%.

Las correlaciones bivariadas evidencian que todas las competencias planteadas tienen una relación 
positiva y significativa entre ellas (W>.700; p<.000).

En la Tabla 4 se observan los aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento. En el 
nivel muy de acuerdo destacan la promoción de programas de capacitación en temas generales para 
que cada trabajador adecúe en sus puestos de trabajo (33.1%), seguido por el nivel educativo del 
personal (32.2%), la consideración de los conocimientos y competencias que se traen desde las IES 
(31.4%) y el fomento de cada líder en los procesos para el desarrollo de habilidades y competencias 
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del personal a cargo (30.6%). En el nivel de acuerdo destacan todos los ítems por encima del 40.0% 
a excepción de la fijación de políticas para incentivar la transferencia de conocimiento a través de 
mecanismos formales como grupos focales (23.1%) y de programas para fomentar el compartir el 
conocimiento (29.8%).

Tabla 3. Percepción sobre las competencias que se requieren para los puestos de trabajo. Elaboración propia.

ítem Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo
Muy de 
acuerdo

Alineación frente a la visión, valores y estrategia 6.6 6.6 7.4 50.4 28.9

Confianza de los colaboradores en la autoridad 9.1 5.0 12.4 42.1 31.4

Comunicación abierta de los empleados 5.8 6.6 12.4 46.3 28.9

Fomento de las competencias, capacidades y habilida-
des

5.0 17.4 9.1 42.1 26.4

Colaboración y conocimiento en las políticas de 
RRHH

4.1 8.3 14.9 47.1 25.6

Compartir las políticas y planes estratégicos con el 
personal

9.9 4.1 12.4 46.3 27.3

Promueven prácticas de trabajo en equipo 5.0 8.3 10.7 40.5 35.5

Tabla 4. Percepción sobre la transferencia de conocimiento en la empresa y desde las IES. Elaboración propia.

ítem Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo
Muy de 
acuerdo

Nivel educativo del personal 5.8 8.3 9.1 44.6 32.2

Promoción de programas de capacitación 10.7 5.8 6.6 43.8 33.1

Conocimientos y competencias que se traen desde las IES 11.9 8.5 5.1 43.2 31.4

Políticas para incentivar la transferencia de conocimiento 13.2 14.0 20.7 23.1 28.9

Prácticas divulgadas con el resto del personal de la empresa 6.6 6.6 11.6 47.9 27.3

El desarrollo de habilidades y competencias de su personal 9.1 1.7 11.6 47.1 30.6

Programas que fomentan el compartir el conocimiento 11.6 17.4 17.4 29.8 24.0

Las correlaciones bivariadas evidencian una relación positiva y significativa para los conocimien-
tos que se traen de las IES con la promoción de programas de capacitación (W=.602; p<.000) y prác-
ticas divulgadas con el resto del personal de la empresa con programas que fomentan el compartir el 
conocimiento (W=.753; p<.000).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La gestión del conocimiento va más allá del simple hecho de manejar el personal en las organiza-
ciones, pues se necesita que desde las empresas se aproveche el acervo de capital intelectual que ya 
tienen, y desde las Instituciones de Educación Superior se formen profesionales que requieren las 
empresas. 
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Por un lado, la gestión del conocimiento requiere medirse, y se observa que con los indicadores 
propuestos al unir los niveles de acuerdo y muy de acuerdo, el resultado de las respuestas se encuentra 
por encima del 60%. Esto permite aseverar que la satisfacción del personal, plantear estímulos para 
el cumplimiento de objetivos, medir las competencias y habilidades y divulgar estos resultados, son 
importantes para plantear estrategias organizacionales, como se evidencia con las correlaciones biva-
riadas que es positiva entre estos indicadores y las investigaciones de Shakerian, Dehnavi & Shateri 
(2016), Mao, Liu, Zhang y Deng (2016) y Prado, Somoza y Rivera (2016), respectivamente.

Por otro lado, el aporte que hacen las IES a la organizaciones en cuanto a la transferencia de cono-
cimiento se ve destacado por el nivel educativo del personal y por los conocimientos y competencias 
que se traen desde las IES, considerando que los porcentajes se encuentran por encima del 74.0%. 
Reichert (2017), Ahmady, Nikooravesh y Mehrpour (2016), Sheth (2017), investigan el aporte que se 
hace desde las IES, considerando su importancia en los aspectos organizaciones. 

Por otra parte, las empresas hacen uso de su capital intelectual porque detectan el acervo de co-
nocimiento de sus profesionales aprovechando esta ventaja en el desarrollo de las actividades labo-
rales, y promoviendo prácticas de trabajo en equipo, siendo este aspecto fundamental. Esto implica 
que las organizaciones requieran establecer estrategias que eviten la fuga de capital intelectual y 
favorezcan su aprovechamiento en los procesos organizacionales. Precisamente, las competencias 
que los trabajadores poseen, y que traen desde sus Instituciones de Educación Superior y que han 
desarrollado en sus puestos de trabajo en su paso por la empresa, permiten que puedan resolver pro-
blemas en el momento en que se requiera de una manera autónoma, destacándose el fomento por 
las prácticas que promueven el trabajo en equipo que evidencian un 76.0% de los encuestados al 
sumar los niveles de acuerdo y muy de acuerdo. Por otra parte, la aplicación de los conocimientos 
de los trabajadores se orienta hacia la resolución de problemas de manera flexible, considerando 
que poseen las siguientes competencias: están alineados con la visión, misión, valores y estrategias 
de la empresa y conocen-comparten sus políticas, confían en la autoridad, se comunican abierta-
mente, desarrollan sus competencias y colaboran en los procesos, respaldada esta afirmación por 
las correlaciones bivariadas que fueron positivas en todas las combinaciones entre las variables de 
cada constructo. 

Por otra parte, es evidente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se con-
vierten en facilitadores para la gestión del conocimiento y el desarrollo de las competencias de los 
trabajadores, pues los resultados evidencian que son importantes para el mejoramiento del desem-
peño de en sus puestos de trabajo (52.0%). Por otra parte, la importancia que se da al uso de las 
TIC (57.1%) y la flexibilidad para utilizar los medios sociales (48.8%), permiten aseverar que el 
uso de las plataformas tecnológicas facilita a las organizaciones alcanzar la eficiencia en sus proce-
sos y por tanto ser competitivas en el sector al que pertenecen, como lo evidencian Alaarj, Abidin 
y Bustamam (2016), Guzmán (2013) y Quaglio et al. (2016).

Es necesario destacar la importancia que se da en las organizaciones, al aporte de las Instituciones 
de Educación Superior, pues al sumar los niveles de acuerdo y muy de acuerdo los ítems relaciona-
dos con este aspecto (nivel educativo del personal, conocimientos y competencias que se traen desde 
las IES) evidencian porcentajes por encima del 70%. Esta transferencia se evidencia a través de la 
formación que se ha dado a los profesionales preparándolos para su desenvolvimiento laboral, favo-
reciendo la integración de la universidad y la empresa. Este hecho hace que al trabajar en conjunto, 
los primeros en la formación y los segundos en la aplicación de conocimientos, se cree una relación 
que aporta al beneficio de las empresas y de la sociedad. De ahí que sea importante desde las Insti-
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tuciones de Educación Superior adoptar prácticas que promuevan el proceso enseñanza-aprendizaje 
promoviendo el planteamiento de políticas que faciliten la el desarrollo de las competencias, y que 
en las empresas se facilite en espacio para la contratación de nuevos profesionales que ya traen ese 
conocimiento y esas competencias requeridas para desempeñar sus puestos de trabajo. 

Como se ha mencionado, es necesario que las organizaciones generen estrategias innovadoras que 
permitan una transferencia de conocimientos asertiva desde las universidades hacia las empresas, per-
mitiéndoles a estas últimas ser competitivas en el sector en que se encuentren. Precisamente, esto se 
genera por la influencia de las competencias que adquirieron los profesionales en sus universidades y 
que al aplicarlas presentan una oportunidad para las organizaciones, siguiendo la propuesta de Alkhu-
raiji, Liu, Oderanti y Megicks (2016) y Torabi, Kyani y Falakinia (2016). Estas estrategias requieren 
incluir las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para desarrollar competencias espe-
cíficas que requieran las empresas y que se centran en la gestión del conocimiento.

Para concluir, es importante indicar cuatro aspectos: las competencias que se requieren para el 
desempeño laboral deben ser conocidas por las organizaciones y las Instituciones de Educación Su-
perior, pues esto va más allá de la resolución de problemas; las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones contribuyen directamente en la adquisición de competencias de los profesionales; la 
transferencia de conocimiento se evidencia a partir de la aplicación de los conocimientos de los profe-
sionales en las empresas; y, la gestión del conocimiento permite a las organizaciones ser competitivas 
en el sector con la absorción del capital intelectual que posee.
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