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La Gestión del Conocimiento en Universidades Públicas del 
Sureste de México, desde la perspectiva de la alta dirección. 

I. Resumen 
La fuente principal de ventajas competitivas en las instituciones de educación 
superior (IES) reside fundamentalmente en la gestión del conocimiento. Los 
directivos de las universidades públicas mexicanas necesitan mejorar la 
contribución que éstas hacen a la sociedad. Para esto, se necesita cuantificar sus 
activos intangibles para incrementar su valor de mercado y compararse con otras 
universidades. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), los 
indicadores de gestión del conocimiento de las universidades públicas estatales 
del sur sureste de México, están por debajo de la media nacional. El objetivo de 
esta investigación fue analizar la gestión del conocimiento en las universidades 
públicas de la región sur sureste de México con el propósito de diseñar estrategias 
para una gestión eficiente del conocimiento en estas instituciones. El alcance fue 
exploratorio-descriptivo, transeccional con un enfoque cuantitativo, mediante 
técnicas documentales y de campo. Se entrevistó a directivos y mandos medios 
de las universidades de la región sureste de México y se encontró que para una 
gestión exitosa del conocimiento, es necesario, investigar la manera en que se 
produce, distribuye o se intercambia el conocimiento, ya que esto permitirá elevar 
su productividad. Además, se requiere mejorar los canales para socializar el 
conocimiento y su aplicación para que sean útiles y pertinentes a la sociedad 
actual. 
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II. Introducción 
La gestión del conocimiento es el proceso sistemático, que implica identificar, 

adquirir, utilizar y mejorar los conocimientos necesarios para la organización. La 

característica principal de la gestión del conocimiento, es que éste, es considerado 

como el recurso más valioso de una organización, por lo que la gestión de su 

proceso, se convierte en una de las funciones principales de la dirección 

estratégica de las organizaciones.  

Las organizaciones tienen un valor contable y de mercado. Sin embargo, para 

establecer el valor comercial la contabilidad financiera sólo se considera el valor 

contable, lo que origina que muchas empresas no demuestren su valor de 

mercado, el cual se relaciona con el valor de sus activos tangibles e intangibles. 

La importancia de valuar financieramente a las empresas privadas se debe a que 

sus dueños y socios necesitan demostrar solvencia financiera, ya sea para 

solicitar créditos, incrementar el valor de mercado de sus acciones o para atraer, 

retener e incrementar la inversión de los accionistas creando mayor riqueza. 

En la actualidad, la gestión del conocimiento es la técnica de gestión empresarial 

que tiene como objetivo maximizar la riqueza de los accionistas, a través de la 

generación de capital intelectual. El factor conocimiento se considera en naciones 

industrializadas el más importante de la producción, como fuente principal de 

ventajas competitivas en las organizaciones. 

Las instituciones públicas de educación superior en México también están 

inmersas en la problemática de creación de valor, por lo que la Organización para 



la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) recomienda que las universidades y 

centros de investigación mejoren la medición de sus contribuciones a la sociedad, 

razón por la cual deben de generar reportes de capital intelectual que 

complementen el panorama financiero y que permitan la comparación entre 

organizaciones similares (Mercado, Cerna y Sánchez, 2014). 

Desde hace más de una década, La Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reconoce que la naturaleza del 

trabajo y de las organizaciones cambia cuando el conocimiento se transforma en 

valor agregado y el dominio del saber es el principal factor del desarrollo 

sustentable (Mercado, Cerna y Sánchez, 2014).  

Las universidades públicas de educación superior en México, son instituciones 

dedicadas a la generación y aplicación del conocimiento. Sin embargo, no se ha 

realizado una valoración de sus contribuciones a la sociedad medido por su valor 

de mercado. Los directivos de estas instituciones no incluyen en su estructura de 

inversión, el capital intelectual que generan y que constituye para este tipo de 

institución la mayor fuente de riqueza como una estrategia para potenciar su 

aportación a la sociedad. 

En un futuro, las universidades en México, además de emitir reportes financieros, 

donde se muestre el valor contable, será necesario que generen reportes de 

capital intelectual. Por esto, es importante determinar el valor real que tendrían si 

incluyeran sus activos intangibles, fuente de ventajas competitivas, para estas 



instituciones, que son de gran importancia para el crecimiento y desarrollo 

económico para el país. 

Por lo anterior, los directivos de las universidades públicas en México, necesitan 

gestionar con mayor eficiencia el conocimiento para generar capital intelectual que 

incremente el valor de mercado para ser más competitivas.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, mide la capacidad 

académica de las instituciones de educación superior (IES) a través de los 

indicadores del capital intelectual que generan y de acuerdo a ello otorga recursos 

adicionales al presupuesto asignado y mide su competitividad.  

Lo anterior, ha originado que las instituciones de educación superior (IES) se 

interesen en incrementar los indicadores de productividad, aunque, al desconocer 

el proceso económico para gestionar el conocimiento, no se produce, distribuye, 

intercambia y aplique adecuadamente. El conocimiento es un factor más de la 

producción que hay que explotar en beneficio de la institución, por lo que se 

necesita incrementar sus indicadores de productividad.  

Las universidades públicas en México, enfrentan cada vez más presiones 

financieras, en consecuencia, tienen que demostrar mayor nivel de capacidad 

académica y competitividad, a través de sus reportes de resultados basados en su 

capital intelectual. Las instituciones que reciben mayores recursos 

gubernamentales son aquellas que presentan mejores resultados de su capacidad 

intelectual y están mejor ubicadas en los rankings internacionales (Villaseñor, 

Moreno y Flores, 2015). 



Por lo anterior, las universidades públicas del sureste de México deben de mejorar 

la gestión del factor conocimiento, ya que de no hacerlo serán superadas por otras 

instituciones educativas que si lo hagan. Además, un cambio de gestión en estas 

instituciones, incrementaría las innovaciones y competencias del factor humano, a 

partir del cual se genera y produce más valor para estas instituciones.  

El objetivo de esta investigación fue analizar el estado actual de la gestión del 

conocimiento en las universidades públicas de la región sur sureste de México, 

con el propósito de diseñar estrategias para una gestión eficiente del conocimiento 

en estas instituciones. 

III. Gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento como cualquier área del saber y producción humana 

no tiene una fecha de inicio exacta. De acuerdo con Montiel (2015) existen dos 

posiciones extremas que determinan su inicio. Una de ellas afirma que surgió 

desde el primer momento en que nació el conocimiento, mientras que la otra 

indica que fue en los años noventa, con la obra “The Knowledge-Creating 

Company” de Nonaka y Takeuchi, en que la gestión del conocimiento ganó 

prominencia como una aproximación y redirección de energías y actividades para 

la generación, flujo y uso del conocimiento interno. 

La gestión del conocimiento ha sido estudiada como técnica de gestión cuyo 

objetivo es maximizar la aportación de las organizaciones a la sociedad. A partir 

de los cambios provocados por la globalización de la economía se hace evidente 

que las universidades, al ser formadoras de capital humano y generadoras de 



conocimiento a través de la investigación, necesitan gestionar estos recursos para 

sobrevivir en un medio ambiente competitivo (Blázquez, 2001). 

En el contexto actual de la sociedad del conocimiento, los directivos de las 

instituciones de educación superior deben prestar una atención preferente a las 

nuevas demandas informativas de sus stakeholders (clientes, inversionistas, 

proveedores, agencias gubernamentales, entre otros). En el ámbito europeo, 

Ramírez, Santos y Tejada (2012) evidenciaron la necesidad de que los directivos 

de las universidades incorporen información sobre capital intelectual en su actual 

sistema de información contable. Para ello, realizaron un estudio empírico que 

permite conocer en qué medida los distintos usuarios de la información contable 

universitaria están demandando información relativa al capital intelectual para una 

adecuada toma de decisiones. 

La importancia de gestionar el conocimiento, radica en que los directivos de las 

organizaciones y las instituciones educativas tienen que aumentar el valor de sus 

activos intangibles, para darles mayor valor económico y social a sus instituciones. 

Es pertinente, que además de contar con la información financiera y contable para 

rendir cuentas a la sociedad, estas instituciones emitan reportes de capital 

intelectual que complementen y actualizan su valor económico. 

IV. Gestión del conocimiento en universidades 
Las funciones sustantivas de las universidades son: docencia, investigación, 

vinculación y extensión, enfatizando tres áreas fundamentales, la científica, la 

tecnológica y la humanística (Bustillos, 2012).  



Las universidades por la naturaleza de sus funciones sustantivas son 

organizaciones gestoras del conocimiento, pero esto sólo les da la ventaja inicial, 

porque si no se transforman posicionando su dominio, con una infraestructura que 

les permita ser reconocidas globalmente, no podrán actuar exitosamente en el 

nuevo ciclo industrial de la humanidad (Olvera y Morales, 2011). 

Según Mazzoti, González, Villafuerte (2011) las funciones sustantivas de las 

universidades son la representación de las fases del circulo virtuoso de la 

generación-distribución del conocimiento (Figura 1), que contiene en primer lugar 

la generación del conocimiento que se lleva a cabo en la investigación; la 

distribución, realizada mediante la docencia; la transferencia del conocimiento a la 

sociedad vía la vinculación y la reproducción vía posgrados.  

Figura 1. Ciclo virtuoso de generación del conocimiento en la IES. 

 

Fuente: Mazzoti, González, Villafuerte, 2011. 



Por su parte Bustos (2008), sostiene que la creación y transferencia del 

conocimiento en las IES se lleva a cabo, principalmente, con la docencia e 

investigación y responde, en cierta medida, a la necesidad de su aplicación con el 

propósito de resolver algún problema. 

A través de su organización, las IES son sistemas que utilizan el conocimiento 

para procesarlo y producir nuevo conocimiento y transferirlo a otras personas, lo 

que se hace evidente cuando los alumnos egresan de las instituciones educativas 

y aplican esos conocimientos en el ejercicio de sus profesiones, lo cual constituye 

un efecto multiplicador que hace muy valioso el trabajo de estas instituciones, que 

requieren ser valuadas, desde el punto vista económico y social. 

V. Metodología 
Al ser escasos los estudios sobre la gestión del conocimiento en las universidades 

públicas en México, el alcance de esta investigación fue exploratorio-descriptivo, 

con un enfoque cuantitativo, al determinar resultados numéricos utilizando la 

técnica de la encuesta a directivos y mandos medios de las universidades 

estudiadas. Este trabajo de investigación se caracteriza por ser transeccional o 

transversal.  

El universo de trabajo se constituyó por el sistema de universidades públicas de 

las entidades federativas de México que, en 2015, de acuerdo con la información 

de la SEP son 34 instituciones. Para realizar la investigación empírica fue 

necesario efectuar una selección de la muestra por conveniencia. El marco 

muestral utilizado en la investigación fueron: los directivos y mandos medios de las 

universidades públicas de las entidades federativas de México. 



La selección de la muestra se realizó listando todas las universidades públicas de 

la región sur sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES). Se tomaron como muestra ocho universidades 

públicas de la región sur sureste de la ANUIES que se caracterizan por tener en 

común indicadores de capital intelectual no satisfactorios descritos en el capítulo 

uno de esta investigación. 

Posteriormente, en función de los recursos y tiempo para realizar esta 

investigación se realizó un segundo muestreo limitándose a doce escuelas 

relacionadas con el área de negocios de las universidades públicas de la región 

sur sureste. En función de los objetivos de esta investigación, la población sujeto 

de estudio fueron 113 directivos y mandos medios de estas instituciones. En 

función del tamaño pequeño de la muestra se utilizó el censo.  

La unidad de análisis, estuvo constituida por los directivos y mandos medios de 

estas instituciones que conforman la alta dirección de las mismas y de quien 

depende se lleve a cabo una eficiente gestión del conocimiento. 

Para recabar información se utilizó el cuestionario, consulta de documentos 

obtenidos de Internet y de publicaciones tanto internas como externas a las 

universidades objeto de estudio (páginas web, documentos institucionales y bases 

de datos). El cuestionario se integró por tres secciones de gestión del 

conocimiento, dirección y capital intelectual, con escala de Likert de valoración del 

1 al 5.  



Además, se realizó una prueba de confiabilidad para el instrumento mediante la 

determinación del coeficiente Alfa de Cronbach a fin de validar y probar la 

consistencia del instrumento. El coeficiente tuvo un valor global de 0.853 lo cual 

garantiza una buena fiabilidad. El instrumento utilizado en esta investigación fue 

validado utilizando tres tipos de evidencia: validez de contenido, validez de 

expertos y validez de constructo. 

El cuestionario se aplicó directamente y por correo electrónico a directivos y a los 

responsables de mandos medios de las universidades seleccionadas en el 

muestreo, explicando el objetivo de la investigación, solicitando su colaboración y 

garantizando la confidencialidad de la información.  

VI. Resultados 
Un tema de relevancia en la gestión del conocimiento se refiere a su adopción, por 

parte de las universidades, y a las condiciones en las cuales estas instituciones 

pueden realizar una gestión eficaz de su capital intelectual. El análisis de los datos 

se centró en tres dimensiones. La primera dimensión el conocimiento como factor 

estratégico tuvo como objetivo, conocer la percepción de los directores y mandos 

medios sobre la gestión del conocimiento en su institución.  

VII. Dimensión: el conocimiento como factor 
estratégico 

En esta dimensión se evaluó la importancia que le conceden los directivos al factor 

conocimiento como un factor estratégico en sus instituciones. Los resultados 

fueron positivos debido a que un 62 % afirmó estar muy de acuerdo en reconocer 

la importancia de la gestión del conocimiento como un factor estratégico en su 



institución. Lo anterior, concuerda con Becerra, Zúñiga, Vargas, Luz y Malacara 

(2014) quienes afirman que la educación superior, es una vía de capital 

importancia para el cumplimiento de un conjunto de propósitos gubernamentales, 

sociales y sectoriales, que permiten actuar en los contextos de globalización e 

integración, haciendo del conocimiento, un factor estratégico generador de 

ventajas competitivas. 

Gestión del conocimiento a través de los cuerpos 
académicos. 

Los cuerpos académicos en las universidades públicas de México, son grupos 

conformados por profesores de tiempo completo cuyo objetivo es generar y aplicar 

conocimiento de forma colegiada. Desde la perspectiva de la gestión del 

conocimiento a través de estos grupos se indagó la relación de éstos con el 

incremento en la producción, aplicación y distribución del conocimiento. Se 

encontró una tendencia favorable, un 69 % afirmó estar de acuerdo y muy de 

acuerdo.  

Sin embargo, el indicador de cuerpos académicos formados en estas 

universidades está por debajo de la media nacional que es del 28.71 % en lo que 

se refiere a cuerpos académicos en consolidación y del 22.97 % de cuerpos 

académicos consolidados (SEP, 2015). Por lo que es, es necesario mejorar los 

procesos de gestión del conocimiento al interior de estos para incrementar su 

número en las universidades (Magaña, Aguilar, Surdez y Quijano, 2013).  

  



Proceso de desarrollo de la investigación aplicada y 
equipos de trabajo académico. 

Con relación a la investigación aplicada, se analizó la forma en que se realiza la 

investigación aplicada o el desarrollo tecnológico en estas instituciones. Se 

encontró que en opinión del 55 % de los directivos y mandos medios, la 

investigación se realiza en forma colegiada a través de proyectos innovadores; un 

10 % no manifestó opinión al respecto y un 20 % está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo (Figura 2). 

Figura 2. Investigación a través de proyectos innovadores. 

 

Al respecto se considera que la inserción eficiente de la institución universitaria en 

la sociedad del conocimiento requiere un cambio en la concepción tradicional de 

esta organización, la cual debe convertirse en una universidad social que participe 

directamente en el desarrollo regional y nacional, que fomente la innovación 



educativa y el desarrollo de investigación aplicada (García, 2004 en Magaña et al, 

2013). 

Proceso y alcance de la gestión del conocimiento. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se deduce que la producción tiene 

carácter institucional con alcance local, un 72 % de los directivos están en 

desacuerdo en que el conocimiento generado en la institución tenga alcance 

internacional. Según Martínez (2014) el hecho de que los investigadores de las 

universidades publiquen en bases de datos internacionales es un buen indicador 

para el desarrollo científico en estas universidades, por lo que representa un área 

de mejora en estas instituciones.  

Desarrollo tecnológico. 

En cuanto al indicador del incremento del desarrollo tecnológico, el incremento en 

tecnologías de valor de uso en casi nulo. Los directivos y mandos medios perciben 

en sus instituciones mayor importancia (76 %) a la generación de tecnologías de 

valor de cambio (tecnología ingenieril, máquinas, equipos) que a generar 

tecnologías de valor de uso (24 %) (Sistemas, modelos, técnicas de 

administración, entre otras) (Figura 4). Según los resultados encontrados en las 

universidades públicas del sureste México no se fomenta la generación de 

tecnologías administrativas, aunque, este tipo de tecnología resulta ser menos 

costosa que las tecnologías de valor de cambio y requiere menor desarrollo de la 

investigación. 

  



Figura 4. Generación de tecnologías de valor de uso y valor de cambio. 

 

VIII. Dimensión: dirección estratégica del conocimiento 

La segunda dimensión analizada fue la dirección estratégica del conocimiento con 

el objetivo de identificar si la función directiva se realiza con eficiencia y eficacia en 

el logro de un liderazgo transformacional, trabajo en equipo, comunicación 

estratégica corporativa, planeación estratégica del conocimiento, así como la 

creación de ventajas competitivas.  

Liderazgo para gestionar el conocimiento. 

Con base a las características del liderazgo para la gestión del conocimiento 

estudiadas, la percepción es negativa, sólo un 28 % considera que se ejerce un 

liderazgo participativo, basado en resultados y un 24 % percibe un liderazgo que 

reconoce y valora las potencialidades. En contraste, un 66 % percibe que el 

liderazgo en sus instituciones propicia el trabajo en equipo (Figura 5).  

Figura 5. Liderazgo para la gestión del conocimiento. 



 

Estos resultados indican la necesidad de cambio de los estilos de liderazgo de los 

directivos en las universidades, en este sentido de acuerdo con Naranjo (2011) y 

Bustos, Carecedo y García (2014) la gestión del conocimiento y del capital 

intelectual demanda un tipo de liderazgo transformacional, distribuido, 

ampliamente participativo, basado en resultados, para una gestión exitosa del 

conocimiento.  

Trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo presentó una percepción favorable, el 90 % de los 

encuestados están de acuerdo de que en su institución se fomenta el trabajo en 

equipo. Esta percepción se considera un elemento positivo en la dirección 

estratégica del conocimiento de estas instituciones ya que de acuerdo con García 

y Cordero (2008) los equipos de trabajo juegan un papel importante en la Gestión 

del Conocimiento pues la sinergia de éstos favorece el proceso de creación de 

conocimiento en las organizaciones.  



Comunicación estratégica y vinculación. 

La comunicación estratégica hacia el interior de la organización indica que en 

opinión del 69 %, ésta se realiza de forma burocrática, en virtud de que la 

estructura organizacional de las universidades públicas propicia en mayor grado 

una comunicación vertical, lo que representa un obstáculo para que el 

conocimiento fluya y se transmita en los diferentes niveles de la organización 

(Figura 6). 

Con relación a la comunicación estratégica con externos como son centros de 

investigación, empresas y gobierno, sólo un 33 % percibe que ésta ha 

incrementado de forma significativa las actividades de vinculación de la institución.  

Figura 61. Comunicación estratégica y vinculación. 

 

De acuerdo a estos resultados, se sugiere emprender acciones en estas 

instituciones que conlleven el desarrollo de formas de organización académica 

horizontales que impulsen un paradigma de aprendizaje innovador, basado en el 

dominio de habilidades para la generación de conocimientos.  



Planeación y dirección estratégica del conocimiento.  

Con respecto a la percepción sobre el efecto de la planeación y dirección 

estratégica del conocimiento en la creación de ventajas competitivas, los 

resultados indican que en su mayor parte es desfavorable (59 %).  

En contraste con el resultado anterior, la percepción acerca del impulso a la 

innovación y el desarrollo tecnológico es positiva (72 %) al considerar pertinentes 

los programas y planes educativos de estas instituciones (Figura 7).  

Figura 7.Planeación y dirección estratégica del conocimiento. 

 

En concordancia con la ANUIES (2011) uno de los retos que enfrenta la educación 

superior en México es la falta de actualización de los currículos de las instituciones 

universitarias, centrados más en contenidos que en procesos, lo que impide 

responder de manera oportuna y competente a las demandas del sector 

productivo. 



IX. Dimensión: capital intelectual  
Capital Humano. 

El capital humano se relaciona con el conjunto de experiencias, valores, actitudes 

y aptitudes relativas al saber, así como su formación (Moreno en Gutiérrez y 

López, 2014). Con relación a las competencias del personal, los encuestados 

presentaron una percepción favorable sobre la capacidad del análisis de las 

personas contratadas (Figura 8).  

Para Claver y Zaragoza (2007) el reclutamiento de nuevos empleados es una de 

las decisiones de inversión más relevantes y probablemente el instrumento 

estratégico más influyente, lo cual se acentúa todavía más si se trata de una 

organización intensiva en conocimiento. Las habilidades y actitudes de los 

individuos son intangibles de gran valía, porque de ellos depende en gran medida; 

la creatividad, la generación de conocimiento organizativo y la innovación en la 

organización. 

En cuanto al segundo indicador, que midió la percepción sobre la trascendencia 

del espíritu emprendedor y capacidad de análisis de los empleados se reflejó de 

igual forma, la percepción favorable de los encuestados con un 79 % a favor. Uno 

de los desafíos para la dirección estratégica de las organizaciones intensivas en 

capital humano como son las IES, es atraer a profesionales con inquietudes, 

emprendedores, con proyectos innovadores, profesionales que cuestionen lo 

establecido y reflexionen el por qué y el cómo de las cosas (Claver y Zaragoza, 

2007). 



Figura 8. Competencias del personal. 

 

Con referencia a la importancia de que los empleados obtengan una certificación 

profesional se evidenciaron respuestas satisfactorias, un 34 % está de acuerdo y 

un 41 % muy de acuerdo. De igual forma, se percibe una percepción favorable de 

los directivos y mandos medios sobre potenciar el capital humano en sus 

instituciones. La mayoría, un 45 % está de acuerdo y un 41 % está muy de 

acuerdo (Figura 9). 

  



Figura 9. Potencialización del capital humano. 

 

Capital estructural. 

El capital estructural se centra en aspectos como; la calidad y alcance de los 

sistemas de informática, bases de datos, publicaciones, propiedad intelectual, 

procedimientos, cultura, entre otros (Bustos, et al. 2014). Una de las variables de 

mayor impacto para el capital estructural son los sistemas tecnológicos 

Los resultados indican que un pequeño porcentaje (24 %) en las universidades 

encuestadas cuentan con plataformas de bases de datos que permitan el 

aprendizaje organizacional. En cuanto a plataformas tecnológicas el porcentaje es 

mucho mayor (52 %) (Figura 10) 

  



Figura 10. Capital estructural. 

 

Capital relacional. 

El capital relacional incluye las relaciones y redes de investigadores, así como de 

toda la institución de educación superior, en particular con el gobierno y las 

industrias (Topete y Bustos, 2008). 

Los resultados indican que directivos y los representantes de los mandos medios 

de las instituciones encuestadas tienen una percepción no favorable, la mayoría 

(62 %) percibe que no se fomenta este tipo de prácticas en la institución (Figura 

11). 

  



Figura 11. Comunidades y redes de aprendizaje. 

 

Esta tendencia es necesario revertirla, según González y Rodríguez (2010), para 

el desarrollo del capital intelectual se requiere de elementos promotores y de 

participación en círculos de comunidades investigativas, propias de las diferentes 

ciencias del saber que comprometan al capital relacional como eje de desarrollo 

social. 

También se indagó sobre si existen mecanismos para recolectar la opinión del 

sector empresarial, gobierno y público en general, acerca de los servicios que 

ofrecen estas instituciones. Los resultados evidencian que la mayoría (62 %) 

opinan desfavorablemente sobre la existencia de estos mecanismos en sus 

instituciones (Figura 12). 

  



Figura 12. Mecanismos de opinión acerca de los servicios que se ofrecen. 

 

Con respecto a la percepción sobre la gestión del capital relacional en las 

instituciones encuestadas, un 58 % percibe inadecuadas las relaciones que la 

institución mantiene hacia el exterior, un 10 % no expresó opinión y un 31 % las 

percibe como adecuadas (Figura 13).  

Figura 13. Percepción sobre la gestión del capital relacional. 

 



Es necesario recalcar que las relaciones de cooperación y alianzas estratégicas 

principalmente con industrias, gobierno y otras universidades, son elementos 

cruciales del capital relacional de las universidades (Silva, Barahona y 

Galleguillos, 2014).  

X. Propuesta 

Para lograr la gestión eficiente del conocimiento la alta dirección de las 

Universidades Públicas del Sureste de México debe de implementar las siguientes 

estrategias: 

En virtud que el indicador de cuerpos académicos en estas universidades está por 

debajo de la media nacional, es necesario mejorar los procesos de gestión del 

conocimiento al interior de estos para incrementar su número en las 

universidades. Se sugiere que, además de promover la promoción de formación y 

consolidación de cuerpos académicos, se informe a sus integrantes el objetivo 

para el que fueron creados, con el objeto de fortalecer las tareas de producción y 

aplicación del conocimiento.  

Además, se requiere establecer objetivos y metas de gestión del conocimiento y 

comunicarlo a los cuerpos académicos para que en forma colegiada alcancen las 

metas y objetivos institucionales. En este sentido, un cuerpo académico debe de 

entenderse como una pequeña comunidad científica que produce y aplica 

conocimiento, mediante el desarrollo de una o varias líneas de investigación.  

Se sugiere fortalecer dinámicas académicas, sustentadas en el trabajo 

colaborativo para la socialización del conocimiento, ya que de acuerdo con los 



resultados encontrados existe escasa vinculación con centros de investigación, 

industria y gobierno. 

Para que las universidades públicas del sureste de México puedan gestionar el 

conocimiento y, por ende, lograr el desarrollo del capital intelectual requieren una 

dirección estratégica del mismo. Lo que equivale a la capacidad de las 

universidades para hacer realidad sus planes estratégicos y mejorar su resistencia 

al cambio, así como la de construir una cultura estratégica en la organización.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en las instituciones estudiadas un bajo 

porcentaje de los directivos ejerce un liderazgo participativo, por lo que es 

necesario promover el desarrollo de un liderazgo transformacional, donde además 

de promover el trabajo en equipo se formen equipos de alto desempeño. Es 

necesario promover una cultura organizacional que integre al personal en 

pensamiento y acción, así como alcanzar la visión y misión para darle una 

identidad e imagen corporativa, propias de una institución inteligente. 

Los resultados de esta investigación permiten inferir que la comunicación 

estratégica hacia el interior de la organización se realiza de forma burocrática. Se 

sugiere propiciar la comunicación horizontal democrática que permita que el 

conocimiento fluya y se mueva en todas direcciones y que se transmita a toda la 

sociedad del conocimiento. Esto con el objeto de que la información no se quede 

estancada en centros de investigación, libros, revistas indexadas, bibliotecas, 

centros de graduados etc. Sino que llegue a donde sea necesario y tenga 

pertinencia. 



La percepción de los directivos y mandos medios de las competencias del capital 

humano fueron positivas. En relación con las herramientas tecnológicas para el 

desarrollo del capital estructural, los resultados fueron negativos por lo que se 

sugiere: incrementar el número de plataformas tecnológicas para mantener 

informados a usuarios internos y externos, promover comunidades y redes de 

aprendizaje para empleados y público en general. 

En resumen, es necesario planear de forma estratégica los objetivos de la gestión 

del conocimiento, para que estas instituciones puedan alcanzar ventajas 

competitivas sostenibles y defendibles. 

XI. Conclusiones 

El análisis realizado al estado de la gestión del conocimiento en ocho 

universidades públicas de la región sur sureste de México permitió obtener las 

siguientes conclusiones: 

La importancia de evaluar la productividad del factor conocimiento consiste en que 

las organizaciones deben de considerar, en el momento de determinar su valor de 

mercado, el valor de los activos intangibles, principalmente en instituciones como 

las universidades públicas, donde no se incluye en sus reportes financieros. 

Para incrementar el valor de mercado de una organización, es necesario 

desarrollar su capital intelectual, incorporando el factor conocimiento (intangibles), 

porque es el factor que en la actualidad aporta más valor a las organizaciones. 

Este factor es una fuente de creación de ventajas competitivas en las 



organizaciones a través de la generación de activos intangibles, que incrementen 

el valor de mercado de las organizaciones. El valor de mercado, es la suma de los 

activos tangibles e intangibles, por lo que su medición es difícil de cuantificar 

porque es necesario identificar los intangibles que se generan en la organización y 

que incrementen su valor. 

En esta investigación, se analiza cómo incrementar el valor de mercado de las 

universidades públicas estatales, para ello, sus directivos tienen que demostrar 

que son instituciones productivas. Una manera de demostrar capacidad 

académica, es a través de la riqueza que crean proveniente de la gestión de su 

conocimiento, porque la producción, distribución, intercambio y aplicación del 

mismo, es la esencia y la razón de ser de estas instituciones. 

Aunque en estas universidades se reconoce al conocimiento como un factor 

estratégico para elevar la productividad del trabajo docente, así lo confirman los 

resultados de esta investigación. Se concluye que, aunque existe potencial para 

gestionar eficientemente el conocimiento e incrementar su capital intelectual, estas 

universidades siguen trabajando de manera tradicional, no tienen un inventario de 

sus activos intangibles, por lo que su generación es fortuita. 

Las universidades necesitan demostrar que son instituciones valiosas en lo 

económico y social, por lo que es necesario cuantificar sus activos tangibles e 

intangibles para generar un valor de mercado con indicadores financieros y no 

financieros, que permitan medir su capacidad económica y competitividad 

educativa y poder hacer comparaciones con otras universidades, ya sean 



nacionales o internacionales, tomando en cuenta la riqueza que estas instituciones 

pueden aportar a la sociedad. 

Con base en los resultados de la evidencia empírica, se concluye que el factor 

conocimiento no se gestiona eficientemente ni se potencializa adecuadamente en 

las universidades públicas estatales de la región sureste. 

Para incrementar la productividad del factor conocimiento dentro de las 

universidades públicas del sureste de México es necesario: identificar el 

conocimiento que a través de estas instituciones se generan y los que requieren 

producir para definir sus objetivos de gestión. Es importante y necesario realizar 

un análisis y la evaluación de las prácticas de gestión que se deben desaprender 

en estas instituciones. Se debe de impulsar la producción o generación del 

conocimiento mediante, el proceso sinérgico entre el conocimiento tácito y 

explícito a través de la realización de sus actividades sustantivas, como son: la 

docencia, la investigación, la vinculación y la extensión. 

Después de producir o generar el conocimiento, es importante planificar su 

distribución para lograr un impacto positivo en la sociedad. Este conocimiento 

generado se necesita intercambiar y aplicar, para lo cual es relevante la inversión, 

promoción y uso de las tecnologías de información y comunicación. 

También, se deben hacer cambios en la estructura organizativa y el liderazgo de 

estas instituciones, así como una planificación estratégica de los objetivos de 

gestión del conocimiento.  



Debido a que esta investigación es de carácter exploratorio descriptivo, se 

recomienda que en las universidades públicas se implemente un sistema de 

indicadores para medir el capital intelectual. 
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