
Cornisa: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO 

HUMANO UPC 

 

 

 

Gestión del Conocimiento  Programa Especialización Talento Humano, Universidad 

Popular del Cesar 

 

Luis Ángel Álvarez Galindo 

Lina María Picón Díaz 

 

 

Nota de los autores 

Luis Ángel Álvarez Galindo, Lina María Picón Díaz,  Especialización Gerencia del Talento 

Humano, Universidad Popular del Cesar. Comentarios a este documento los pueden enviar 

al correo linam.picond@utadeo.edu.co   

 

Profesora: Magíster Raquel Vanegas Sarmiento 

 

 

Valledupar, marzo 2019

mailto:linam.picond@utadeo.edu.co


   2 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO HUMANO 

UPC 

 

Agradecimientos 

A Dios padre por la maravillosa oportunidad de regalarnos un 

sueño más y permitirnos cumplir el deseo de avanzar en nuestro 

crecimiento profesional. 

 

A nuestras familias que son el apoyo incondicional que tenemos en 

todo momento, que con su amor y su sabiduría nos han orientado 

para que este proyecto profesional culmine de manera exitosa. 

 

A nuestros docentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

Universidad Popular del Cesar, por compartir con nosotros ese 

valioso cúmulo de conocimientos y experiencias que ampliaron 

nuestra visión y que fortalecerán nuestro rol como líderes del 

Talento Humano en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 



   3 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO HUMANO 

UPC 

Contenido 

Contenido ............................................................................................................................... 3 

Resumen ................................................................................................................................. 5 

Abstract ................................................................................................................................... 6 

Introducción ............................................................................................................................ 7 

Planteamiento del Problema ................................................................................................... 9 

Objetivos ........................................................................................................................... 11 

Objetivo general. .......................................................................................................... 11 

Objetivos específicos .................................................................................................... 11 

Gestión del Conocimiento .................................................................................................... 12 

Teoría Gestión Conocimiento ........................................................................................... 12 

Teoría de la creación del conocimiento organizacional ................................................... 12 

Modelos gestión del conocimiento ................................................................................... 13 

Las Universidades como organizaciones que aprenden ................................................... 15 

Marco Conceptual............................................................................................................. 16 

Marco organizacional ....................................................................................................... 16 

Misión Universidad Popular del Cesar ......................................................................... 17 

Visión de la Universidad Popular del Cesar ................................................................. 17 

División de formación avanzada (postgrados) ............................................................. 18 

Método .................................................................................................................................. 19 



   4 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO HUMANO 

UPC 

Resultados ............................................................................................................................. 21 

Evolución histórica del concepto de gestión del conocimiento ........................................ 21 

Etapas del modelo de gestión del conocimiento en el programa de Especialización en 

Talento Humano de la UPC. ............................................................................................. 22 

Generación y adquisición del conocimiento ................................................................. 23 

Almacenamiento y protección del conocimiento ......................................................... 23 

Transmisión del conocimiento ..................................................................................... 24 

Uso del conocimiento ................................................................................................... 24 

Encuesta de uso del conocimiento del programa de especialización en Talento Humano 

de la Universidad Popular del Cesar................................................................................. 25 

Recomendaciones ................................................................................................................. 30 

Referencias ........................................................................................................................... 31 

Anexos .................................................................................................................................. 33 

Anexo N° 1: Fichas instructivas ....................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 



   5 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO HUMANO 

UPC 

 

Resumen 

La gestión del conocimiento constituye un aspecto significativo y relevante para las 

organizaciones y en general para la sociedad actual caracterizada por la influencia de 

elementos  como la información, el conocimiento, el aprendizaje y la tecnología.  En este 

contexto las universidades asumen el reto de formar  profesionales que con sus 

conocimientos respondan a las necesidades de las organizaciones y de sus regiones.  

El objetivo general de este Trabajo de Grado es describir las etapas del modelo de 

gestión del conocimiento en el Programa de Especialización en Gestión del Talento 

Humano de la Universidad Popular del Cesar, UPC. 

Metodológicamente la investigación es de tipo descriptivo y documental, con un 

enfoque cualitativo; se fundamenta en la revisión de unidades de análisis sobre la gestión 

del conocimiento, modelos de la misma y la contextualización del tema en la universidad. 

(HOYOS, 2000). 

 

Palabras clave: sociedad del conocimiento, sociedad del aprendizaje, gestión del 

conocimiento, educación superior. 
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Abstract  

 Knowledge management is a significant and relevant aspect for organizations and in 

general  present society, wich is characterized by the influence of elements such as 

information, knowledge, learning and technology. In this context, universities assume the 

challenge of training professionals who, with their knowledge, respond to the needs of 

organizations and their regions. 

 The aim of this paper is to describe the stages of knowledge management in the 

Specialization Program of   Human Talent Management at Universidad Popular del Cesar 

from Colombia, South America.   

 The methodological framework is descriptive and documentary, with a qualitative 

approach, through the literature review about of units of analysis on knowledge 

management, models of the same and the contextualization of the subject in universities. 

 

Keywords: learning society, knowledge management, higher education. 
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Introducción 

 

 En una sociedad caracterizada por el aporte fundamental del aprendizaje en el 

ámbito social, cultural y económico, la gestión del conocimiento constituye una 

herramienta importante que permite dinamizar la solución de problemas de las 

organizaciones y del contexto.  

 

 El tema de investigación corresponde a la gestión del conocimiento en la 

especialización en Talento Humano de la Universidad Popular del Cesar, entendiendo a la 

universidad como una organización que aprende, cuyo eje central está enfocado el 

conocimiento como un mecanismo para mejorar sus procesos y obtener mejores resultados. 

 

 El objetivo general del trabajo de grado es describir las etapas del Modelo de la 

gestión del conocimiento en el Programa de Especialización de Gerencia del Talento 

Humano de la Universidad Popular del Cesar. Metodológicamente el estudio se fundamenta  

en un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y documental, en el cual se desarrolló un 

estado del arte, mediante la identificación de núcleos temáticos que fueron analizados por 

medio de revisión de unidades de análisis como libros y artículos. 

 

 El documento consta de 5 partes en los que se desarrolla el tema abordado en el 

estudio, iniciando con el planteamiento del problema, seguido del marco de referencia 

(teórico, conceptual y organizacional), posteriormente el esbozo del método de 

investigación documental, la descripción y análisis de resultados y finalmente las 
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recomendaciones que consideran el diseño de una encuesta para determinar el uso del 

conocimiento que hacen los egresados del programa de especialización del Talento 

Humano de la Universidad Popular del Cesar. 
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Planteamiento del Problema 

La gestión del conocimiento es un aspecto relevante en la construcción de 

organizaciones inteligentes, definidas  (Senge, 1998, pág. 13) “como organizaciones que 

aprenden y que tienen la conciencia de su base de conocimiento, sobre todo del cúmulo de 

conocimiento tácito que está en el corazón y la mente de las personas.” 

 

 Esta nueva visión epistemológica se fundamenta en la concepción oriental del 

conocimiento,  que lo reconoce como un elemento que se crea al interior de las 

organizaciones, cuya gestión derivan en procesos productivos que contribuyen en la 

solución de los problemas empresariales y del entorno, constituyéndose en un potencial 

para la innovación y una oportunidad de competitividad. La sociedad del aprendizaje 

representa un escenario positivo para profundizar en el análisis del conocimiento 

organizacional, generar modelos que permitan gestionarlo de manera efectiva y fortalecer la 

habilidad de aprender de los sujetos.  

 

Este contexto plantea el reto a las Universidades de dinamizar sus procesos 

educativos, para  trascender, de la gestión del conocimiento interno de sus programas 

formativos, al fortalecimiento del aprendizaje de las personas, al impacto positivo en el 

entorno y en la construcción de organizaciones inteligentes, las cuales deben asumir los 

retos productivos y empresariales de cada región. 

 

 (Delors, 1996) la formación de profesionales “se debe cimentar en tres pilares, que 

son base para aprender toda la vida: aprender a conocer teniendo en cuenta los cambios de 
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la sociedad y las nuevas tecnologías, aprender a hacer fortaleciendo las competencias, 

aprender a ser fortaleciendo el espíritu y las capacidades individuales de cada sujeto” p 17-

18. 

 

La Universidad Popular del Cesar, UPC, es una entidad nacional de educación 

superior, que inició sus actividades en el año 1976, ofrece programas de pregrado en las 

áreas salud, administración y finanzas, ingenierías, ciencias sociales y licenciaturas y 

programas de postgrado en el nivel de especialización, maestrías y doctorados en ciencias 

administrativas, contables, económicas, salud y ciencias sociales. En convenio con la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ofrece los programas de especialización en 

Gerencia de Mercadeo, Gerencia del Talento Humano y Gerencia en Gobierno y Gestión 

Pública. 

 

La Especialización en Gerencia del Talento Humano tiene tres componentes: 

fundamentación específica, investigativo y flexible. En el primer componente de 

fundamentación específica, el aprendizaje organizacional constituye un elemento clave en 

la gestión integrada del talento humano, y dentro de éste la gestión del conocimiento cobra 

relevancia para dinamizar los procesos de cambio, innovación, productividad y 

competitividad de las organizaciones. Para gestionar el conocimiento en las empresas, en 

este caso particular en las universidades como organizaciones que aprenden, se han 

identificado unas etapas que permitirán contextualizar dicho elemento para el caso del 

programa de especialización en Talento Humano de la UPC. 
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Este planteamiento deriva en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

etapas de la gestión del conocimiento en el programa de postgrado en Gerencia del Talento 

Humano de la Universidad Popular del Cesar? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Describir las etapas del Modelo de la gestión del conocimiento en el Programa de 

Especialización de Gerencia del Talento Humano de la Universidad Popular del Cesar. 

Objetivos específicos 

 Realizar una investigación documental de las etapas del modelo organizacional de 

gestión del conocimiento. 

 Contextualizar las etapas del modelo gestión del conocimiento en el programa de 

postgrado en Gerencia del Talento Humano de la UPC. 

 Diseñar un instrumento de análisis (encuesta) del uso y la aplicación del 

conocimiento en el programa en Gerencia del Talento Humano de la UPC. 
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Gestión del Conocimiento 

Teoría Gestión Conocimiento 

 Para el análisis de la gestión del conocimiento diversas perspectivas teóricas han 

generado valiosos aportes en cuanto a conceptos, metodologías y modelos, mediante los 

cuales las organizaciones han logrado mejorar e innovar sus procesos productivos, así como 

también direccionar procesos de aprendizaje organizacional a todo nivel. 

 

 Los aportes de Peter Drucker generados a finales de la década de los 60 y principios 

de los 90, situaron al conocimiento en el centro del proceso productivo como un elemento 

dinamizador. (Drucker,  1993, citado en Ileana, 2016) “se debe dar un vuelco hacia la 

economía del saber, que ubique al conocimiento como el centro del proceso de innovación, 

la productividad y la adaptación al cambio”p.3.  

 

 (Senge, 1998) orienta la reflexión hacia la importancia del aprendizaje en las 

organizaciones, “definidas como organizaciones inteligentes, donde el conocimiento es 

producto de la construcción dialógica y colectiva de sus miembros” p.370. El diálogo es  un 

mecanismo que permite la tesonera indagación colectiva de la experiencia cotidiana y de 

las creencias tácitas”, y es esto lo que permite la construcción colectiva de conocimientos, 

los cuales fundamentan y orientan el trabajo en equipo en las organizaciones. 

 

Teoría de la creación del conocimiento organizacional 

El aporte fundamental de la  teoría de la creación de conocimiento organizacional es que 

centra su análisis en la creación del conocimiento al interior de las organizaciones. Parte de 
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la diferenciación de dos tipos de conocimientos que poseen una interacción en espiral: “el 

conocimiento explícito, contenido en los manuales y procedimientos, y el conocimiento 

tácito, que se aprende sólo mediante la experiencia y se comunica, de manera indirecta” 

p.62.  

 

 De dicha interacción surgen cuatro formas de conversión: “socialización, 

exteriorización, combinación e interiorización, que constituyen el motor del proceso de 

creación de conocimiento”. (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. 65). Esto implica que los 

procesos de innovación no sólo resultan de las demandas externas que tiene la 

organización, sino que se promueven al interior de la misma, mediante la creación de 

nuevos conocimientos y la generación de nueva información que impacta postiviamente las 

estrategias de mejora empresarial así como también atiende las demanadas del ambiente y 

lo recrea.  

 

Modelos gestión del conocimiento 

 La revisión teórica y conceptual sobre la gestión del conocimiento, aporta elementos 

valiosos para analizar dicho proceso al interior de las organizaciones y ubicarlo como eje 

que dinamiza elementos estratégicos como la innovación, productividad y competitividad. 

  

 La implementación de la gestión del conocimiento también ha sido estudiada y se 

han planteado diferentes modelos, con taxonomías distintas pero en los que se observa una 

tendencia de etapas o dimensiones comunes, de acuerdo con el uso y relevancia por sus 

resultados en las organizaciones. En este caso se abordarán las dimensiones planteadas por  
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(Nuñez, 2012) y se complementarán teóricamente con los aportes de Atehortúa, Valencia y 

Bustamante (Atehortúa , Valencia, & Bustamante, 2011) 

 

 Etapas del Modelo de Gestión del Conocimiento 

  (Nuñez, 2012) “se observa una tendencia significativa a usar 4 etapas para el 

abordaje de la gestión del conocimiento.”   

La Tabla No. 1 presenta las etapas de la gestión del conocimiento, con base en el análisis de 

Núñez 2012 y se complementa con elementos conceptuales de Atehortúa 2011. 

Tabla No 1. Etapas de la Gestión del Conocimiento 

Autor Etapas Concepto 

(Núñez, 2012) Generación y adquisición del 

conocimiento 

Quintana (2005) Es el paso inicial en las 

organizaciones para facilitar procesos de 

generación permanente de nuevo 

conocimiento. Esto incluye elementos como 

creación, adquisición, síntesis, fusión y 

adaptación, para desempeñarse en un 

contexto que cambia constantemente.  

 

 (Atehortúa, 2011) describe dos posibles 

opciones que servirían para adquirir 

conocimiento: la investigación básica y la 

investigación aplicada.  

Almacenamiento y protección 

del conocimiento 

Se define como la implementación de 

metodologías, técnicas y estrategias para 

recopilar el conocimiento que se encuentra 

disponible en base de datos, para facilitar 

posteriormente la transferencia en la 

organización. 

Transmisión del conocimiento La transmisión del conocimiento es un 

proceso que se lleva a cabo mediante 

estrategias colectivas como por ejemplo  

creación de redes, socialización del saber  y 

alianzas de aprendizaje entre otros.  

Uso del conocimiento Implica la aplicación del conocimiento  en 

la solución de problemas. Esta etapa 

incluye estrategias como trabajo en equipo, 

intercambios mediante el diálogo, sistemas 

de captura y socialización del aprendizaje. 

Así mismo corresponde a la interacción  

entre departamentos o áreas  de la empresa 

y un deber con el aprendizaje. 

 

(Atehortúa, 2011) es importante realizar 
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sistematización del conocimiento, la cual es 

definida como como la acción de “registrar, 

de manera ordenada una experiencia  que 

deseamos compartir con los demás  

combinando  el  que hacer  con un  sustento 

teórico  y con énfasis  en la identificación  

de  los aprendizajes alcanzados en dicha  

experiencia”. 

Elaboración propia. Fuente: (Nuñez, 2012) y (Atehortúa , Valencia, & Bustamante, 2011

  

Las Universidades y su reto de ser organizaciones que aprenden 

 En las Universidades la  gestión del conocimiento representa un elemeno clave y 

estratégico en el reto de constituirse como organizaciones inteligentes, así como también en 

el  fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje organizacional. Como instituciones de 

educación superior poseen la responsabilidad de gestionar el conocimiento al interior de sí 

mismas para formar profesionales íntegros que se apropien de éste  y lo utilicen como una 

herramienta para innovar y resolver los problemas de las empresas y del entorno en el que 

se desempeñarán.  (Gordillo, Lincona, & Acosta, 2008) “el reto para las Universidades en 

la sociedad del aprendizaje implica un cambio del paradigma tradicional y un vuelco hacia 

el enfoque de organizaciones inteligentes, lo que requiere de un replanteamiento de sus 

modelos académicos, educativos y en todos sus procesos internos de trabajo” p.155.  

 

  “Las Universidades como organizaciones de aprendizaje se ven influenciadas 

actualmente por tres factores que impactan directamente el ámbito académico: las 

tecnologías de información y comunicación, nuevos modelos educativos y nuevas ofertas 

educativas.”  (Gordillo, Lincona, & Acosta, 2008, pág. 156). 



   16 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO HUMANO 

UPC 

Marco Conceptual 

 El siglo XXI representa un importante período de cambios para los seres humanos y 

para la sociedad en su conjunto y ha estado caracterizado por evidenciar la evolución  de la 

sociedad industrial hacia la sociedad de la información, el aprendizaje  y el conocimiento. 

En este período de cambios es importante definir cada uno de los conceptos anteriormente 

mencionados, los cuales amplían el análisis sobre la gestión del conocimiento y su 

importancia para las organizaciones.  

  (Drucker,  1993, citado en Ileana, 2016) “la expresión sociedad de la información 

se caracteriza por la importancia social  que se le concede a la comunicación  y a la 

información y se orienta hacia el desarrollo tecnológico, hacia la acumulación de 

conocimiento, que eleva la complejidad del procesamiento de la información” p 237.  

 La sociedad del conocimiento implica elementos adicionales (Ileana, 2016, pág. 

239), se define como “una sociedad en la que primero adquirió primacía el conocimiento 

teórico sobre el empírico, como una sociedad que trabaja en red y procesa gran cantidad de 

informacion, gracias a las tecnologías de la informacion y las comunicaciones” 

 La sociedad del aprendizaje es en la actualidad un eje clave para los procesos de las 

organizaciones inteligentes puesto que “genera una cultura de aprendizaje permanente,  no 

cerrado a un lugar físico sino lo considera como una actividad. Reconoce que las personas 

aprenden de maneras diferentes y procura satisfacer esas necesidades, además de acrecentar 

nuevas relaciones y redes de comunicación y aprendizaje” (Ileana, 2016, pág. 240). 

Marco organizacional 

La creación de la Universidad Popular del Cesar tiene sus orígenes en el nacimiento 

del Instituto Tecnológico del Cesar, ITUCE en el año 1973, bajo la administración del 
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Gobernador Manuel Germán Cuello, quien gestionó la idea del diputado Jaime Gneco 

Hernández. En el año 1976 el rector del ITUCE Alfonso Fernández Oñate lideró n 

movimiento cívico que congregó a diversos sectores y delegaron a Jaime Murgas, 

Representante a la Cámara, la misión de crear la Universidad Popular del Cesar, la cual 

entró en vigencia con la ley 34 del 19 de noviembre de 1976. Rescatado de (Universidad 

Popular del Cesar, 2018) 

 

Misión Universidad Popular del Cesar 

 La Universidad Popular del Cesar, como institución de educación superior oficial del orden 

nacional, forma personas responsables social y culturalmente; con una educación de 

calidad, integral e inclusiva, rigor científico y tecnológico; mediante las diferentes 

modalidades y metodologías de educación, a través de programas pertinentes al contexto, 

dentro de la diversidad de campos disciplinares, en un marco de libertad de pensamiento; 

que consolide la construcción de saberes, para contribuir a la solución de problemas y 

conflictos, en un ambiente sostenible, con visibilidad nacional e internacional. Rescatado de 

(Universidad Popular del Cesar, 2018) 

Visión de la Universidad Popular del Cesar 

En el año 2025, la Universidad Popular del Cesar será una Institución de Educación 

Superior de alta calidad, incluyente y transformadora; comprometida en el desarrollo 

sustentable de la Región, con visibilidad nacional y alcance internacional. Rescatado  

(Universidad Popular del Cesar, 2018). 
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División de formación avanzada (postgrados) 

Es la dependencia de la Universidad Popular del Cesar que lidera  la educación a nivel de 

especializaciones, maestría y doctorados de excelente calidad a fin de lograr el 

fortalecimiento y liderazgo institucional en el ámbito social, así como también la formación 

integral de profesionales. Para ello es clave el logro de estándares nacionales e 

internacionales que la posicionen socialmente como dependencia innovadora en lo referente 

a su talento humano, tecnología y procesos académicos y administrativos. Rescatado de 

(Universidad Popular del Cesar, 2018)  

Especialización en Gerencia del Talento Humano. 

El programa tiene como  propósito formar especialistas integrales, conscientes de la 

realidad histórica y actual del país; con proyección de incidir en la transformación con 

responsabilidad humana y social; competente para solucionar problemas de las 

organizaciones, en forma  creativa y bajo pensamiento estratégico y flexible. Rescatado de 

(Universidad Popular del Cesar, 2018) 

 El programa se desarrolla en Convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá, en dos períodos académicos, está compuesto tres componentes: el primero de 

fundamentación específica compuesta por los módulos de aprendizaje organizacional, 

competencias gerenciales, derecho colectivo, derecho individual y prestaciones sociales, 

desarrollo organizacional y humano, finanzas aplicadas a la gestión del Talento Humano, 

sistemas integrados de gestión, tendencias internacionales de la gestión del talento humano. 

El segundo componente investigativo con el módulo de metodología de la investigación y 

el respectivo trabajo de grado y un tercer componente flexible con módulos de electivas. 
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Método 

 

             La investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, fundamentada en 

la metodología de investigación documental planteada por Hoyos, denominada también 

“estado del arte o estado del conocimiento, que tiene como fin dar cuenta de la 

investigación que se realizado sobre un tema central, del cual derivan núcleos temáticos o 

subtemas que permiten delimitar el campo de conocimiento” (Hoyos, 2000) p 62. Los 

principales núcleos temáticos definidos en la investigación son los siguientes: gestión del 

conocimiento y etapas del modelo de gestión del conocimiento.  

 

El abordaje de dichos núcleos temáticos se realiza mediante la revisión de 

unidades de análisis, entendidas como un texo individual (como por ejemplo libro, artículo, 

tesis,etc) que aumenta cada núcleo temático y ofrece una visión más amplia del estado 

actual del conocimiento sobre el mismo, es decir permite realizar una lectura del texto en el 

contexto. (Hoyos, 2000) p 62.   

 

La lectura significativa del texto o unidades de análisis implica 

metodológicamente la relación factores e indicadores, que muestran aspectos a reseñar en 

cada una de las fichas que instrumentan la investigación. En dichas fichas se identifican las 

palabras clave o básicas, que tienen contenido sobre la temática tratada e identifican 

unidades de conocimiento en contextos determinados. (Hoyos, 2000) p 62-66. 
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En la tabla N° 2 se presenta el modelo de ficha adaptada para la investigación, con 

base en la metodología de Hoyos,  (Hoyos, 2000), en la cual se relacionaron los aspectos 

mas relevantes que permitieron el abordaje de los núcleos temáticos. 

 

Tabla No. 2 Modelo de Ficha de Reseña Bibliográfica 

Factores Indicadores 

Aspectos Formales Autor 

Año 

Asunto Investigado  

Unidad de Análisis (Libro, texto..)  

Núcleos temáticos  

Propósito  

Enfoque  

Metodología  

Adaptado  (Hoyos, 2000) 

En el Anexo No. 1 a manera de ejemplo se presentan diligenciadas tres fichas de reseña 

bibliográfica con autores que fundamentan los argumentos de la investigación.  
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Resultados 

           Producto de la revisión de las unidades de análisis, a continuación se precisan los 

resultados respecto a los núcleos temáticos definidos para la investigación: la evolución 

histórica del concepto de gestión del conocimiento y  la descripción de las etapas del 

modelo de gestión del conocimiento en el contexto del programa de Especialización del 

Talento Humano de la Universidad Popular del Cesar. 

 

Evolución histórica del concepto de gestión del conocimiento 

                     El concepto de gestión del conocimiento posee un carácter dinámico, que 

evoluciona permanentemente y que se enriquece con el análisis de contexto que realiza 

cada uno de los autores analizados.  

La tabla N° 3 presenta los aspectos más relevantes que cada autor estudiado considera en su 

análisis sobre la gestión del conocimiento en un período de tiempo determinado. 

Tabla No 3. Evolución histórica del concepto de gestión del conocimiento 

Autor Período Concepto de gestión del conocimiento 

Peter Drucker 

 

Finales década del 60 hasta 

principios de los 90. 

Proceso en el cual las personas aprenden cómo 

aprender, en donde el conocimiento es ubicado 

como elemento central en la producción, 

priorizando la productividad,  por encima de la 

cantidad, entendida como la capacidad de usar el 

conocimiento para crear más conocimiento.  

Peter Senge 1998 El concepto de aprendizaje en equipo adquiere 

relevancia para referirse a la gestión del 

conocimiento en las organizaciones.  

El aprendizaje en equipo es un proceso colectivo, 

que mediante el diálogo y técnicas de conversación, 

busca la  solución de problemas, la voluntad 

colectiva de innovar  o la iniciativa de crear 

relaciones en toda la organización. 

Nonaka y 

Takeuchi 

1999 En el concepto de gestión del conocimiento se 

incorporan elementos de análisis clave: la diferencia 

entre conocimiento tácito y explícito y la espiral de 

creación del conocimiento. Gestionar el 

conocimiento en las organizaciones implica 

“conocer las cuatro formas de conversión del 
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conocimiento: socialización, exteriorización, 

combinación e interiorización”. El rol de la 

organización en la creación de conocimiento es el 

de promover el contexto requerido para que se 

generen  actividades grupales  e individuales de 

acumulación de conocimiento. 

Claudia Patricia 

Núñez 

2012 “Es el proceso dinámico de creación, 

almacenamiento, transferencia, aplicación y uso del 

conocimiento con el fin de mejorar los resultados en 

una organización.” 

Elaboración propia a partir de los autores citados en la tabla. 

 

Etapas del modelo de gestión del conocimiento en el programa de Especialización en 

Talento Humano de la UPC. 

         La Universidad Popular del Cesar de acuerdo con las teorías de gestión del 

conocimiento, realiza este proceso de forma empírica y está implícita en su quehacer diario. 

Para el Programa de Especialización en Talento Humano cumple con las siguientes etapas, 

que como se ilustra en la imagen N° 1 se presenta de manera cíclica y continua: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°1 Etapas de la gestión del conocimiento 
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Generación y adquisición del conocimiento 

         Para la generación y adquisición del conocimiento se implementan diversas 

estrategias, tanto en el aula a través  del aprendizaje en equipos de trabajo, el análisis de 

casos, el intercambio de experiencias y a través de las alianzas con entidades externas, en 

este caso con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuyo convenio favorece el intercambio 

de experiencias y conocimientos con los docentes de la institución, el acceso a las redes 

digitales de información que maneja dicha entidad y las experiencias con entidades 

internacionales que se ofrecen en el marco de la alianza. 

 

         Se llevan a cabo investigaciones de dos tipos, la primera de ellas básica, en la que se 

busca obtener nuevos conocimientos de los fenómenos en la gestión del talento humano y 

la segunda de tipo aplicada con un objetivo práctico específico que busca resolver 

problemas y/o aportar mejoras en el proceso de talento humano de las empresas de la 

región. Es importante precisar que la Universidad Popular del Cesar cuenta con políticas 

institucionales de investigación, creación e interpretación artística y de formación 

investigativa que definen con lineamientos, mecanismos de fomento y promoción tanto 

para los programas de pregrado y post grado. 

 

Almacenamiento y protección del conocimiento  

         En el marco del convenio entre la Universidad Popular del Cesar y la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano para el desarrollo de la Especialización, el conocimiento que se 

produce a través de investigaciones y que se traduce artículos científicos, tesis de grado, 

monografías y otro tipo de documentos se almacena en la base de datos digital de la 
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Universidad Jorge Tadeo Lozano. Respecto a la protección del mismo existe el estatuto de 

propiedad intelectual definido por la Universidad Popular del Cesar y por las políticas que 

sobre el tema tiene la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

Transmisión del conocimiento 

         Este proceso se desarrolla en los diferentes espacios de aprendizaje del programa de 

especialización en Talento Humano. En primer lugar están los de tipo presencial mediante 

las clases periódicas cada fin de semana, en donde transmiten conocimientos docente -

estudiante así como también estudiante-estudiante, implementando estrategias pedagógicas 

como los análisis de caso, video conferencias, debates, socialización de experiencias 

empresariales de Talento Humano exitosas, entre otras. Así mismo se cuenta  un espacio 

virtual de aprendizaje, la plataforma AVATA, liderada por la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, en la cual se cuenta con documentos informativos, video conferencias, foros y el 

acceso de forma permanente al material científico que amplía el conocimiento en la gestión 

del Talento Humano. Y un tercer espacio de transmisión del conocimiento lo constituyen 

los seminarios internacionales ofrecidos por la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde se 

intercambian experiencias sobre los procesos de las organizaciones en otros contextos 

diferentes al colombiano. 

 

Uso del conocimiento 

          Los conocimientos adquiridos durante la especialización en Talento Humano son 

aplicados para resolver problemas y/o proponer mejoras en las organizaciones de la región. 

Los procesos de investigación retroalimentan no sólo la práctica empresarial sino 
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académica en tanto se abordan nuevos fundamentos teóricos y conceptuales que amplían la 

visión sobre los temas que son objeto de estudio.  

 

           El conocimiento generado en las aulas junto con el docente, en los equipos de 

trabajo, a través de investigaciones y transmitido en los espacios de aprendizaje 

mencionados, se sistematiza en documentos como artículos, estudios de caso,  

presentaciones, proyectos de mejora, que sintetizan de manera práctica el uso del 

conocimiento para mejorar de manera integral el proceso de gestión del Talento Humano. 

 

Encuesta de uso del conocimiento del programa de especialización en Talento 

Humano de la Universidad Popular del Cesar. 

 

    Como complemento del análisis del modelo cíclico de gestión del conocimiento en el 

programa de especialización en Talento Humano, se requiere identificar los motivos y la 

frecuencia de uso del mismo por sus egresados en los diversos contextos organizacionales, 

a través de una encuesta que ha sido diseñada como un aporte del presente ejercicio de 

investigación. 

 

Las variables y las dimensiones definidas para la encuesta se definen en la tabla N° 4 como 

se relaciona a continuación:  

Tabla N° 4 Variables y dimensiones para la encuesta a los egresados. 

VARIABLES DIMENSIONES 

Motivo de uso del conocimiento adquirido *Toma de decisiones. 
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durante la especialización en Talento 

Humano. 

* Innovación en el trabajo cotidiano (diseño 

de programas/proyectos). 

*Mejora del desempeño laboral 

* Acceso a bases de datos para el 

desempeño de la labor. 

 

Frecuencia de uso del conocimiento *Siempre (diariamente) 

*Casi siempre (semanalmente) 

* Algunas veces (mensualmente) 

*Casi nunca (una vez cada semestre) 

*Nunca (no lo usa) 

Elaboración propia. Fuente: (Nuñez, 2012). 

El desarrollo de la encuesta para determinar el uso del conocimiento se presenta  a 

continuación: 

 

 

Buenas tardes estimado encuestado. 

 

La Universidad Popular del Cesar se encuentra realizando una encuesta a sus egresados de 

la especialización en Talento Humano, con el objetivo de identificar los motivos y la 

frecuencia de uso del conocimiento adquirido durante el programa. Se garantizará la 

confidencialidad de la información recolectada la cual será con fines académicos e internos. 
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1. Nombres y apellidos: 

______________________________________ 

2. Fecha de egreso del programa de especialización en Talento Humano 

____________________ 

3. ¿Se encuentra laborando actualmente? Sí____ No___ 

4. Si la respuesta a la anterior pregunta es Sí, por favor responda las siguientes 

preguntas. 

4.1 Mencione la empresa en la que se encuentra laborando y el cargo que ocupa 

actualmente. 

_____________________________________________________________ 

4.2 De acuerdo a los siguientes motivos de uso del conocimiento adquirido durante 

la especialización en talento Humano, por favor indique su frecuencia: 

Motivo de uso Frecuencia 

Para toma de decisiones. Siempre (   ) Diariamente 

Casi siempre (   ) Semanalmente 

Algunas veces  (  ) Mensualmente 

*Casi nunca (   )  Una vez cada 

semestre 

*Nunca (  )  No lo usa. 

Innovación en el trabajo cotidiano 

(diseño de programas/proyectos). 

Siempre (   ) Diariamente 

Casi siempre (   ) Semanalmente 

Algunas veces  (  ) Mensualmente 

*Casi nunca (   )  Una vez cada 
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semestre 

*Nunca (  )  No lo usa. 

Mejora del desempeño laboral. Siempre (   ) Diariamente 

Casi siempre (   ) Semanalmente 

Algunas veces  (  ) Mensualmente 

*Casi nunca (   )  Una vez cada 

semestre 

*Nunca (  )  No lo usa. 

Acceso a bases de datos para el 

desempeño de la labor. 

Siempre (   ) Diariamente 

Casi siempre (   ) Semanalmente 

Algunas veces  (  ) Mensualmente 

*Casi nunca (   )  Una vez cada 

semestre 

*Nunca (  )  No lo usa. 

Si tiene otros motivos de uso del 

conocimiento menciónelos: 

 

 

 

Indique por favor su frecuencia. 

 

5. Si su respuesta a la pregunta 4 fue No, por favor mencione si le ha sido útil los 

conocimientos adquiridos durante la especialización y especifique el motivo de uso. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   30 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZACION EN TALENTO HUMANO 

UPC 

Recomendaciones 

 

 Producto del análisis documental del estudio,  los resultados permiten concluir que 

la gestión del conocimiento es un elemento dinamizador de los procesos de productividad, 

innovación y aprendizaje, cuya aplicación favorece la solución de problemas en las 

organizaciones y en su entorno. En ese contexto, las universidades como organizaciones 

que aprenden tienen el reto de trascender la gestión del conocimiento más allá de sus 

espacios académicos de formación, logrando aplicar el aprendizaje de las aulas en la 

transformación de las realidades sociales y empresariales de las regiones. 

 

 Para el caso del programa de especialización en gerencia del talento humano, se 

recomienda la implementación de la encuesta del uso del conocimiento, la cual constituye 

un instrumento para que la Universidad Popular del Cesar identifique el impacto de la 

gestión del conocimiento en las organizaciones de la región y la solución de los problemas 

del entorno.  

. 
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Anexos 

Anexo N° 1: Fichas instructivas 

Ficha N°1 

Autor Federico Alonso Atehortua Hurtado 

Año 2011 

Libro Gestión del Conocimiento Organizacional 

Núcleos temáticos Producir conocimiento y sistematización del 

conocimiento 

Propósito Identificar los principales aspectos teóricos 

de estos núcleos temáticos, que hacen parte 

de las etapas del modelo de gestión del 

conocimiento para la adquisición del 

conocimiento y permiten avanzar en la 

respuesta de la pregunta de investigación. 

Enfoque Cualitativo 

Metodología Descriptiva  

 

Ficha N°2 

Autor Claudia Patricia Núñez Izquierdo 

Año 2012 

Libro Identificación y propuesta de mejoramiento 

de la gestión del conocimiento en el centro 

de desarrollo agropecuario y agroindustrial 

CEDEAGRO SENA- REGIONAL 

BOYACA. 

Núcleos temáticos Modelos y dimensiones de la gestión del 

conocimiento. 

Propósito Determinar las etapas del modelo para 

describir la gestión del conocimiento en las 

instituciones de educación superior. 

Enfoque cualitativo 

Metodología Descriptiva  

 

Ficha N°3 

Autor Peter Senge  

Año 1998 

Libro La quinta disciplina 

Núcleos temáticos Gestión del conocimiento en las 
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organizaciones 

Propósito Reconocer la importancia del aprendizaje y 

la gestión del conocimiento en las 

organizaciones inteligentes 

Enfoque cualitativo 

Metodología Descriptiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


