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Introducción*General**
En!la!actualidad,!las!organizaciones!están!en!busca!de!ventajas!competitivas,!las!
cuales! les! permitan! distinguirse! de! su! competencia,! es! por! ello! que! nacen! los!
conceptos! de! Inteligencia! Organizacional! y! Gestión! del! Conocimiento! como!
respuesta! a! la! necesidad! de! hacer! de! mejor! manera! las! tareas! dentro! de! la!
organización,!tomar!en!cuenta!las!demandas!del!exterior!y!con!ello!lograr!cambios!
hacia!la!mejora!colectiva.!
Esta!investigación!tiene!su!génesis!en!la!inquietud!de!realizar!un!diagnóstico!que!
permita! determinar! el! nivel! de! Inteligencia! Organizacional! y! Gestión! del!
Conocimiento!en!los!Institutos!de!Investigación!de!la!Universidad!Veracruzana,!ya!
que! en! esta! área! de! la! universidad! se! tiene! el! fin! primordial! de! generar!
conocimiento!para!la!universidad!y!la!sociedad.!Dicha!motivación!se!obtiene!como!
resultado!de!un!análisis!en!el!cual!se!busca!el!rol!estratégico!del!Talento!Humano!
como!generador!de!conocimiento,!para!transmitirlo!y!compartirlo!y!la!!adquisición!
de!más!conocimiento!que!sea!de!relevancia!para!la!organización!y!su!vida.!
A!lo!largo!del!mismo!se!presentan!los!resultados!obtenidos!de!la!interrogante!de!
saber! si! existía! una! relación! significativa! entre! la! Inteligencia! Organizacional! y! la!
Gestión! del! Conocimiento! en! los! Institutos! de! Investigación! de! la! Universidad!
Veracruzana,!realizando!un!diagnóstico!de!ambas!variables!para!poder!determinar!
su! nivel! y! posteriormente! encontrar! una! relación! significativa! entre! ellas,! con! la!
finalidad!de!dar!propuestas!de!mejora!en!estos!2!ámbitos,!y!así!potencializar!a!los!
Institutos! de! Investigaciones! hacia! un! logro! adecuado! de! las! metas! que! tienen!
trazadas.! Teniendo! como! finalidad! establecer! un! precedente! en! el! ámbito! de! la!
Gestión! de! las! Organizaciones,! con! el! cual! se! dé! la! importancia! necesaria! al!
conocimiento!de!las!personas!dentro!de!la!organización.!
Los! resultados! tienen! un! alcance! descriptivo,! ya! que! se! muestran! los! niveles!
obtenidos! en! cada! una! de! las! dimensiones! que! componen! la! Inteligencia!
Organizacional!y!la!Gestión!del!Conocimiento.!Así!mismo!muestran!la!relación!que!
existe!entre!dichas!variables.!Las!conclusiones!que!se!presentan!son!relevantes!a!
pesar! de! que! se! presentaron! algunas! limitaciones! como,! la! falta! de! apoyo! de!
1$

algunos!directores!de!los!Institutos!y!el!desinterés!de!académicos!para!participar!
dentro!de!la!investigación.!
El! primer! capítulo! “Inteligencia! Organizacional”! se! conceptualiza! a! la! Inteligencia!
Organizacional!mediante!la!definición!de!la!misma!por!varios!autores!como!Peter!
Senge,!el!cual!se!considera!pionero,!explicando!sus!ventajas,!sabiendo!cual!es!el!
papel! del! talento! humano! en! este! tema,! detallando! lo! hecho! por! Karl! Albrecht! y!
tomándolo!como!referencia!para!la!creación!de!un!instrumento!el!cual!es!la!base!
para!el!desarrollo!del!diagnóstico!en!Inteligencia!Organizacional.!
En! el! Capítulo! II! “Gestión! del! Conocimiento”! se! encontrará! con! la!
conceptualización! de! la! Gestión! del! Conocimiento! retomando! los! estudios!
realizados!por!Ikujiro!Nonaka!el!cual!es!considerado!el!precursor!de!la!Gestión!del!
Conocimiento,! explicando! diversas! teorías! que! retoma! para! el! estudio! de! esta!
variable.! De! igual! forma! se! citan! otros! autores! que! son! importantes! para! el!
desarrollo! de! la! presente! investigación,! lo! anterior! con! la! finalidad! de! crear! un!
instrumento!para!la!correcta!medición!de!la!Gestión!del!Conocimiento,!basado!en!
el!propuesto!por!el!APQC!(American!Productivity!and!Quality!Center)!y!Bukowitz!y!
Williams.!
El! Capítulo! III! “La! Universidad! Veracruzana,! pilar! en! la! generación! y! difusión! del!
conocimiento”! se! muestra! como! la! Universidad! Veracruzana! ha! planeado! la!
potencialización!de!su!conocimiento!teniendo!como!base!Planes!y!Programas,!de!
igual!forma!se!da!una!breve!descripción!de!los!Institutos!de!Investigación.!
El! Capítulo! IV! “Desarrollo! Metodológico”! muestra! la! metodología! de! la!
investigación,! en! donde! se! pueden! encontrar! antecedentes! relacionados! que!
sustentan! empíricamente! la! existencia! de! una! relación! entre! las! variables! de!
estudio,! la! hipótesis,! justificación! del! estudio,! explicando! en! qué! consiste! cada!
instrumento!diseñado!con!su!debida!prueba!de!confiabilidad,!explicando!a!quienes!
se! aplicaron! los! instrumentos! y! finalmente! cómo! es! el! proceso! de! recopilación! y!
análisis!de!datos.!
Los! resultados! se! encuentran! detallados! en! el! Capítulo! V,! en! el! que! se! puede!
encontrar! la! estadística! descriptiva,! la! explicación! de! cada! dimensión! para!
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posteriormente!hacer!un!análisis!por!medio!de!tablas!de!contingencia,!finalizando!
con!el!análisis!de!correlación.!
El! último! Capítulo! es! dedicado! a! la! formulación! de! conclusiones! y!
recomendaciones!que!se!dan!para!la!mejora!de!la!Inteligencia!Organizacional!y!la!
Gestión! del! Conocimiento! a! los! Institutos! de! Investigación! de! la! Universidad!
Veracruzana!!
Por! último! se! muestran! los! anexos! pertinentes! a! la! investigación! y! la! bibliografía!
de!lo!citado!durante!la!misma!
$

*
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Capítulo*I.*Inteligencia*Organizacional*
1* Concepto*
Introducción**
Durante! el! desarrollo! del! presente! capítulo! se! abordará! la! teoría! más! relevante!
para! desarrollar! el! concepto! de! Inteligencia! Organizacional,! tomando! como! base!
las! afirmaciones! realizadas! por! diversos! autores.! Asimismo,! se! hablará! sobre! el!
papel!que!ésta!juega!en!las!organizaciones,!características!de!la!misma!y!un!tema!
de!vital!importancia:!el!papel!del!Talento!Humano!en!la!Organización!Inteligente!y!
su!importancia!en!los!procesos!de!cambio.!
Este! capítulo! servirá! de! fundamento! teórico! para! el! desarrollo! de! la! presente!
investigación,!en!el!cual!se!definirá!la!Inteligencia!Organizacional!con!la!finalidad!
de!ver!cómo!ésta!es!importante!para!las!organizaciones,!para!así!poder!llegar!al!
desarrollo! de! un! instrumento! el! cual! sea! capaz! de! medir! el! nivel! de! Inteligencia!
Organizacional! en! una! Institución! de! Educación! Superior,! mediante! un!
diagnóstico.!
Al! final! del! capítulo! se! presenta! una! breve! conclusión! del! autor! sobre! los! temas!
abordados.!
$

!
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1.1* La*Organización*y*su*Entorno**
Los! paradigmas! de! la! administración! como! se! le! ha! conocido! por! muchos! años,!
donde! sólo! importan! los! fines! de! las! organizaciones! mas! no! los! de! los!
trabajadores!(concepto!clásico!de!administración!utilizado!desde!la!época!de!Henri!
Fayol),!están!cambiando.!La!Administración!Estratégica!y!la!Administración!de!la!
Calidad! proponen! que! no! sólo! se! debe! trabajar! en! los! objetivos! de! las!
organizaciones! como! un! fin! único,! sino! alcanzar! estos! objetivos! de! la! forma!
adecuada!y!con!el!apoyo!del!talento!humano!que!en!ella!se!tiene!(Halal,!1998).!
En! un! entorno! que! presenta! cambios! de! forma! recurrente,! las! organizaciones! se!
encuentran! sometidas! a! demandas! diferentes.! Para! responder! a! ellas,! también!
deben!modificarse!(Mansilla,!1996).!!
Actualmente,! se! presentan! mega! tendencias! mundiales,! que! ponen! a! prueba! la!
capacidad!de!supervivencia!de!las!organizaciones!e!imponen!desafíos!importantes!
que! la! organización.! Algunas! de! esas! tendencias! son! explicadas! por! Chiavenato!
(2006):!
•! De#la#Sociedad#Industrial#a#la#Sociedad#de#la#Información:!La!sociedad!
moderna! se! encuentra! pasando! por! una! transición! que! la! lleva! de! una!
sociedad! de! servicios! hacia! otra! donde! la! información! representa! un!
recurso!estratégico.!La!innovación!informática!incide!en!el!ámbito!social!que!
rodea! a! la! organización,! repercutiendo! de! forma! positiva! o! negativa,! en!
virtud! de! la! capacidad! de! la! misma! para! adaptarse! a! los! cambios! en! el!
entorno.!
•! De# la# Tecnología# Simple# a# la# Sofisticada:!El!surgimiento!de!tecnologías!
totalmente! nuevas! y! la! creciente! disponibilidad! para! su! consumo!
generalizado,! motiva! el! desarrollo! de! estructuras! organizacionales!
adecuadas! para! dichas! tecnologías.! Esta! tendencia! da! paso! a! que! las!
personas!realicen!tareas!más!complejas,!que!exigirán!mayor!conocimiento!
por!parte!de!las!mismas.!
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•! De#la#Economía#Nacional#a#la#Mundial:!El!mundo!se!ha!transformado!en!
un!mercado!único,!en!el!cual!la!globalización!es!la!pieza!clave,!por!lo!cual!
surge! la! urgencia! por! realizar! cada! vez! más! y! mayores! inversiones! en! las!
áreas! de! Investigación! y! Desarrollo,! con! la! intención! de! crear! nuevos!
productos! o! servicios! que! permitan! la! supervivencia! de! la! organización! en!
mercados!altamente!competitivos.!
•! Del#Corto#al#Largo#Plazo:!Esta!tendencia!marca!un!cambio!de!visión!en!el!
cual! las! acciones! de! la! organización! y! el! logro! de! sus! objetivos,! sean!
trazados!hacia!el!largo!plazo.!
•! De# la# Democracia# Representativa# a# la# Participación:!Las!personas!que!
se! ven! afectadas! por! una! decisión,! pasarán! de! la! elección! de! los!
encargados!de!tomar!dichas!decisiones!hacia!la!participación!activa,!en!la!
que! sean! consultados! y! opinen! en! función! de! sus! puntos! de! vista,!
convicciones!y!expectativas,!trayendo!consigo!una!mayor!influencia!de!las!
personas! en! sus! ámbitos! de! acción.! Esta! situación! se! presenta! cada! vez!
con!mayor!frecuencia!en!las!democracias!de!muchas!naciones!y!en!un!gran!
número!de!organizaciones.!
•! De# las# Jerarquías# a# la# Comunicación# Lateral# Intensiva:!Se!presenta!un!
cambio! en! los! paradigmas! de! diferenciación! impuestos! por! los! niveles!
jerárquicos,! hacia! redes! de! comunicación! informales! que! faciliten! la!
interacción!de!las!personas!y!una!mejor!dinámica!en!la!organización.!
•! De# la# Opción# Dual# a# la# Múltiple:! Surgen! modelos! de! resolución! de!
problemas! por! medio! de! la! generación! de! varias! opciones,! no! sólo! de!
maneras!tradicionales!o!monótonas!de!hacer!las!cosas!o!no!hacerlas,!sino!
del!desarrollo!de!diferentes!alternativas!para!realizarlas.!
•! De# la# Centralización# a# la# Descentralización:! Las! organizaciones!
atraviesan! un! proceso! de! movilidad! hacia! diferentes! ubicaciones!
geográficas,! lo! que! implica! la! consideración! de! un! mayor! número! de!
variables! ambientales! que! deben! ser! consideradas! como! agentes! que!

6$

impactan! en! su! desempeño,! se! pueden! encontrar! variables! culturales,!
políticas,!ambientales,!sociales.!!
•! De# la# Ayuda# Institucional# a# la# Autoayuda:! Consiste! en! tránsito! de!
esquemas! de! resolución! de! problemas! por! vías! propias,! hacia! el!
desprendimiento! de! la! dependencia! de! otras! organizaciones.! Es! decir,!
habrá! un! desprendimiento! que! se! tiene! de! las! instituciones! que! brindan!
servicios! hacia! un! esquema! en! el! cual! cada! organización! sea! inclusive!
creadora!de!sus!propios!insumos.!
Las! Mega! tendencias! mencionadas! están! siendo! una! realidad! y! por! ello! las!
organizaciones!deben!adaptarse!para!poder!subsistir.!!
1.2* Concepto*de*Inteligencia*Organizacional**
De! acuerdo! con! Albrecht! (2003),! la! Inteligencia! Organizacional! (IO)! es! la!
capacidad!de!una!organización!para!mover!todo!su!potencial!cerebral!y!enfocarlo!
en!el!logro!de!la!misión,!entendiendo!que!la!IO!no!dependerá!del!nivel!de!estudios!
de! los! involucrados! dentro! de! la! organización,! sino! de! la! capacidad! de! los!
subordinados! de! poder! combinar! todo! su! conocimiento! y! así! llegar! a! las! metas!
establecidas.!
En! una! Organización! Inteligente,! los! miembros! son! capaces! de! llegar! a! los!
resultados!esperados!de!manera!óptima,!mediante!conocimiento!que!está!siendo!
adquirido!de!forma!constante!y!no!solo!de!manera!individual,!sino!también!grupal,!
sin! dejar! a! un! lado! lo! que! ellos! han! aprendido! con! anterioridad! y! les! ha! servido!
positivamente!para!el!alcance!de!metas!pasadas.!!
Senge!(2005)!menciona!lo!siguiente:!“Las!organizaciones!sólo!aprenden!a!través!
de!individuos!que!aprenden.!El!aprendizaje!individual!no!garantiza!el!aprendizaje!
organizacional,!pero!no!hay!aprendizaje!organizacional!sin!aprendizaje!individual”.!!
Wei!Choo,!en!es!su!libro!Information+Management+for+the+Intelligent+Organization!
afirma! que! la! IO! es! aquella! que! gestiona! y! moviliza! tres! tipos! de! conocimiento:!
Tácito,! Basado! en! Reglas! y! De! fondo,! con! la! finalidad! de! alcanzar! las! metas! y!
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cambiar! el! medio! ambiente! adaptando! su! comportamiento! de! acuerdo! al!
conocimiento!que!se!da!en!el!mundo.!
1.1.1* Características*de*la*Inteligencia*Organizacional*según*Peter*Senge.*
Tomando!como!base!la!teoría!de!las!cinco!disciplinas!de!Senge!(2005),!se!pueden!
mencionar!las!siguientes!características!que!las!organizaciones!deben!tener!para!
poder!considerarse!inteligentes:!
•! Dominio* Personal:!Consiste!en!aclarar!y!ahondar!continuamente!la!visión!
personal! de! los! integrantes! de! las! organizaciones.! El! desarrollo! del!
conocimiento! de! los! trabajadores! toma! vital! importancia! en! este! tópico,! ya!
que!para!poder!llegar!al!dominio!personal!se!necesita!del!conocimiento!que!
se!tenga!y!de!cómo!éste!se!toma!en!cuenta!en!la!organización!para!el!logro!
de!las!metas.!Esto!quiere!decir!que!se!debe!alentar!el!conocimiento!de!los!
trabajadores,! fomentando! el! aprendizaje! dentro! y! fuera! de! la! organización!
como!piedra!angular!para!que!esto!se!logre.!
•! Modelos* Mentales:! El! aprendizaje! como! base! de! cambio! en! la!
organización.!Significa!cambiar!lo!que!anteriormente!se!ha!aprendido!y!que!
no! es! de! utilidad! para! la! empresa,! de! acuerdo! al! modo! en! cómo! se!
comprende! el! actuar! dentro! de! la! organización.! Es! un! reaprendizaje! en! el!
cual! se! pretende! ver! las! cosas! de! manera! diferente! para! así! poder!
analizarlas! de! mejor! forma! y! aprovechar! lo! que! no! se! había! tomado! en!
cuenta,! dado! que! se! tenía! una! barrera! mental! que! no! dejaba! que! esto!
sucediera.!
•! Visión*Compartida:!Ver!a!futuro!para!que!el!compromiso!siga.!El!papel!de!
una!Visión!clara!y!asequible!para!todo!miembro!de!la!organización,!con!la!
que! los! miembros! estén! dispuestos! a! colaborar! para! su! logro.! Gracias! a!
una! Visión! compartida! se! puede! llegar! a! la! formación! de! líderes! que!
motiven!a!los!demás!para!el!logro!de!las!diferentes!metas!organizacionales.!
•! Pensamiento* Sistémico:! Marco! conceptual! de! los! conocimientos! y!
herramientas!y!poder!visualizar!los!patrones!del!cambio.!Esto!significa,!que!
8$

se! debe! ver! a! la! organización! como! un! ente! rodeado! de! situaciones,! que!
repercuten!en!su!actuar.!Busca!no!ver!al!medio!ambiente!externo!como!un!
medio!distanciado!el!cual!no!permea!las!acciones!de!la!organización,!sino!
como!el!resultado!de!lo!que!está!pasando!fuera!de!ella,!por!lo!tanto,!le!debe!
dar!la!importancia!necesaria!a!lo!que!pasa,!con!un!enfoque!sistémico!para!
obtener!mejores!resultados.!
•! Aprendizaje* en* equipo:! Crear! equipos! de! trabajo! constituidos! por!
personas! que! estén! abiertas! al! diálogo,! ya! que! para! poder! llegar! a! un!
conocimiento!colectivo!se!necesita!fomentar!el!diálogo!de!manera!correcta,!
donde! los! miembros! del! equipo! estén! dispuestos! a! compartir! los!
conocimientos! que! ya! tienen,! con! la! función! de! aprender! de! todos! los!
integrantes!del!equipo.!
Estas! son! características! esenciales! que! una! Organización! Inteligente! debe!
poseer,!es!así!como!se!puede!comprender!que!la!organización!está!en!constante!
aprendizaje!y!la!importancia!del!trabajo!dentro!de!ella.!
1.1.2* Características*de*la*Inteligencia*Organizacional*según*Wei*Choo*
Para! el! Autor! Chun! Wei! Choo! en! su! obra! Information+ Management+ for+ the+
Intelligent+ Organization! (2002)! la! inteligencia! está! dada! por! 3! tipos! de!
conocimientos,!los!cuales!son!los!siguientes:!
•! Conocimiento* Tácito:! Se! da! gracias! a! los! propios! conocimientos,!
habilidades! y! competencias! que! los! trabajadores! han! adquirido! con!
anterioridad! y! del! cómo! estas! características! se! pueden! poner! en! práctica!
dentro!de!la!organización.!Por!su!naturaleza!favorecen!la!creatividad!en!las!
actividades!de!la!organización,!ya!que!son!nuevas!formas!de!ver!las!cosas!
desde!las!perspectiva!de!los!empleadosm!es!por!ello!que!potencializar!este!
conocimiento! favorecerá! a! la! eficacia! en! las! tareas,! y! por! lo! tanto! al!
desarrollo!de!una!Inteligencia!Organizacional!!
•! Conocimiento* Basado* en* Reglas:!Este!conocimiento!es!aquel!en!el!cual!
los!trabajadores!saben!en!qué!tipo!de!organización!se!encuentran,!qué!tipo!
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de! personas! son! y! en! qué! situación! están.! Sabiendo! esto,! los!
colaboradores! de! las! organizaciones! sabrán! hacer! las! actividades! diarias,!
propiciando! un! ambiente! en! el! cual! prevalezca! el! control! interno! y! la!
productividad.!
•! Conocimiento* de* Fondo:* Es! permeado! por! la! cultura! organizacional! y! la!
comunicación! organizacional,! ya! que! este! dependerá! de! cómo! los!
trabajadores! perciben! la! misión,! visión! y! objetivos,! del! cómo! están!
comprometidos! e! identificados! con! aquéllos.! Con! ello! se! promueve! el!
compromiso! y! los! valores! compartidos! de! la! organización! hacia! los!
trabajadores.!
Dado!lo!anterior,!Choo!(2002)!propone!un!ciclo!de!aprendizaje!de!la!Organización!
Inteligente!que!se!muestra!a!continuación:!
Figura*1*Ciclo*de*aprendizaje*de*la*Organización*Inteligente*propuesto*por*Choo*
MEMORY
&&&&&&&&&&&&&&&&&Norms&&&&&Rules&&&&&Frames

Sensing
Selection
Sampling
Filtering

Perception
Reprentation
Classification
Recognition

Interpretation

Adaptive&Behavior

Meaning
Explanation
Analysis

Actions
Outcomnes
Effects

!
Figura+No.+1.+Ciclo+de+aprendizaje+de+la+Organización+Inteligente+propuesto+por+Choo.+Choo.+
Information+Management+for+the+Intelligent+Organization.+The+Art+of+Scanning+the+Evironment+
(2002)+

Con!este!ciclo,!la!organización!está!en!un!constate!cambio!mediante:!
•! Sentido#(Sensing):!Consiste!en!la!adquisición!de!conocimiento!de!manera!
interna!y!externa!de!los!trabajadores!y!la!organización!como!tal,!pero!esta!
información/conocimiento! debe! ser! filtrado! de! acuerdo! a! lo! que! se! está!
necesitando!en!el!momento.!
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•! Memoria# (Memory):! Se! adquiere! gracias! al! trasfondo! en! el! que! se!
encuentra!la!organización.!Se!aprende!de!todo!lo!hecho!en!el!pasado,!ya!
sea!en!el!ambiente!interno!o!externo.!Con!esto!se!puede!llegar!a!tener!una!
memoria! de! lo! pasado! y! no! caer! de! nuevo! en! los! mismos! errores! que!
pudieron! afectarle.! Esto! es! plasmado! en! documentos,! repositorios,! bases!
de!datos,!entre!otros.!
•! Percepción#(Perception):!Dado!un!proceso!de!memoria,!la!percepción!es!
el! siguiente! paso! en! el! cual,! una! vez! recolectados! los! documentos! del!
proceso!anterior,!la!organización!se!encarga!de!hacer!una!clasificación!en!
la! cual! se! determinarán! los! que! tengan! mayor! interés! e! impacto! para! las!
actividades.!
•! Interpretación#(Interpretation):!Es!considerado!el!centro!o!el!proceso!vital!
de! este! ciclo,! puesto! que! se! plantea:! ¿Qué! es! lo! que! está! sucediendo!
aquí?,! en! este! proceso! se! interpreta! todo! lo! recolectado! en! los! pasos!
anteriores!con!la!finalidad!de!encontrar!nuevas!formas!de!realizar!las!cosas!
y!no!caer!en!lo!ya!plasmado!en!la!memoria.!Este!es!el!proceso!más!difícil!
por!el!cual!se!pasa!en!este!ciclo!puesto!que!se!debe!encontrar!un!balance!
entre!las!acciones!hechas!en!el!pasado!y!lo!que!se!hará!en!el!futuro.!
•! Comportamiento# adaptado# (Adaptive# Behavior):# El! final! del! ciclo! es! la!
aplicación! de! lo! que! la! interpretación! ha! arrojado! y! con! ello! lo! que! las!
nuevas! decisiones! traerán! consigo.! Este! también! representa! el! inicio! del!
siguiente!ciclo!de!aprendizaje.!
#
1.1.3* Características*de*la*Inteligencia*Organizacional*según*Karl*Albrecht*
Karl! Albrecht! en! su! obra! The+ Power+ of+ Minds+ At+ Work! (2003),! menciona! que! la!
Inteligencia! Organizacional! (IO)! es! un! concepto! cercano! a! la! palabra! Sintropía,!
que! significa! la! unión! de! personas,! ideas,! recursos,! sistemas! y! liderazgo! de! tal!
forma! que! se! pueda! aprovechar! el! potencial! de! cada! uno! de! ellos.! Dado! este!
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concepto,! se! puede! partir! para! lo! que! Albrecht! menciona! como! las! principales!
características,!dimensiones!o!tratados!de!las!Organizaciones!Inteligentes:!
1.! Visión* Estratégica* (Strategic# Vision):!Este!principio!parte!del!hecho!que!
la! organización! debe! saber! a! dónde! se! dirige! con! el! paso! del! tiempo,! al!
saber! esto! la! organización,! los! involucrados! en! ella,! deben! estar!
completamente! familiarizados! con! el! curso! que! lleva! la! organización.! Es!
por!ello!que!se!habla!de!una!Visión!compartida!y!estratégica!para!el!logro!
de!las!metas.!!
La! organización! se! debe! ver! como! un! ente! que! está! en! una! transición!
constante! y! no! como! una! organización! sin! sentido,! la! cual! no! está!
influenciada! por! aspectos! internos! y! externos.! Se! habla! de! una! Visión!
Bifocal,!que!consiste!en!afrontar!los!retos!que!se!le!presentan!sin!perder!de!
vista! los! que! se! pueden! presentar! mientras! se! trabaja! en! los! que!
aparecieron! en! primera! instancia,! y! estar! preparados! para! los!
consecuentes,! dado! que,! como! ente! en! movimiento! y! en! un! ambiente!
cambiante,! esto! es! lo! que! sucede.! Al! hablar! de! un! visión! compartida! se!
deben!tener!bien!establecidas!las!declaraciones!de!Visión,!Misión,!Valores!
y! Estrategia,! ya! que! en! muchos! casos! desde! esta! declaración! se! está!
incurriendo! en! la! no! participación! de! los! propios! miembros! de! la!
organización,! y! esto! traerá! consigo! que! los! principios! básicos! se! vean!
plasmados!de!manera!irracional!y!los!colaboradores!no!los!acepten!como!
suyos.!!
Para!saber!si!se!tiene!una!Visión!Estratégica!en!la!organización,!se!pueden!
responder!algunas!preguntas,!mismas!que!serán!analizadas!más!adelante.!
2.! Destino*Compartido*(Shared#Fate):!Siguiendo!con!la!línea!ya!trazada!con!
el! principio! anterior,! este! es! un! seguimiento,! ya! que! con! Destino!
compartido!se!entiende!que!todas!las!personas!de!la!organización!deben!ir!
hacia!la!misma!dirección!creando!una!sinergia,!tanto!en!planes!en!los!que!
se!vean!inmersos!como!los!resultados!a!los!que!se!lleguen!con!su!trabajo!
cooperativo.! Logrando! esto,! se! pretende! llegar! a! un! nivel! de! cooperación!
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en!el!cual!exista!ayuda!mutua!entre!los!trabajadores!y!un!libre!acceso!a!la!
información.! La! comunicación! juega! un! papel! importante! en! este! principio!
ya! que! es! la! pieza! fundamental! para! poder! llegar! al! Destino! compartido.!
Esto! se! da! gracias! a! que! una! vez! que! se! han! establecido! los! mejores!
medios! para! el! flujo! de! información! se! podrá! permear! de! mejor! forma! a!
todos!los!trabajadores!de!la!organización!hacia!donde!se!dirigen!y!por!ende!
se!sientan!influenciados!de!manera!positiva!con!ello.!!
3.! Apetito* por* el* Cambio* (Apettite# for# Change):!El!poder!de!la!innovación!
en!los!miembros!de!la!organización!es!la!clave!para!realizar!las!actividades!
de! manera! diferente,! y! con! ello! poder! llegar! a! las! metas! de! una! manera!
distinta!a!lo!que!se!ha!establecido!en!el!inicio!de!las!actividades.!Al!estar!
hablando! de! organizaciones! inteligentes! se! refiere! a! que! todas! las!
personas! deben! estar! involucradas! por! completo! con! sus! actividades!
dentro!de!la!organización.!Los!integrantes!de!la!organización!inteligente!no!
deben! estar! envueltos! en! la! monotonía! de! las! tareas! ya! que! son! ellos!
quienes!pueden!innovar!en!la!manera!en!cómo!se!hacen!las!tareas!diarias,!
pero! esta! innovación! e! ideas! que! surgen! deben! ser! tomadas! en! cuenta!
para!que!esto!funcione.!
El!Apetito!por!el!Cambio!es!no!dejarse!caer!en!una!zona!de!confort!en!la!
cual! parece! que! todo! está! yendo! de! manera! adecuada,! pero! como! se! ha!
visto,! al! estar! la! organización! en! un! mundo! globalizado,! se! debe! cambiar!
constantemente!para!no!fracasar.!Se!deben!aceptar!las!ideas!que!surgen!
de!los!miembros!para!el!mejoramiento!de!procesos!o!tareas.!
4.! Corazón*(Heart):!Para!poder!llegar!a!tener!una!Organización!Inteligente!es!
fundamental! conocer! el! estado! en! el! que! se! encuentra! el! talento! humano!
que!colabora!en!ella,!es!por!ello!que!Albrecht!le!llama!Corazón!a!la!manera!
en! la! que! los! subordinados! se! sienten! en! la! organización.! Esto! se! toma!
desde!varios!puntos!de!vista,!desde!el!sentido!físico!de!cómo!se!sienten!en!
su! lugar! de! trabajo,! retomando! un! poco! el! estudio! de! Herzberg! (1966)!
acerca! de! motivación! e! higiene! laboral,! hasta! la! forma! en! la! que! ellos!
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contemplan!a!sus!jefes!y!su!propio!trabajo!y!desempeño.!La!calidad!de!la!
vida! laboral! es! un! concepto! que! conlleva! mucha! importancia! en! este!
principio,! ya! que! de! ello! dependerá! el! cómo! se! sienta! el! trabajador!
realizando! sus! actividades! en! el! día! a! día! de! la! organización.! Aunque!
también! es! pertinente! afirmar! que,! en! diversas! ocasiones,! la! forma! en! la!
que!los!trabajadores!se!sienten!en!su!lugar!de!trabajo!es!muy!buena!y!esto!
no!trae!como!resultado!que!los!trabajadores!sean!los!mejores!y!se!sientan!
bien,!es!por!ello!que!se!debe!encontrar!un!equilibrio!entre!la!motivación!y!
esta!forma!de!sentirse!dentro!de!la!organización!en!su!lugar!de!trabajo.!
5.! Alineación* y* Congruencia* (Alignment# and# Congruence):! Esta!
dimensión! ! hace! referencia! al! hecho! de! que! la! estructura! organizacional!
debe! ser! la! adecuada! para! el! alcance! de! las! metas! finales,! ya! que! no! se!
puede!hablar!de!Inteligencia!Organizacional,!si!desde!la!estructura!no!hay!
congruencia! con! los! fines! de! la! organización.! Tomando! en! cuenta! temas!
como!las!políticas!y!reglas!internas!de!la!organización,!se!debe!ver!si!éstas!
son!las!correctas!y!coadyuvan!con!la!misión!y!metas!de!la!organización.!Es!
de!esta!forma!como!la!inteligencia!de!la!organización!se!verá!incrementada!
al!ver!facilitado!su!trabajo!y!eliminando!obstáculos!desde!la!estructura!de!la!
misma,! los! cuales! sean! un! impedimento! organizacional! para! el!
cumplimiento!de!sus!tareas.!
6.! Despliegue*de*Conocimiento*(Knowledge#Deployment):!Actualmente,!la!
creación! y! difusión! de! conocimiento! útil! para! la! organización! se! logra!
mediante! la! transmisión! y! despliegue! de! la! información! que! poseen! las!
organizaciones! y! sus! miembros.! Es! por! ello! que! en! una! Organización!
Inteligente!se!debe!hablar!de!una!constante!actualización!en!los!temas!que!
conciernen!a!la!misma,!tomando!principalmente!en!cuenta!el!conocimiento!
de! los! propios! miembros,! ya! que! éste! enriquece! a! la! organización! en! su!
totalidad.!!
El! conocimiento! puede! generarse! de! manera! individual! o! colectiva,! pero!
siempre! velando! por! la! mejora! de! la! entidad.! Este! conocimiento! debe!
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trasmitirse!por!vías!y!formas!correctas!para!que!sea!aprovechado!por!todos!
los! miembros.! Al! tratar! un! tema! como! el! conocimiento,! debe! tomarse! en!
cuenta! que! éste! se! encuentra! siempre! en! un! proceso! de! actualización! y!
cambio,! debido! a! las! nuevas! tendencias! y! problemáticas! que! se! suscitan!
día!con!día.!!
7.! Desempeño* Apremiante* (Performance# Pressure):! Todo! miembro! de! la!
organización! debe! saber! exactamente! cuál! es! su! rol! dentro! de! ella,!
teniendo!en!cuenta!la!estructura!organizacional,!misión,!visión!y!valores!de!
la!misma,!es!así!como!los!trabajadores!verán!cuál!es!su!función!dentro!del!
rol!completo!de!la!organización!en!la!sociedad.!Se!habla!de!nuevo!de!una!
correcta! y! constante! comunicación! organizacional,! donde! todos! sepan!
cuáles! son! las! metas! a! alcanzar! y! su! rol! dentro! de! ellas.! Se! busca! una!
retroalimentación! por! parte! de! los! trabajadores,! ya! que! ellos! son! los!
principales!involucrados!en!los!procesos!de!la!organización!y!nadie!mejor!
que!ellos!sabe!si!aquéllos!se!están!llevando!a!cabo!de!forma!correcta,!o!si!
hay! algo! en! lo! cual! se! pueda! mejorar! y! estas! propuestas! de! mejora! sean!
tomadas!en!cuenta.!
1.3* La*Organización*Inteligente*
Una! organización! inteligente! es! aquella! que! aprende! con! el! cambio,! tiene! muy!
claro!su!misión!(es!el!proyecto!general!para!dirigir!e!impulsar!las!actividades!de!la!
empresa! con! todos! los! que! se! vinculan! con! ella),! y! sabe! que! para! lograr! sus!
objetivos!y!metas!requiere!no!sólo!posicionarse!en!el!mercado!sino!además!tener!
una! planeación! estratégica,! que! con! base! en! su! misión! y! su! visión! formule,!
implemente! y! evalúe! la! situación! de! la! organizaciónm! para! ello! se! requiere! de! la!
retroalimentación!del!proceso!y!que!se!tomen!decisiones!sistémicas!para!alcanzar!
los! objetivos! de! la! misma! (Robles,! 2013).! Es! con! ello! que! se! puede! encontrar! la!
importancia! de! ser! una! Organización! Inteligente,! ya! que! en! la! actualidad! con! las!
mega!tendencias!en!las!cuales!se!ve!inmersa!una!organización!se!debe!tener!una!
ventaja! competitiva! que! pueda! ser! catalizadora! para! la! resolución! de! los!
problemas!que!se!le!puedan!presentar.!!
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Para!Maroto!(2007):!
“Las! empresas! inteligentes! consiguen! que! un! grupo! de! personas,! tal! vez! no!
extraordinarias,! alcancen! resultados! extraordinarios! gracias! al! modo! en! que!
colaboran.!Una!organización!inteligente!es!la!que!permite!desarrollar!y!aprovechar!
los!talentos!individuales!mediante!una!interacción!estimulante!y!fructífera”.!
Con! lo! anterior! se! puede! ver! la! importancia! de! las! personas! dentro! de! la!
organización!y!del!porqué!es!necesario!potencializar!su!conocimiento,!habilidades!
y!competencias!para!el!beneficio!de!la!misma,!el!ser!una!organización!inteligente!
cobrará! partida! de! manera! positiva! en! un! mundo! globalizado! en! el! cual! solo! las!
organizaciones!que!son!capaces!de!aprender!de!su!medio!ambiente!son!las!que!
prevalecen,! y! que! mejor! forma! de! hacerlo! que! con! las! personas! que! trabajan!
dentro!de!ella!y!que!están!inmersas!en!ello.!!
1.3.1* Ventajas*de*las*Organizaciones*Inteligentes**
Tomando! como! base! los! conceptos! y! teorías! mencionados! anteriormente,! se!
pueden! ver! algunas! de! las! ventajas! que! trae! consigo! el! desarrollo! de! una!
Organización!Inteligente!(Senge,!2005).!Mismos!que!se!detallan!a!continuación:!
•! Eliminar* barreras* de* aprendizaje:! Dado! que! las! organizaciones!
inteligentes! están! en! un! constante! proceso! de! aprendizaje,! tanto! interno!
como!externo,!es!sabido!que!las!barreras!que!pueden!aparecer!al!inicio!del!
proceso!irán!desapareciendo!gradualmente!para!ser!eliminadas!y!tener!un!
conocimiento! que! sea! compartido! y! adquirido! por! los! integrantes! de! la!
organización.!
•! Mejor* capacidad* de* adaptación* al* cambio:! Ya! que! se! tiene! una! cultura!
de! aprendizaje! bien! establecida! y! los! miembros! de! la! organización! están!
conscientes!de!su!papel!dentro!de!ella,!el!proceso!de!cambio!se!asimila!de!
mejor!manera,!redundando!en!un!cambio!planificado!que!coadyuvará!en!el!
logro!de!las!metas!de!la!organización.!!
•! Nivel* de* innovación* incrementado:! Las! personas! dentro! de! la!
organización! están! en! un! proceso! de! mejora! continua,! lo! cual! tiene! como!
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resultado! que! se! generen! nuevas! y! mejores! formas! de! realizar! las!
actividades,!y!así!tener!un!nivel!mayor!de!innovación!de!manera!constante.!
•! Trabajo*en*equipo*como*pilar*para*el*alcance*de*las*metas:!Como!se!ha!
manejado!con!anterioridad,!el!trabajo!en!equipo!es!fundamental!para!llegar!
a!ser!una!Organización!Inteligente,!por!lo!tanto,!ello!facilitará!el!alcance!de!
metasm!lo!anterior!en!las!organizaciones!actuales!es!de!vital!importancia,!ya!
que! gracias! a! ello! se! alcanza! un! nivel! de! conocimiento! colectivo! que!
beneficiará!a!la!organización.!
•! Desarrollo* de* líderes* dentro* de* la* organización:! Gracias! al! correcto!
trabajo!en!equipo,!se!puede!hacer!un!desarrollo!de!líderes,!los!cuales!son!
esas!personas!que!son!capaces!de!generar!empatía!con!el!grupo!y!lograr!
que!se!llegue!a!las!metas!de!manera!eficiente.!El!desarrollo!de!líderes!será!
importante!para!el!correcto!funcionamiento!de!la!organización.!
•! Pensamiento*Positivo:!Debido!a!un!aumento!en!el!nivel!de!conocimiento,!
los!miembros!de!las!organizaciones!ven!las!cosas!de!manera!diferente,!ya!
que!lo!que!en!un!pasado!era!visto!como!una!dificultad!y!se!veía!de!manera!
negativa.!La!organización!aprende!de!diferentes!situaciones!en!las!que!se!
encuentra,! esas! situaciones! pueden! ser! diferentes! a! lo! que! se! esperaba,!
por!lo!tanto!esto!se!verá!como!un!reto,!el!cual!con!los!conocimientos!que!se!
tienen!se!podrá!salir!adelante!y!ello!arrojará!más!aprendizaje!del!que!ya!se!
tiene.!
•! Flexibilidad* Mental:! Gracias! a! que! se! tiene! la! capacidad! de! trabajo! en!
equipo,! se! facilita! la! transmisión! de! conocimiento! de! unos! a! otros! y! por!
ende!las!personas!se!encuentran!en!un!estado!en!el!que!están!abiertos!al!
aprendizaje!para!el!desarrollo!de!sus!habilidades.!El!aprendizaje!es!la!base!
para!la!mejora!de!la!organización.!
Las! organizaciones! aprenden! de! diversas! formas,! siendo! una! de! las! más!
importantes!la!que!consiste!en!tomar!información!del!entorno!y!procesarla!para!su!
beneficio.! Es! por! ello! que! la! organización! debe! contar! con! directivos! y! líderes!
capaces!de!distinguir!la!información!que!será!relevante!para!su!correcto!desarrollo!!
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(Senge,!2005),!es!por!ello!que!menciona!Senge!que!el!Talento!Humano!juega!un!
papel! trascendental,! ya! que! se! necesita! de! personas! que! estén! completamente!
comprometidas! con! su! conocimiento! y! su! desempeño,! y! que! sean! capaces! de!
compartir! valores! organizacionales! bien! cimentados! en! todos! los! puestos! de! la!
empresa.!!
De!igual!forma!Senge!(Senge,!2005)!menciona!que!el!aprendizaje!individual!y!en!
equipo!son!las!llaves!para!lograr!lo!deseado,!es!por!ello!que!se!debe!dar!hincapié!
en! cómo! se! trabajará,! ya! que! el! conocimiento! que! los! trabajadores! poseen! se!
debe!manejar!de!la!mejor!forma!para!poder!ser!aprovechado!de!manera!individual!
y! colectivam! y! así! identificar! los! líderes! y! agentes! de! cambio! que! la! organización!
necesitará! para! su! desarrollo,! ya! que! se! necesita! de! personas! que! estén!
dispuestas!a!manifestar!un!comportamiento!en!el!que!todos!ganen.!
1.4* El*cambio*en*la*organización**
Hablar! de! cambio! en! las! organizaciones! es! un! tema! extenso! por! sí! solo,! por! lo!
tanto!a!lo!largo!de!este!apartado,!se!tomará!lo!que!se!considera!importante!para!el!
desarrollo!de!la!investigación.!Para!De!Faria!(2004):!"Cambio!es!la!modificación!de!
un!estado,!condición!o!situación".!!
El! cambio! organizacional! es! un! aspecto! de! vital! importancia! para! toda!
organización! inmersa! en! un! mundo! globalizado! y! que! además! se! está! viendo!
envuelta!en!cambios!de!diferentes!tipos,!como!lo!son!económicos!y!tecnológicos.!
Como!todo!cambio,!éste!se!puede!dar!bajo!diversas!circunstancias.$
Para!Mansilla!(1996)!hay!3!tipos!de!cambio!en!las!organizaciones:!
•! Cambio*Indeseado:!Es!aquel!que!resulta!de!las!propias!necesidades!de!la!
organización,! pero! con! la! principal! característica! de! que! se! da! un! rechazo!
natural!por!las!personas!ante!dicho!cambio.!Es!por!ello!que!resulta!difícil!de!
asimilar! por! los! involucrados,! ya! que! puede! afectar! intereses! personales,!
ser! difícil! para! los! colaboradores! la! identificación! de! los! beneficios! o!
interpretarse! de! formas! contradictorias! respecto! a! sus! alcances,! objetivos,!
fines,!etc.!Este!tipo!de!cambio!organizacional!es!el!que!debe!ser!evitado,!ya!
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que! entorpecerá! los! objetivos! trazados! y! traerá! consigo! problemas!
organizacionales.!En!estos!casos!el!cambio!es!una!obligación!y!no!es!bien!
recibido! por! los! colaboradores! de! la! entidad.! Ejemplos! de! este! tipo! de!
cambio! son:! modificaciones! de! horario! sin! previo! aviso,! cambio! repentino!
de!la!imagen!institucional,!modificación!repentina!de!diversas!políticas.!!
•! Cambio* Omnipresente:! Se! produce! como! respuesta! al! medio! ambiente!
que!rodea!a!la!empresa!y!se!pueden!dar!por!sí!solo!de!manera!inevitable.!
Esto!quiere!decir!que!trae!consigo!cambios!que!puedan!ser!imperceptibles!
para! muchos! integrantes! de! la! organización,! pero! que! con! el! paso! del!
desarrollo! de! sus! actividades! han! asimilado! sin! siquiera! saberlo.! Se! debe!
mencionar! que! este! tipo! de! cambio! es! común! en! actividades! pequeñas,! y!
está! encaminado! a! la! innovación! y! como! precedente! al! siguiente! tipo! de!
cambio.!!
•! Cambio* Planificado:! Aquel! que! se! tiene! en! mente! y! se! desarrolla! de!
manera! adecuada.! Gracias! a! un! desarrollo! de! ideas! innovadoras! para!
realizar! las! actividades! de! mejor! forma,! este! cambio! es! un! proceso! de!
evolución! de! la! propia! organización! a! ser! mejor! y! alcanzar! sus! objetivosm!
gracias! a! los! agentes! de! cambio! que! se! encuentran! dentro! de! la! misma! y!
que! son! tomados! en! cuenta! para! desarrollar! sus! ideas! y! con! ello! poder!
planear!de!manera!adecuada!los!cambios.!
Con!lo!anterior,!es!posible!dar!cuenta!que!el!cambio!se!puede!presentar!de!varias!
formas,!por!lo!cual!se!requiere!impactar!a!los!trabajadores!para!que!los!cambios!
se!desarrollen!de!forma!planificada!y!se!obtengan!los!resultados!que!se!buscan,!
dentro! de! un! ambiente! organizacional! óptimo! en! el! que! los! trabajadores! se!
comprometan!con!la!empresa.!
Para! autores! como! Gareth! Jones! (2008),! el! cambio! es! resultado! de! fuerzas!
externas,! las! cuales! pueden! ser! aprovechadas! por! la! organización! y! que! son!
resultado!del!cambio!constante!en!el!mundo!globalizado!en!cual!se!está!inmerso.!
Estas!fuerzas!se!explican!a!continuación:!
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•! Fuerzas*Competitivas:!Debido!a!la!creciente!y!constante!competencia!que!
se! puede! encontrar! hoy! en! día! en! todos! los! ámbitos! de! la! organización,!
ésta!debe!crecer!en!el!ámbito!de!la!innovación,!misma!que!se!puede!dar!en!
forma!de!tecnología!o!de!conocimiento.!
•! Fuerzas*Económicas,*Políticas*y*Globales:!Gracias!a!la!globalización!y!a!
la!apertura!de!las!fronteras!en!la!economía,!impulsada!por!la!concertación!
de! diversos! tratados! comerciales,! las! organizaciones! se! han! visto! en! un!
ambiente!de!constante!cambio,!en!el!cual!las!estructuras!organizacionales!
se!han!transformado!para!llegar!a!ser!circulares!e!inclusive!sin!un!sistema!
jerárquico,!y!se!han!seguido!tendencias!actuales!para!el!mejor!manejo!de!
las!mismas.!La!expansión!de!los!mercados!ha!marcado!un!punto!de!partida!
para!la!transformación!de!las!organizaciones,!esto!se!ha!visto!marcado!en!
diferentes!ámbitos,!como!por!ejemplo!los!cambios!culturales,!en!los!cuales!
las!organizaciones!deben!adaptarse!a!la!cultura!de!la!nación!en!la!que!se!
encuentran.! También! se! pueden! encontrar! a! nivel! tecnológico,! ya! que!
como! se! ha! mencionado! a! lo! largo! de! este! capítulo,! gracias! a! la!
globalización! los! cambios! tecnológicos! cada! vez! son! más! acelerados! y!
esto! trae! consigo! que! la! organización! deba! adaptar! la! tecnología! a! su!
favor.!
•! Fuerzas*Demográficas*y*Sociales:!Los!cambios!demográficos!han!hecho!
que! el! talento! humano! también! cambie! considerablemente,! ya! que! en! la!
actualidad!las!personas!buscan!diversos!fines!al!encontrarse!en!un!trabajo.!
Tomando!como!base!la!pirámide!de!Maslow!(1991),!es!necesario!concluir!
que! los! trabajadores! pueden! estar! situados! en! niveles! diferentes! de! la!
misma!según!sus!expectativas!y!objetivos!personales.!Por!ello,!la!forma!en!
que! los! administradores! de! las! organizaciones! hacen! uso! de! diferentes!
estrategias!para!motivar!a!los!colaboradores!debe!cambiar!para!llegar!a!las!
metas! establecidas.! Dado! esto,! el! desarrollo! de! las! habilidades! de! los!
trabajadores! jugará! un! papel! trascendental! en! el! éxito! de! la! organización,!
puesto!que!se!verá!enriquecido!su!conocimiento!individual!y!colectivo.!
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•! Fuerzas* Éticas:* Como!en!la!sociedad,!la!ética!es!parte!fundamental!para!
el!buen!desarrollo!de!las!organizaciones!impactando!el!ambiente!en!el!cual!
se!desarrollan!y!su!cultura!interna.*
Para! Chiavenato! (2007),! el! cambio! es! necesario! para! fomentar! la! cultura! del!
aprendizaje! en! las! organizaciones.! Ya! que! este! fenómeno! es! una! herramienta!
poderosa! que! si! se! maneja! de! manera! correcta,! hará! que! la! empresa! crezca! no!
solo!a!nivel!de!utilidades,!sino!en!su!nivel!humano.!
Tener! identificado! el! fenómeno! del! cambio! en! la! organización! y! saber! cómo! se!
abordará,!será!la!mejor!manera!de!afrontarlo!por!los!trabajadores,!tomando!como!
principal! herramienta! el! Desarrollo! Organizacional,! que! representa! una!
combinación! de! Teoría! de! Sistemas! y! Teoría! de! Relaciones! Humanas.! En! estas!
teorías! se! busca! identificar! los! agentes! de! cambio! de! las! organizaciones,! los!
cuales!impulsarán!la!generación!de!conocimiento!dentro!de!las!mismasm!buscando!
que! las! transformaciones! ocurran! de! forma! gradual,! los! trabajadores! las! acepten!
de!manera!adecuada!y!así,!se!den!cuenta!que!éstas!se!proponen!para!la!mejora!
continua! de! sus! trabajos! y! su! conocimiento.! Cabe! mencionar! que! el! proceso! de!
Desarrollo! organizacional! es! un! proceso! de! generación! de! alternativas! de!
planteamiento!y!resolución!de!problemas!que!se!abre!a!la!organización!(Mansilla,!
1996).!!
Toda!innovación!en!la!organización!necesita!de!cambios!(internos!y!externos)!que!
se! producen! a! través! de! la! “evolución”! de! las! creencias! y! supuestos! más!
arraigados!(Martín,!2007).!!
1.5* El*talento*humano*como*elemento*gestor*del*cambio*organizacional**
El!talento!humano!es!lo!más!importante!que!las!organizaciones!pueden!tener,!ya!
que! son! las! personas! quienes! las! mantienen! funcionando.! Se! requiere! ver! la!
organización! como! un! ente! formado! por! el! conjunto! de! las! personas! que! están!
buscando! un! fin! común,! es! por! ello! que! se! le! debe! brindar! la! importancia! que!
merece!al!talento!humano,!no!verlo!como!“Recurso!Humano”!o!“Capital!Humano”!
sino!darle!ese!sentido!humanista!más!allá!del!recurso!y!el!capital.!
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Para! la! Real! Academia! de! la! Lengua! Española! (2001)! talento! es:! "Persona!
inteligente!para!determinada!ocupación".!
Por! tanto,! se! puede! definir! el! Talento! Humano! como! la! persona! con! los!
conocimientos!necesarios!para!llevar!a!cabo!una!ocupación!determinada,!esto!en!
el! lenguaje! de! las! Relaciones! Industriales! se! resume! en! “Contratar! a! la! persona!
adecuada!para!el!puesto!adecuado”.!!
El! talento! humano,! constituye! un! agregado! diferenciador! hacia! la! búsqueda! del!
camino!del!éxito!en!un!mundo!de!globalización!(Correa,!2007).!!
Como! se! mencionó! con! anterioridad,! considerar! a! los! trabajadores! como! el!
principal! talento! de! las! organizaciones,! hará! que! esta! tenga! una! ventaja!
competitiva! sobre! las! demás! organizaciones,! ya! que! podrá! enfrentarse! a! los!
cambios!del!mundo!en!que!se!vive.!!
Todo! cambio! trae! consecuencias! en! las! organizaciones.! El! talento! humano! debe!
estar! consciente! de! que! estos! cambios! son! inevitables! y! que! se! debe! estar!
preparado!para!ellos.!Por!esa!razón!la!motivación!es!parte!importante!del!cambio!
en! las! organizaciones! ya! que! con! ello! se! podrá! manejar! de! mejor! forma! el!
fenómeno!del!cambio.!
Como! en! toda! organización! el! talento! humano! se! ve! influenciado! por! agentes!
externos!e!internos!como!la!motivación!(McClelland,!1889)!del!cual!se!desprende!
el! estudio! realizado! por! McClelland! y! Berlo! en! el! cual! destacan! 3! necesidades!
primarias!que!llevarán!al!talento!humano!a!un!mejor!desempeño:!
1.! Necesidad*de*Afiliación:!Aquellas!personas!las!cuales!tienden!a!tener!una!
necesidad!por!pertenecer!a!un!grupo!determinado!en!la!organización,!y!al!
tener!esto!satisfecho!se!sentirán!de!mejor!forma!dentro!de!ella.!
2.! Necesidad* de* Logro:!Personas!que!sienten!la!necesidad!de!ser!tomadas!
en! cuenta! gracias! a! los! logros! que! han! obtenido! en! la! organización.! Al!
sentirse! admirados,! suelen! dar! mejores! resultados! y! aportar! de! mejor!
forma.!
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3.! Necesidad* de* Poder:! Es! la! búsqueda! de! tener! el! control! en! situaciones!
diversas,!mediante!la!persuasión!o!la!toma!de!decisiones.!Estas!personas!
obtienen! su! motivación! al! saberse! tomadores! de! decisiones! importantes!
para!el!logro!de!las!metas.!
Se!puede!inferir!que!la!Inteligencia!Organizacional!dependerá!en!gran!medida!de!
los! trabajadores! de! toda! la! empresa,! es! por! ello! que! el! talento! humano! es! un!
catalizador! de! inteligencia! en! las! organizaciones! y! por! ende! su! Conocimiento! es!
una! ventaja! competitiva! que! se! debe! aprovechar! para! la! mejora! de! la!
organización.!
1.6* Conclusión*del*capítulo*
A! manera! de! conclusión,! es! posible! afirmar! que! la! Inteligencia! Organizacional!
representa!un!elemento!importante!para!que!las!organizaciones!logren!avanzar!en!
los! nuevos! paradigmas! administrativos! que! se! encuentran! en! auge! en! la!
actualidad.!
Para!fines!de!esta!investigación,!se!entenderá!como!Inteligencia!Organizacional!la!
capacidad!de!una!organización!para!adaptarse!a!su!ambiente!externo,!mediante!el!
uso!correcto!de!sus!recursos!y!el!potenciamiento!del!Talento!Humano!que!en!ella!
se! encuentra,! fomentando! la! transferencia! de! información! y! conocimiento! como!
pilares! para! el! desarrollo! de! cambios! organizacionales! que! permitan! a! las!
entidades! responder! satisfactoriamente! a! las! oportunidades! y! amenazas! de!
entornos!vertiginosamente!cambiantes.!
Los!autores!citados!hacen!hincapié!en!el!poder!que!las!personas!tienen!dentro!de!
la! organización,! así! que! para! lograr! que! la! Inteligencia! Organizacional! se!
desarrolle,!se!debe!poner!importancia!en!los!propios!miembros!de!la!organización,!
puesto!que!de!ellos!surgen!ideas!innovadoras!que!propicien!mejoras!y!coadyuven!
con!el!alcance!las!metas.!
En!los!siguientes!dos!capítulos!se!hablará!sobre!temas!que!competen!a!la!Gestión!
del!Conocimiento!y!el!entorno!en!el!cual!se!sitúa!este!estudio,!tomando!en!cuenta!
los!resultados!de!investigaciones!recientes,!relacionadas!con!estas!temáticas.!
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CAPÍTULO*II.*Gestión*del*Conocimiento*
2* Generalidades*
Introducción*
El! presente! capítulo! trata! sobre! Gestión! del! Conocimiento,! en! el! cual! se! podrán!
observar!diferentes!conceptos!de!autores!de!importancia!para!esta!investigación.!
Posteriormente!se!abordará!cómo!es!la!Gestión!de!Conocimiento!en!la!actualidad,!
pasando! por! diferentes! teorías,! las! cuales! son! consideras! básicas! para! entender!
este!concepto,!y!la!importancia!de!este!tema!en!las!organizaciones!para!que!así!
éste!sea!una!ventaja!en!las!organizaciones.!
2.1* Concepto*de*Gestión*de*Conocimiento*
A! continuación,! se! presentan! definiciones! de! Gestión! de! Conocimiento! según!
varios!autores,!que!son!considerados!referentes!en!la!temática:!
Para! Arteche! (2011),! la! gestión! del! conocimiento! es:! "La! creación! de! las!
condiciones! internas! que! favorezcan! todos! los! procesos! relacionados! con! el!
conocimiento:!su!creación,!codificación,!trasmisión,!aplicación!y!reutilización".!
Rodríguez! (2006)! considera! que! la! gestión! de! conocimiento! se! puede! definir!
como:!!
Conjunto+de+procesos+sistemáticos+(identificación+y+capacitación+del+capital+intelectualV+
tratamiento,+desarrollo+y+comportamiento+del+conocimientoV+y+su+utilización)+orientados+
al+desarrollo+organizacional+y/o+personal+y,+consecuentemente,+a+la+generación+de+una+
ventaja+competitiva+para+la+organización+y/o+el+individuo+

Dakir! (2005)! menciona! que! gestión! del! conocimiento! es:! "...el! concepto! bajo! el!
cual! la! información! se! convierte! en! conocimiento! para! la! acción! y! puesta! a!
disposición! sin! esfuerzo! en! una! forma! utilizable! para! las! personas! que! pueden!
aplicarla".!
$
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2.2* La*Gestión*del*Conocimiento*en*la*actualidad*
En! la! actualidad,! hablar! de! conocimiento! es! darle! importancia! al! talento! humano!
de!las!organizaciones,!ya!que!los!colaboradores!son!los!generadores,!portadores!
y!transmisores!del!mismo.!!
Cabe!mencionar!que!la!gestión!del!conocimiento!tiene!vertientes!entre!las!que!se!
pueden! encontrar! las! tecnológicas! (Bases! de! datos! de! conocimiento,! servicios!
tecnológicos! de! conocimiento)! y! también! las! vertientes! humanas! y!
organizacionales!(Capital!Intelectual),!mismas!que!son!el!objeto!principal!de!esta!
investigación.!
Para! autores! como! Nonaka! (2006),! la! creación! de! conocimiento! en! una!
organización! es! el! proceso! de! hacerlo! disponible! y! ampliarlo! por! los! mismos!
individuos,!así!como!cristalizarlo!y!conectarlo!con!la!organización.!Por!lo!anterior,!
se!puede!entender!que!el!conocimiento!de!las!personas!que!se!encuentren!en!la!
organización!es!el!catalizador!para!detonar!los!beneficios!para!el!conjunto.!Es!en!
este!punto!de!la!vida!de!las!organizaciones!cuando!la!innovación!y!la!creatividad!
de! los! trabajadores! se! vuelven! importantes! para! desarrollar! el! conocimiento! que!
poseen!los!subordinados.!
Dakir!(2005),!menciona!que!la!importancia!de!la!Gestión!del!Conocimiento!estriba!
en!4!grandes!vertientes:!
•! Globalización! de! los! negocios:! Debido! a! la! creciente! demanda! de! los!
mercados!en!la!actualidad,!las!organizaciones!se!han!visto!en!la!necesidad!
de! expandir! su! cobertura,! adquiriendo! características! de! ser! multisitio,!
multiligüisticas!y!multiculturales!!
•! Organizaciones!que!aprenden:!Gracias!a!que!se!tiene!un!incremento!en!las!
tareas!que!se!realizan!en!las!organizaciones,!y!que!éstas!se!deben!hacer!
de! manera! más! rápida,! surge! la! necesidad! de! que! dichas! actividades! se!
hagan! de! manera! más! inteligente,! es! decir,! trabajar! y! adaptarse! a! los!
cambios!que!esto!trae!consigo!tanto!en!el!sitio!de!trabajo!como!en!la!forma!
de!realizar!las!tareas.!
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•! Amnesia! corporativa:! Actualmente! no! es! común! trabajar! para! una! misma!
empresa! toda! la! vida,! por! lo! tanto! todo! el! conocimiento! que! el! trabajador!
pueda! compartir! para! el! mejor! desarrollo! de! sus! actividades! no! debe! ser!
olvidado,! al! contrario! este! tendrá! que! permanecer! para! que! las! demás!
personas!de!la!organización!aprenden!de!él.!
•! Avances! tecnológicos:! Cada! día! las! personas! se! encuentran! más!
conectadas!tanto!en!la!vida!diaria!como!en!el!trabajo,!esto!trae!consigo!que!
cada! vez! estemos! más! en! contacto! con! las! cuestiones! de! trabajo,! lo! que!
antes! llevaba! semanas! para! poder! enterarse! de! alguna! noticia! ahora! solo!
toma! unos! cuantos! minutos! y! por! lo! tanto! la! respuesta! también! tiene! que!
ser!más!rápida.!
2.3* Teoría*Organizacional*de*Creación*de*Conocimiento*
La! Teoría! Organizacional! de! Creación! de! Conocimiento! propuesta! por! Nonaka,!
Von!Krogh!y!Voelpel!(2006)!Establece!2!principales!fundamentos!para!el!estudio!
de!éste!en!las!organizaciones:!
•! Epistemology# (Epistemología):! El! campo! de! la! epistemología! es! el!
estudio! del! conocimiento! y! los! medios! por! los! cuales! se! adquiere! éste.! A!
mitad! de! la! década! de! los! 80’s,! el! estudio! de! la! epistemología! estaba!
delimitado!sólo!al!ámbito!escolar!y!poco!a!poco!se!fue!introduciendo!en!el!
ámbito!organizacional.!Es!en!este!punto!donde!se!puede!decir!que!nace!el!
estudio! del! conocimiento! en! las! organizaciones.! Así,! la! epistemología!
organizacional! se! convierte! en! el! estudio! de! las! formas! de! aprender! en! la!
organización.!
•! Knowledge# Conversion# (Conversión# de# Conocimiento):# Este! concepto!
es! entendido! como! la! actualización! constante! del! conocimiento! que! se! ha!
adquirido,! es! decir,! no! quedarse! sólo! con! lo! aprendido! en! el! pasado,! sino!
actualizar! ese! conocimiento! y! adquirir! uno! nuevo.! Como! resultado! de! esa!
actualización! los! integrantes! de! las! organizaciones! son! capaces! de!
solventar!los!nuevos!problemas!que!se!les!pueden!presentar!en!el!ejercicio!
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diario! de! sus! actividades.! De! acuerdo! con! esta! concepción! y! los! estudios!
realizados!por!Nonaka!y!Konno!(2005),!el!conocimiento!se!expande!a!partir!
de! 4! etapas! las! cuales! son! explicadas! a! continuación! y! se! presenta! una!
figura!para!su!mejor!entendimiento.!(Ver!Figura!2):#
o! Socialization# (Socialización):# Se! refiere! al! acto! de! compartir! el!
conocimiento! tácito! (mencionado! en! el! apartado! 1.1.2)! de! forma!
individual,! esto! quiere! decir! que! el! conocimiento! que! tiene! cada!
persona!es!transmitido!individualmente!en!un!mismo!ambiente.#
o! Externalization# (Externalización):# Consiste! en! articular! el!
conocimiento!tácito!en!forma!de!conceptos!explícitos,!lo!cual!significa!
que!el!conocimiento!es!transmitido!a!través!de!las!ideas,!conceptos,!
lenguaje!y!medios!visuales.#
o! Combination#(Combinación):#Esta!etapa!consiste!en!la!captura!del!
conocimiento! para! la! creación! de! uno! nuevo.! Se! dice! que! se!
combina,! ya! que! el! nuevo! conocimiento! es! combinado! con! el!
conocimiento!que!ya!se!tiene!y!se!puede!documentar!para!que!en!un!
futuro!éste!pueda!ser!usado!como!información.#
o! Internalization#(Internalización):#Se!define!como!la!etapa!en!la!cual!
el! conocimiento! tácito! de! la! organización! es! creado! a! partir! del!
conocimiento! explícito,! a! través! de! las! etapas! anterioresm! lo! cual! es!
poner! en! práctica! los! pasos! mencionados! y! poder! llegar! a! la!
innovación.#
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Figura*2*Spiral*Evolution*of*Knowledge*Conversion*

!
Figura+No.+2.++Spiral+Evolution+of+Knowledge+Conversion.+Nonaka+y+Konno.+The+Concept+of+"ba"+
Building+a+foundation+for+knowledge+creation,+(1998)+
+

Hablar! de! la! conversión! de! conocimiento! trae! consigo! 2! consideraciones! de! vital!
importancia!para!Nonaka!y!Konno!(2005),!las!cuales!son:!
•! El! conocimiento! que! puede! entrar! y! salir! en! la! organización! es! permeado!
por! la! cultura! organizacional,! misión! y! visión.! Creándose! así! Sistemas! de!
Gestión! de! Conocimiento,! los! cuales! son! un! apoyo! para! la! externalización!
del!mismo.!
•! El! conocimiento! depende! de! la! historia! de! la! organización! y! del! propio!
conocimiento,!es!por!ello!que!la!epistemología!juega!un!papel!importante!en!
esta!teoría,!ya!que!lo!ve!como!un!proceso!social!individualizado.!
Se! debe! tomar! en! cuenta! que! no! todo! conocimiento! adquirido! de! manera!
individual! puede! ser! externado! y! compartido! por! cuestión! de! tiempo! y! costo,! ya!
que! el! conocimiento! en! ciertos! aspectos! es! costoso! de! manera! monetaria! sino!
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también! de! forma! mental! y! por! ende! este! puede! tomar! mucho! tiempo! en!
transmitirse!y!aprenderse.!!
Los! procesos! de! innovación,! cambio! y! renovación! son! un! claro! ejemplo! de! la!
conversión! de! conocimiento,! ya! que! en! estas! actividades! se! necesita! de! una!
buena!fluctuación!de!las!ideas!y!conocimientos!involucrados!con!estos!procesos,!y!
todo! esto! es! permeado! por! la! cultura! de! la! organización.! En! este! punto! se! da! la!
interacción!también!con!un!usuario!final!o!bien!llamado!consumidor,!ya!que!todo!
ese! conocimiento! se! produce! con! el! fin! de! innovar,! renovar! o! cambiar! algo! de!
acorde!un!usuario!final!que!lo!necesite!(Nonaka!y!Konno,!1998).!
2.4* Teoría*del*“Ba”*
Nonaka!y!Konno!(2005)!hacen!referencia!al!concepto!japonés!“ba”!acuñado!por!el!
filósofo! japonés! Kitaro! Nishida,! y! que! es! traducido! como! “lugar”.! Sirve! para!
referirse! al! espacio! compartido! en! el! cual! se! dan! las! relaciones! emergentes! (o!
interpersonales)! tomando! en! cuenta! que! éstas! pueden! ser! de! varios! tipos.! Los!
tipos!de!"ba"+se!definen!a!continuación:!
•! Físico:!Aquel!en!el!cual!los!individuos!se!relacionan!de!manera!física.!Esto!
puede! darse! en! cual! cualquier! lugar! de! la! organización! en! el! cual,! los!
colaboradores!tengan!contacto!físico.!
•! Virtual:! Gracias! a! la! tecnología! no! se! necesita! de! un! contacto! físico! para!
poder!compartir!!sus!ideas,!es!ahí!en!donde!!toma!importancia!las!TIC.!
•! Mental:!Es!el!compartir!las!experiencias,!ideas!y!pensamientos!en!cualquier!
forma,!ya!sea!física!o!virtual.!
•! Combinado:! Es! una! combinación! de! las! anteriores,! cabe! mencionar! que!
esta!es!la!que!enriquece!más,!ya!que!la!interacción!puede!ser!mayor.!
No! se! debe! confundir! al! “ba”! con! una! simple! interacción! humana,! ya! que! éste!
busca!una!transmisión!de!conocimiento!de!manera!individual!o!colectiva,!viéndose!
como!una!plataforma!en!la!cual!se!favorezca!!
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Si!el!conocimiento!no!es!transmitido!a!través!de!un!espacio!como!lo!es!“ba”,!este!
se!convierte!en!simple!información,!la!cual!puede!ser!compartida!o!comunicada!a!
través! de! medios! tangibles,! mientras! que! lo! que! se! busca! con! “ba”! es! un!
conocimiento!intangible.!
Retomando! lo! dicho! anteriormente! “ba”! y! Knowledge+ Conversion! son! 2! términos!
los!cuales!están!unidos!como!se!muestra!en!la!siguiente!figura:!
Figura*3*Ba*and*Knowledge*Conversion*

!
Figura+No.+3.+Ba+and+Knowledge+Conversion.+Nonaka+y+Konno.+The+Concept+of+"ba"+Building+a+
foundation+for+knowledge+creation+(1998)+

En! la! figura! anterior! se! puede! observar! como! “ba”! es! el! medio! en! el! cual! el!
conocimiento! tácito! se! convierte! en! explicito! mediante! la! externalización,!
combinación!y!socialización!del!conocimiento!de!las!personas!de!la!organización!!
Así!como!se!han!citado!y!explicado!varios!tipos!de!conocimiento,!existen!también!
características!de!los!tipos!“ba”!los!cuales!Nonaka!y!Konno!(2005)!distinguen!de!la!
siguiente!manera:!
•! Originating# ba:! Es! aquel! en! el! cual! los! individuos! comparten! sus!
sentimientos,! experiencias,! modelos! mentales! y! emociones.! Esto! quiere!
decir! que! es! un! equivalente! a! la! socialización! y! dado! cara! a! cara! por! los!
individuos!de!la!organización!#

30$

•! Interacting# ba:# Este! es! más! selectivo,! ya! que! es! un! proceso! en! el! cual!
personas! con! los! mismos! fines! (peer+ to+ peer)! son! reunidos! debido! a! sus!
características! personales! para! así! poder! generar! conocimiento.! Este!
representa!la!externalización.#
•! Cyber# ba:# Conocido! como! el! lugar! cibernético,! en! el! cual! interactúan! las!
personas! (group+ to+ group),! de! esta! manera! es! como! se! da! la! etapa! de!
combinación!de!conocimiento.!#
•! Excercising#ba:#Equivalente!a!la!internalización,!en!el!cual!se!lleva!a!cabo!
la! práctica! de! lo! definido! anteriormente,! con! el! fin! de! que! el! conocimiento!
transmitido!y!adquirido!se!lleve!a!cabo.#
A! continuación! se! muestra! un! diagrama! en! el! cual! se! puede! observar! las!
características!de!los!tipos!de!“ba”:!
Figura*4*The*Four*Characteristics*of*Ba*

#
Figura+No.+4.+The+Four+Characteristics+of+Ba.+Nonaka+y+Konno.+The+Concept+of+"ba"+Building+a+
foundation+for+knowledge+creation+(1998)+

2.5* Negociación*del*conocimiento*
Para! autores! como! Michael! Gibons! (1997),! el! conocimiento! se! produce! bajo! una!
negociación! continua! en! la! cual! influyan! los! intereses! de! los! actores! que!
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intervengan,!con!esto!se!puede!deducir!que!el!conocimiento!no!se!da!por!sí!solo,!
sino! que! debe! ser! hasta! cierto! punto! motivado! para! que! pueda! producirse.! Algo!
equiparado! a! un! sistema! de! oferta! y! demanda! por! las! personas,! si! se! necesita!
conocimiento! en! cierto! momento,! debe! haber! una! oferta! del! mismo! para! que! así!
éste!pueda!ser!transmitido.!!
Gibbons!(1997)!habla!de!que!el!conocimiento!cuenta!con!transdisciplinariedad,!ya!
que!se!intercambia!por!especialistas!en!diferentes!temas.!
Esta!transdisciplinaridad!tiene!4!características,!las!cuales!son!las!siguientes:!
•! Las! soluciones! a! los! problemas! se! dan! bajo! una! evolución! de! ideas,! es!
decir,!no!nacen!de!la!nada,!sino!de!un!proceso!en!el!cual!la!creatividad!de!
los!participantes!es!de!vital!importancia.!
•! Se! da! bajo! un! esfuerzo! acumulativo! de! las! diferentes! partes! que!
intervienen,! ya! que! al! ser! transdisciplinarios,! este! conocimiento! puede!
mutar!a!cualquiera!de!las!diferentes!disciplinas!que!intervienen.!
•! La!forma!en!la!que!se!comunican!los!resultados!es!tal!que!los!primeros!en!
saberlo,! son! las! personas! involucradas! en! primera! instancia! de! manera!
directa!y!no!por!medios!de!difusión.!
•! La! solución! de! problemas! se! debe! dar! de! forma! dinámica,! es! decir! en!
movimiento.!
Para! Karina! Amaya! (2006),! la! gestión! del! conocimiento! es! la! conjunción! de! tres!
grandes! recursos:! Humanos,! Información! e! Informáticos.! Al! tener! la! organización!
estos! tres,! será! capaz! de! crear! nuevos! conocimientos! mediante! aptitudes,!
experiencia!y!actitudes,!los!cuales!permearán!una!cultura!organizacional!en!la!que!
el! Conocimiento! será! la! piedra! angular! y! el! catalizador! para! los! cambios! que! se!
puedan!suscitar!en!un!futuro.!
El! generar! y! propiciar! el! conocimiento! en! una! organización! traerá! cambios!
significantes! en! la! manera! de! cómo! los! integrantes! de! la! misma! ven! su! entorno!
dentro! de! ella,! sus! ideas! serán! tomadas! en! cuenta! y! su! conocimiento! será!
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importante!y!debidamente!transmitido,!si!éste!es!de!relevancia!para!las!acciones!
de!la!empresa.!!
2.6* Importancia*de*la*Gestión*del*Conocimiento*en*las*organizaciones*
Tal! y! como! lo! dice! Ikujiro! Nonaka! en! su! escrito! “La! Empresa! Creadora! de!
Conocimiento”! (2007),! el! mundo! se! encuentra! en! un! momento! en! el! cual! las!
organizaciones! están! viviendo! en! una! competencia! muy! dura! y! las! ventajas!
competitivas! que! pueden! obtener! para! sobresalir! en! relación! a! su! competencia!
son! de! vital! importancia! para! subsistir,! y! la! ventaja! competitiva! que! actualmente!
está!tomando!relevancia!es!el!conocimiento.!
Para! Nonaka,! el! hecho! que! las! organizaciones! sigan! siendo! concebidas! como!
máquinas!en!las!cuales!no!existe!el!factor!humano,!ni!el!conocimiento!que!estos!
puedan!poseer,!es!una!visión!la!cual!ya!no!debe!existir.!!
Es! aquí! donde! estriba! la! importancia! del! conocimiento! en! las! organizaciones!
actuales.!Como!se!mencionó!con!anterioridad,!el!hecho!de!que!las!organizaciones!
se! encuentren! en! una! constante! competencia! ha! hecho! que! muchas! se! hayan!
visto! en! la! necesidad! de! cerrarm! por! otro! lado,! las! que! han! sido! capaces! de!
potencializar! sus! ventajas! competitivas,! o! bien! de! encontrar! nuevas,! son! las! que!
han!triunfado!o!persisten!en!esta!época.!
Para!poder!llegar!a!ser!una!organización!en!la!que!el!conocimiento!sea!la!base!del!
aprendizaje,! se! necesita! el! compromiso! de! las! personas! de! la! organización,!
empezando!desde!los!altos!directivos,!los!cuales!deben!estar!convencidos!que!las!
personas!que!están!a!su!cargo!son!capaces!de!generar!ideas!para!el!beneficio!de!
la! empresam! y! que! estas! ideas! sean! capaces! de! ser! transmitidas! a! los! demás!
miembros!de!las!organización.!Ahora!bien,!para!lograr!lo!anterior!se!requiere!que!
todos! los! empleados! estén! permeados! por! la! misión,! visión,! objetivos! y! cultura!
organizacional.!
La! Gestión! del! Conocimiento! se! ha! convertido! en! un! instrumento! por! el! cual! las!
organizaciones!integran!a!todas!las!partes!de!la!organización!para!que!por!el!logro!
de!intereses!en!común!sean!capaces!de!dar!un!valor!agregado!a!la!organización,!
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en! diversas! ocasiones! esto! se! logra! mediante! la! innovación! en! ! procesos! para!
poder!realizar!sus!tareas!cotidianas!de!manera!más!sencilla!y!fácil!(Perozo,!2004).!
Nonaka!y!Takeuchi!(1995)!Muestran!divergencias!entre!las!sociedades!Orientales!
y!occidentales!tomando!en!cuenta!sus!costumbres!y!culturas!ya!que!en!Oriente!a!
la! persona! se! le! ve! como! un! ser! el! cual! es! un! conjunto! de! mente! y! cuerpo,!
mientras! que! en! occidente! se! ve! de! manera! contraria,! es! decir! como! 2! cosas!
diferentes,! con! esto! se! llega! a! una! complejidad! para! el! desarrollo! de! su!
conocimiento!no!solo!dentro!de!las!organizaciones,!sino!también!fuera!de!ella.!En!
este!punto!es!en!el!cual!el!conocimiento!tácito!y!explícito!toman!vital!importancia,!
ya! que! el! conocimiento! tácito! que! los! empleados! tienen! no! se! potencializa! de!
forma!adecuada!para!pasar!a!ser!explícito,!y!que!de!esta!forma!sea!de!beneficio!
para!la!organización.!Es!importante!mencionar!lo!anterior,!ya!que!al!estar!ubicados!
en! occidente,! los! procesos! pueden! ser! un! poco! más! difíciles! de! asimilar! y! llevar!
cabo!en!las!organizaciones!!
Dakir! (2005)! menciona! 7! puntos! del! porque! la! Gestión! de! Conocimiento! en! una!
organización!es!importante:!!
•! Ayuda!y!guía!las!estrategias!
•! Resuelve!problemas!de!manera!rápida!
•! Difunde!mejores!prácticas!
•! Mejora!la!incorporación!del!conocimiento!junto!con!los!productos!y!servicios!
•! Las!ideas!son!mejor!manejadas!y!da!oportunidades!a!la!innovación!!
•! Permite! a! las! organizaciones! mantenerse! a! la! vanguardia! de! la!
competencia!
•! Construye!memoria!organizacional!
Para!Bukowitz!y!Williams!(1999)!la!Gestión!de!Conocimiento!se!da!gracias!al!ciclo!
que!se!presenta!a!continuación:!
!
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Figura*5*Ciclo*de*Gestión*del*Conocimiento*de*Bukowitz*and*Williams*

!
Figura+No.+5.+Ciclo+de+Gestión+del+Conocimiento+de+Bukowitz+and+Williams.+Bukowitz+and+Williams.+
Knowledge+Management+in+Theory+and+Practice+(2005)+

Del!cual!se!desglosan!los!siguientes!términos:!
•! Get# (Obtener):!Obtener!el!conocimiento!de!un!contexto!explícito!(es!decir,!
en!un!medio!adecuado!para!su!transferencia),!no!olvidándose!del!contexto!
tácito! para! poder! recolectarlo! y! tener! las! herramientas! necesarias! para! la!
resolución!de!problemas!y!toma!de!decisiones.!
•! !Use# (Usar):! Aplicar! de! forma! cotidiana! el! conocimiento! obtenido,! con! la!
finalidad! de! que! éste! sea! una! forma! innovadora! de! realizar! las! tareas!
diarias.!Debe!realizarse!en!primera!instancia!en!forma!individual,!para!que!
así!los!colaboradores!se!familiaricen!con!él!y!después!de!forma!grupal.+
•! Learn#(Aprender):+Después!del!uso!de!conocimiento!nuevo,!éste!debe!ser!
aprendido! gracias! a! las! experiencias! que! les! ha! traído! el! llevar! a! cabo! las!
actividades! diarias! con! estas! nuevas! formas! de! realizarlo,! dando! así!
ventajas! competitivas! y! en! esta! fase! es! donde! se! llega! a! la! memoria!
organizacional,! pues! gracias! a! las! prácticas! constantes! del! nuevo!
conocimiento,! este! ha! sido! permeado! en! los! miembros,! por! lo! tanto! se! ha!
creado!una!memoria!de!lo!aprendido.+
•! Contribute# (Contribuir):+ Una! vez! que! se! ha! aprendido! el! nuevo!
conocimiento,! es! la! hora! de! compartirlo! con! los! demás! miembros! de! la!
organización,! con! la! finalidad! de! que! aquéllos! también! puedan! sacar!
provecho! de! las! nuevas! formas! de! realizar! las! tareas,! ganando! un!
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incremento! en! la! motivación! de! los! miembros! al! saber! que! lo! que! están!
aprendiendo!también!puede!ser!de!ayuda!para!otras!personas!dentro!de!la!
organización.+
•! Assess# (Evaluar):+ La! forma! en! la! que! la! organización! puede! medir! el!
conocimiento!que!se!está!adquiriendo!y!desarrollando!es!por!medio!de!esta!
fase,!sabiendo!si!las!competencias!de!los!miembros!se!han!visto!mejoradas!
o! si! ha! adquirido! nuevas,! si! la! relación! con! su! usuario! final! se! ha! visto!
mejorada!o!si!la!propia!cultura!organizacional!se!ha!fortalecido.+
•! Build# and# Sustain# (Construir# y# Sostener):+ Poder! conservar! el! nuevo!
conocimiento!mediante!el!alojamiento!del!mismo,!logrando!así!una!correcta!
fluidez! del! nuevo! conocimiento! por! toda! la! organización,! es! decir,! que! las!
personas!sean!capaces!de!interactuar!con!éste.+
•! Divest# (Despojar):+ En! ocasiones! la! retención! del! conocimiento! no! es!
buena!para!la!organización,!es!por!ello!que!se!recomienda!que!de!vez!en!
cuando!el!conocimiento!que!ha!sido!retenido!por!mucho!tiempo!salga!y!de!
partida!a!que!entre!nuevo.!Es!decir,!que!el!conocimiento!que!ha!estado!por!
mucho! tiempo! en! la! organización! y! que! pudiera! ya! no! ser! de! utilidad! de!
lugar!a!conocimiento!nuevo.+
De! acuerdo! a! con! las! fases! descritas! anteriormente,! Mollan! (2004)! desarrolló! un!
instrumento!que!permite!medir!la!variable!gestión!del!Conocimiento!a!través!de!la!
identificación!de!4!dimensiones!que!se!describen!a!continuación:!
•! Knowledge#Creation#(Creación#de#Conocimiento):+Muestra!cómo!es!que!
el!conocimiento!es!creado!y!obtenido!dentro!de!la!organización!de!acuerdo!
con!las!herramientas!necesarias,+es!medido!gracias!a+Get.+
•! Knowledge# Sharing# (Distribución# de# Conocimiento):* Es! el! cómo! es!
aprendido! y! compartido! el! conocimiento! que! ya! ha! sido! creado! en! la! fase!
anterior.!Esta!dimensión!se!constituye!por!dos!fases!del!ciclo,!las!cuales!son!
Learn+y+contribute.+
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•! Knowlenge# Application# (Aplicación# de# Conocimiento):+ Es! la! aplicación!
del! conocimiento,! hace! referencia! al! uso! y! cómo! este! conocimiento! puede!
ser! medido! para! ver! las! ventajas! que! todo! esto! ha! traído.+ Use+ y+ Assess+
forman!parte!del!tercer!indicador.+
•! Kownledge# Retention# (Retención# de# Conocimiento):! Es! la! dimensión!!
final! el! cual! verá! cómo! es! la! retención! de! conocimiento! dentro! de! la!
organización,!es!decir!cómo!ese!conocimiento!ha!sido!alojado!para!que!este!
sea!de!dominio!de!todas!las!personas!dentro!de!la!organización!y!también!
de!la!salida!de!este!para!la!entrada!de!conocimiento!nuevo.!Build/Sustain+y+
Divest+son!las!fases!finales.+
2.7* Conclusión*del*Capítulo*
La!Gestión!de!Conocimiento!será!entendida!en!ésta!investigación!como!la!forma!
en!que!la!organización!potencializa!el!conocimiento!de!sus!miembros!de!manera!
adecuada!para!el!logro!de!las!metas!organizacionales,!realizando!actividades!las!
cuales!propicien!un!ambiente!correcto!para!su!creación,!compartimiento!y!uso.!
Para!llegar!a!la!Gestión!del!Conocimiento,!se!necesita!de!un!trabajo!en!equipo!en!
el!cual!todos!los!miembros!de!la!organización!estén!inmersos,!ya!que!como!se!vio!
anteriormente,!para!lograr!un!ambiente!en!el!cual!se!transmita!de!forma!adecuada!
el! conocimiento,! se! necesita! de! la! participación! de! todos,! tomando! en! cuenta!
conocimiento! anterior! para! la! creación! de! nuevo! en! todos! los! niveles! de! la!
organización.!
El!conocimiento!individual!se!debe!compartir!para!que!llegue!a!ser!colectivo!y!así!
la!organización!cumpla!sus!fines!gracias!a!la!participación!de!todos.!
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Capítulo*III.*La*Universidad*Veracruzana*como*generadora*de*conocimiento*
3* La*Universidad*Veracruzana,*pilar*en*la*generación*y*difusión*del*
conocimiento*
La! Universidad! Veracruzana! es! la! máxima! casa! de! estudios! del! Estado! de!
Veracruz.! Desde! 1944! año! en! la! cual! existe! formalmente,! esta! honorable!
institución! ha! logrado! establecerse! como! una! de! las! más! importantes! de! México!
con! una! matrícula! de! 62,129! estudiantes! atendidos! en! 304! programas! formales!
(172! programas! de! licenciatura,! 122! posgrados,! 10! programas! de! Técnico!
Superior!Universitario).!Por!otra!parte!también!cuenta!con!12,!675!estudiantes!en!
programas! no! formales! como:! Talleres! Libres! de! Arte,! Centros! de! Idiomas,!
Autoacceso,! Iniciación! Musical! Infantil,! Departamento! de! Lenguas! Extranjeras,!
Escuela!para!Estudiantes!Extranjeros!y!Educación!Continua.!Toda!esta!matrícula!
está! dividida! en! 5! campus! localizados! a! lo! largo! del! Estado! de! Veracruz! como:!
Xalapa,! Veracruz,! Poza! Rica! –! Tuxpan,! Orizaba! –! Córdoba! y! Coatzacoalcos! –!
Minatitlán!(Universidad!Veracruzana,!2014).!
A!continuación!se!mostrará!la!estructura!orgánica!de!la!Universidad!Veracruzana,!
en! la! cual! se! puede! observar! que! es! de! tipo! vertical.! Dicha! estructura! está!
pensada!para!el!logro!adecuado!de!los!objetivos.!Del!organigrama!se!desprende!
la!secretaría!académica,!entidad!académica!responsable!de!!la!Dirección!General!
de!Investigaciones,!de!la!que!a!su!vez!dependen!los!Institutos!de!Investigación.!
3.1* Estructura*Orgánica*de*la*Universidad*Veracruzana*
A! continuación! se! muestra! una! ilustración! en! la! cual! se! puede! observar! el!
Organigrama! General! de! la! Universidad! Veracruzana,! del! cual! en! la! sección! de!
Secretaría!!de!la!Rectoría!se!desprenderá!el!organigrama!de!Rectoría.!
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Ilustración*1*Organigrama*General*de*la*Universidad*Veracruzana*

#
Ilustración+No.+1.+Organigrama+General+de+la+Universidad+Veracruzana.+Universidad+Veracruzana+
(2015)+

La!Rectoría!se!desprende!el!organigrama!anterior,!y!a!continuación!se!muestra!a!
la! Dirección! General! de! Investigaciones! en! la! cual! se! sitúa! la! presente!
investigación.!Como!se!muestra!en!la!ilustración.!
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Ilustración*2*Organigrama*de*la*Secretaría*Académica*

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ilustración+No.+2.+Organigrama+de+la+Secretaría+Académica.+Universidad+Veracruzana+(2015e2)+
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3.2* Plan*General*de*Desarrollo*2025*de*la*Universidad*Veracruzana*
El! Plan! General! de! Desarrollo! 2025! de! la! Universidad! Veracruzana! (2008)!
menciona!la!importancia!del!cuerpo!académico!para!la!contribución!en!las!líneas!
de!generación!y!aplicación!de!conocimiento!el!cual!esta!guiado!por!los!objetivos!y!
prioridades!de!las!distintas!entidades!académicas.!Resaltando!que!la!Universidad!
debe! generar! conocimiento! el! cual! debe! ser! la! base! para! la! contribución! social!
gracias!a!la!docencia,!investigación!y!vinculación,!todo!lo!anterior!encaminado!a!la!
mejora!de!la!sociedad!y!la!misma!universidad.!!
El!eje!central!transformador!que!se!debe!adoptar!es!la!investigación,!puesto!que!
un!equilibrio!entre!las!bases!de!las!ciencias!es!el!pilar!para!no!solo!la!transferencia!
de! conocimiento,! sino! también! para! que! ese! conocimiento! sea! la! fuente! de! los!
cambios! con! los! cuales! la! Universidad! Veracruzana! se! vuelva! un! ente! proactivo!
capaz! de! generar! cambios! significativos! y! a! su! favor! en! el! medio! en! el! que! se!
desarrolla.!!
Se! menciona! que! el! conocimiento! debe! ser! transmitido! no! solo! de! forma!
tradicional! como! suele! hacerse! (Salones,! Publicaciones,! Programas! culturales),!
sino!también!haciendo!uso!de!las!TIC,!ya!que!estas!abren!las!puertas!a!enlaces!
que! se! consideran! necesarios! para! el! trabajo! sistemático! y! eficaz,! buscando! el!
establecimiento! de! redes! de! colaboración! con! diferentes! países,! estimulando! la!
movilidad!de!estudiantes!y!académicos!con!la!finalidad!de!que!ellos!cuenten!con!
una!formación!de!individuos,!ciudadanos!y!profesionales!exitosos.!
3.3* Programa*Estratégico*2013j2017*
En! el! Programa! de! Trabajo! Estratégico! 2013d2017! (Universidad! Veracruzana,!
2013)!realizado!por!la!administración!de!la!actual!Rectora!de!la!Universidad!la!Dra.!
Sara!Ladrón!de!Guevara,!en!el!apartado!I!Innovación!Académica!con!Calidad,!se!
menciona! que! la! investigación! académica! actualmente! juega! un! papel! de! vital!
importancia,!en!el!cual!se!debe!generar!conocimiento!que!sea!capaz!de!contribuir!
con! el! desarrollo! social,! económico,! cultural,! científico,! tecnológico! y! político! de!
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México.!Dicho!desarrollo!será!logrado!gracias! a!algunas!líneas! de! acción,! de! las!
cuales!destacan!las!siguientes:!!
•! Diseñar!e!implementar!un!plan!de!formación!para!la!investigación!
•! Divulgar! permanentemente! los! resultados! y! productos! de! la! investigación!
con! impacto! en! el! entorno! a! través! de! diferentes! espacios! y! medios! de!
comunicación.!
•! Ofrecer! servicios! a! la! sociedad! a! través! de! los! programas! educativos,!
generando!investigación!de!campo.!
•! Promover!la!innovación!y!desarrollo!tecnológico,!orientados!a!la!solución!de!
problemas! sociales! y! económicos,! la! generación! de! patentes! y! la!
transferencia!de!tecnología!a!través!de!proyectos!innovadores.!
•! Alentar!la!participación!de!los!estudiantes!en!actividades!de!investigación!
•! Fortalecer!y!crear!redes!académicas!internacionales!virtuales.!
3.4* Dirección*General*de*Investigaciones*Universidad*Veracruzana**
La! Dirección! General! de! Investigaciones! de! la! Universidad! Veracruzana! cuenta!
con! su! propia! declaración! de! misión! y! visión! la! cual! coadyuva! con! el! Plan! de!
Desarrollo!y!Programa!Estratégico!como!se!puede!ver!a!continuación:!
Misión!
Fomentar! la! generación! de! conocimiento,! que! trascienda! a! nivel! nacional! e!
internacional!y!formar!recursos!humanos!sensibles!a!los!problemas!que!atañen!al!
entorno!social,!para!que!contribuyan!a!mejorar!la!calidad!de!vida!de!la!sociedad.!
Visión!
La!investigación!de!la!Universidad!Veracruzana!será!reconocida!a!nivel!Nacional!e!
Internacional!por!su!calidad!y!pertinencia,!además!será!un!elemento!fundamental!
en! los! programas! educativosm! formando! recursos! humanos! con! una! visión!
globalizada,! que! generen! conocimientos! básicos! y! aplicados! contribuyendo! al!
crecimiento!y!desarrollo!sustentable!del!estado!y!del!país.!
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La! estructura! orgánica! que! presenta! la! Dirección! General! de! Investigaciones! se!
desprende!la!Secretaría!Académica!como!se!muestra!en!la!siguiente!ilustración:!
Ilustración*3*Organigrama*Dirección*General*de*Investigaciones*

!
Ilustración+No.+3.+Organigrama+Dirección+General+de+Investigaciones+Universidad+Veracruzana+
(2015e3)+

Ubicación*
La! Dirección! General! de! Investigaciones! Universidad! Veracruzana! ! está! ubicada!
en! la! zona! Sur! de! la! Ciudad! de! Xalapa,! Veracruz,! México! en! la! ! Av.! Dr.! Luis!
Castelazo! Ayala! s/n! Col.! Industrial! Ánimas! C.P.! 91190! y! tiene! la! siguiente!
declaración!de!principios:!
*
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Ilustración*4*Localización*de*la*Dirección*General*de*Investigaciones*de*la*Universidad*
Veracruzana*

!
Ilustración+No.+4.+Localización+de+la+Dirección+General+de+Investigaciones+de+la+Universidad+
Veracruzana.+Google+Maps+

3.5* Institutos*de*Investigaciones*de*la*Universidad*Veracruzana*
A! continuación! se! presentará! una! tabla! en! la! cual! se! puede! encontrar! una! breve!
descripción!de!los!Institutos!de!Investigaciones!de!la!Universidad!Veracruzana,!los!
cuales!forman!parte!esencial!de!esta!investigación:!
!

!
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Tabla*1*Institutos*

Instituto(
Instituto*de*
Investigaciones*y*
Estudios*Superiores*
de*las*Ciencias*
Administrativas*
(IIESCA)**
(Fecha*de*creación*
1976)!

Instituto*de*
Investigaciones*y*
Estudios*Superiores*
Económicos*y*
Sociales*(IIESES)*
(Fecha*de*creación*
1966)*

Objetivos((
•!

Posgrados(

Preparar!profesionales!
altamente!capacitados!en!la!
administración!de!las!
instituciones!públicas!y!
privadas,!proporcionándoles!
los!últimos!adelantos!de!las!
técnicas!administrativas!
dentro!de!un!marco!de!
investigación,!discusión!y!
análisis!crítico!de!la!
problemática!de!la!
administración!moderna.!
Crear!una!fuente!de!personal!
altamente!capacitado!en!
diversas!áreas!de!la!
administración,!para!
enriquecer!la!docencia!y/o!la!
investigación!de!la!
Universidad!Veracruzana!y!
de!otras!instituciones!del!
país.!

•!

Preparar!a!través!de!
Programas!de!Posgrado,!de!
Especialidad,!Maestría!y!
Doctorado,!profesionales!de!
la!administración!imbuidos!de!
un!profundo!sentido!ético!y!
social,!capacitados!con!los!
conocimientos!técnicos!
adecuados!para!contribuir!al!
desarrollo!del!país.!

•!

Proveer,!a!través!de!sus!
programas!de!investigación,!
conocimientos!prácticos!y!
alternativas!susceptibles!de!
ser!adaptados!a!nuestra!
realidad!nacional.!

•!

Desarrollar,!fortalecer!y!
consolidar!un!sistema!de!
investigación!que!permita!el!
abordaje!inter!y!
transdisciplinario!de!los!
fenómenos!del!desarrollo!
local!y!regional!del!estado!de!
Veracruz.!

•!

Fomentar!y!consolidar!la!
colaboración!y!cooperación!
interinstitucional!para!el!
diseño!e!instrumentación!de!
programas!y!proyectos!de!
desarrollo!acorde!a!las!
necesidades!locales,!
regionales,!estatales!y!
nacionales.!

•!

Formar!especialistas!en!el!
ámbito!regional!con!una!
visión!renovada!y!actual!del!
desarrollo!que!articule!las!
dimensiones!sociales,!
políticas,!económicas,!
culturales,!ambiéntales,!
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•!
•!
•!

•!
•!

LGAC(

Maestría!en!Ciencias!
Administrativas!
Maestría!en!Gestión!
de!Organizaciones!
Maestría!en!
Contabilidad!y!
Gestión!
Gubernamental!

•!
•!
•!

Gestión!Empresarial!
Gestión!Pública!!
Gestión!de!Organizaciones!
No!Lucrativas!

Maestría*en!
Desarrollo!Regional!!
Doctorado!en!
Educación!con!
Énfasis!en!Mediación!
Pedagógica!

•!

Desarrollo,!Educación,!
Sociedad!
Análisis!estadístico!para!
estudios!sobre!desarrollo!
Regionalización!e!
Integración!
Desarrollo!y!complejidad!
Administración!y!políticas!
públicas!y!sociales!

•!
•!
•!
•!

Instituto(

Objetivos((

Posgrados(

LGAC(

científicas,!tecnológicas!y!
educativas.!
•!

Consolidar!la!planta!de!
investigadores!a!través!de!
estudios!de!posgrado!y!
organización!académica!en!
Cuerpos!Académicos!
consolidados,!reconocimiento!
del!perfil!deseable!y!
pertenencia!al!Sistema!
Nacional!de!Investigadores,!
así!como!el!ingreso!de!
nuevos!perfiles!de!
investigadores!apoyando!de!
esta!manera!el!desarrollo!
cualitativo!de!las!funciones!
sustantivas!del!Instituto.!

Instituto*de*
Investigaciones*
Psicológicas*(IIP)!
(Fecha*de*creación*
1976)*

•!

Instituto*de*Salud*
Pública*(ISP)*
(Fecha*de*creación*
1980)*

•!

Generar,!transmitir!y!aplicar!
conocimientos!en!psicología!
y!su!relación!y!pertinencia!
con!los!factores!sociales,!
culturales,!biodlógicos!y!
ecológicos,!que!contribuyan!
desde!su!perspectiva!a!la!
comprensión!holística!del!ser!
humano!y!la!sociedad!en!su!
conjunto.!
Formar!y!actualizar!de!
recursos!humanos!a!nivel!de!
posgrado!y!el!desarrollo!de!la!
investigación!en!el!campo!de!
la!Salud!Pública.!
Enfrentar!el!reto!que!
representan!las!demandas!
del!mundo!actual!
caracterizado!por!las!
transformaciones!en!el!
ámbito!de!la!ciencia!y!la!
tecnología!y!la!generación!de!
una!sociedad!multicultural.!!

•!

Instituto*de*Ciencias*
Básicas*(ICB)*

•!

•!

•!

•!

Promover!el!cambio!del!
Instituto!de!Ciencias!Básicas!
para!convertirlo!en!una!
entidad!académicamente!
visible!en!los!niveles!regional,!
nacional!e!internacional,!con!
una!actividad!de!
investigación!altamente!
productiva!con!visión!global!y!
acción!local.!
Elevar!el!impacto!social!de!su!
actividad,!incrementando!la!
calidad!y!la!pertinencia!de!la!
investigación!que!realiza.!
Consolidar!de!manera!
armónica!las!áreas!y!líneas!
de!investigación!existentes!
mediante!el!fortalecimiento!
de!sus!academias!y!los!
cuerpos!académicos!
involucrados.!

•!
•!

•!
•!

Maestría*en!
Psicología!(PNPC)!
Doctorado!en!
Psicología!(PNPC)!

•!

Maestría!en!Salud!
Pública!(PNPC)!
Maestría!en!
Epidemiología!

•!

•!
•!

•!

•!
•!

•!
•!
•!

Maestría!en!Ciencias!
Alimentarias!!
Doctorado!en!
Ciencias!Alimentarias!

•!

•!
•!

•!

•!

•!
•!
•!

Consolidar!la!calidad!de!los!
programas!de!posgrado!
presentes!y!futuros,!propios!y!
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•!

Psicología!Clínica!
Psicoanalítica!
Psicología!de!la!Salud!!
Psicología!Social!
Comunitaria!

Análisis!de!la!situación!de!
salud!de!la!población!y!
vigilancia!epidemiológica!
Análisis!y!evaluación!de!la!
respuesta!social!
organizada!para!la!salud!
Biomedicina!aplicada!a!la!
salud!
Comunicación,!educación!y!
participación!social!en!
salud!
Informática!aplicada!a!la!
salud.!
Calidad!Funcional,!
nutrimental!y!sensorial!de!
alimentos!
Investigación!y!desarrollo!
de!la!leche!
Caracterización!de!
Sistemas!Moleculares!
mediante!descriptores!
Topológicos!de!la!densidad!
electrónica!y!de!reactividad!
global!y!local!
Procesamiento!y!
estabilidad!de!productos!
alimenticios!
Microemulsiones!y!
microencapsulación!de!
sistemas!bioactivos!
Termodinámica!de!
productos!alimenticios!
Microbiología!y!seguridad!
alimentaria!
Modelos!Estadísticos!
Multivariados!
Procesamiento!y!
estabilidad!de!productos!
alimentarios!

Instituto(

Objetivos((

Posgrados(

en!codpartipación.!
•!

•!

•!

Instituto*de*
Investigaciones*
Biológicas*(IIB)*
(Fecha*de*creación*
1980)*
Instituto*de*Ciencias*
de*la*Salud*(ICS)*

LGAC(

•!
•!

Termodinámica,!de!
Productos!Alimentarios!
Síntesis!y!Análisis!
Estructural!de!Compuestos!
Orgánicos!con!Potencial!
Actividad!Biológica!
Productos!naturales!
Actividad!Biológica!in!vitro!
e!in!vivo!de!alimentos!ricos!
en!antocianinas!
Innovación!y!
procesamiento!de!
alimentos!empleando!
tecnologías!no!
convencionales!
Alimentos!Funcionales.!
!

•!

Fortalecer!la!vinculación!del!
Instituto!con!otras!entidades!
académicas!afines!dentro!y!
fuera!la!UV,!así́!como!con!
entidades!de!los!sectores!
productivo!y!social.!

•!

•!
•!

Diversificar!y!consolidar!la!
colaboración!del!Instituto!en!
Redes!de!investigación,!
nacionales!e!internacionales.!

•!

Diseñar!y!cumplir!las!reglas!
internas!del!Instituto,!en!el!
marco!de!la!normatividad!
institucional!vigente,!para!un!
crecimiento!armónico,!
equitativo!y!justo!de!sus!
áreas!disciplinarias!de!
investigación.!

•!

Investigar!y!formar!recursos!
humanos!en!diferentes!
disciplinas!de!la!Biología.!

•!

!

•!

!

•!

Promover,!planificar!y!difundir!
la!investigación!en!el!campo!
de!las!ciencias!de!la!salud,!y!
contribuir!a!elevar!el!nivel!de!
salud!de!la!población!en!el!
ámbito!estatal,!nacional!e!
internacional!a!través!de!la!
investigación!científica!y!la!
formación!de!recurso!
humano!de!excelencia,!
incluyendo!la!extensión!y!la!
gestión.!

•!

Maestría!en!
Prevención!Integral!
del!Consumo!de!
Drogas!
Maestría!en!Ciencias!
de!la!Salud!(PNPC)!
Doctorado!en!
Ciencias!de!la!Salud!

•!

Neurobiología!de!sueño!y!
moléculas!de!plasticidad!
celular!
Diferenciación!neuronal!
Proyección!Neuronal!y!
Neuroregeneración!
Maduración!de!linfocitos!B!
y!T,!y!estudio!de!trastornos!
autoinmunes!
Infecciones!en!cirugía!
Manifestaciones!Bucales!
en!Enfermedades!
Sistémicas!
Cáncer!Ginecológico!y!de!
la!Mama!
Calidad!de!la!atención!en!
salud!
Reducción!de!la!Demanda!
de!Drogas!
Neurofarmacología!y!
Neuroquímica!de!la!
Conducta!
Neurofisiología!y!
Neurobiología!de!la!
Conducta!
Biología!de!la!Conducta!

•!
•!

•!
•!
•!

•!
•!

•!
•!
•!
Instituto*de*
Neuroetología*(IN)*

Instituto(de(Contaduría(
Pública((ICP)(
(Fecha*de*creación*

•!

•!

Preparar!a!recursos!humanos!
en!el!campo!de!la!
investigación!científica!
básica,!con!capacidad!de!
plantear!de!manera!
adecuada!hipótesis!dentro!
del!campo!del!
comportamiento!animal!bajo!
distintos!niveles!de!
estudio!(neuroanatomía,!
neurofarmacología,!
neurobiología,!neurobiología!
celular!y!molecular,!
neuroendocrinología,!
ecología!conductual,!biología!
del!comportamiento,!
ecofisiología!y!neurociencias!
computacionales).!
Formar!investigadores!con!
capacidad!de!plantear!
problemas!que!permitan!
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•!

•!

Maestría!en!
Neuroetología!
(PNPC)!
Doctorado!en!
Neuroetología!
(PNPC)!

•!

•!

•!

•!
•!

Doctorado!en!
Gestión!y!Control!
Maestría!en!

•!
•!

Tributación,$Gestión$y$Control$
de$Entidades$Económicas$
Evaluación$de$Recursos$

Instituto(
1980)(

Objetivos((

Posgrados(

analizar!y!discutir!el!
comportamiento!animal!a!
través!de!las!neurociencias!y!
la!etología!(neuroanatomía,!
neurofarmacología,!
neurobiología,!
neuroendocrinología,!biología!
del!comportamiento,!
ecofisiología,!ecología!
conductual!y!neurociencias!
computacionales).$

•!

Administración!Fiscal!
(PNPC)!
Especialización!en!
Administración!Fiscal$

LGAC(
Públicos$

Fuente:+Elaboración+propia,+con+base+en+la+información+del+sitio+web+de+cada+uno+de+los+Institutos+
de+Investigación+de+la+Universidad+Veracruzana+

$

!

48$

CAPÍTULO*IV.*Desarrollo*Metodológico*
4* Estado*del*Arte*y*Abordaje*Metodológico*
4.1* Antecedentes*de*la*investigación*
El! estudio! de! la! Inteligencia! Organizacional,! si! bien! es! un! tema! relativamente!
nuevo,!del!cual!es!complicado!difícil!encontrar!autores!que!hablen!de!ello,!para!la!
realización! de! esta! investigación! se! tiene! el! antecedente! de! investigaciones!
aplicadas! en! diferentes! universidades! a! nivel! mundial! y! de! las! cuales! se! toma!
sustento!para!la!realización!de!esta!investigación.!
El!motivo!principal!para!realizar!una!investigación!como!esta!en!una!universidad!y!
en!el!caso!conciso,!en!un!conjunto!de!Institutos!donde!se!realiza!investigación!de!
diversos! tipos,! como! son! los! Institutos! de! la! Universidad! Veracruzana,! es! que! la!
Universidad! es! el! principal! lugar! en! el! cual! se! está! generando! conocimiento,! en!
dos!ámbitos:!por!lado!de!los!investigadores!que!en!ella!laboran,!que!están!en!un!
constante! proceso! de! actualización! de! sus! conocimientos,! realizando!
investigaciones! de! sus! diferentes! áreas! de! estudio! y! por! el! otro! lado,! los!
estudiantes!que!de!una!manera!u!otra!construyen!y!desarrollan!conocimiento!con!
la! ayuda! de! los! investigadores.! Es! así! que! la! realización! de! una! investigación!
diagnóstica! sobre! el! nivel! de! Inteligencia! Organizacional! y! Gestión! del!
Conocimiento!en!los!Institutos!de!Investigaciones!de!la!Universidad!Veracruzana,!
se!espera!sea!un!preámbulo,!para!la!mejora!de!estos!en!dicha!institución.!
4.1.1* Investigaciones*preliminares*en*Inteligencia*Organizacional**
En!el!año!2013,!en!la!Universidad!Islámica!de!Azad,!Irán!(Erfani,!2013),!se!realizó!
un!estudio!de!Inteligencia!Organizacional!(IO),!en!el!cual!se!pudo!medir!el!nivel!de!
la! misma! gracias! al! instrumento! diseñado! por! el! autor! alemán! Karl! Albrecht,! que!
consiste!en!7!aspectos!de!la!IO.!El!desarrollo!de!la!investigación!se!llevó!a!cabo!
tomando! una! muestra! de! 311! miembros! de! esta! universidad,! aplicándoles! el!
instrumento!de!Albrecht!el!cual!tuvo!que!ser!traducido!al!idioma!Persa!y!trabajado!
en! escala! de! Likert! y! fue! piloteado! por! 40! personas.! Este! estudio! tuvo! como!
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resultado,! que! en! ella! se! pudieron! encontrar! personas! las! cuales! fungen! como!
líderes! dentro! de! la! organización,! los! cuales! son! los! catalizadores! para! el!
desarrollo! de! la! IO.! El! trasfondo! del! por! qué! se! dio! este! estudio! es! que! las!
universidades! tienen! la! función! fundamental! de! promover! y! proveer! de! servicios!
educativos,!también!cumplen!la!función!de!centro!de!investigación,!dan!servicio!a!
la! comunidad,! se! dan! publicaciones! y! son! centros! de! desarrollo! profesional!
(Gurchian!y!Khorshidi,!2000).!Como!conclusión!de!esta!investigación!se!determinó!
que!se!debe!dar!una!libertad!a!las!personas!de!la!organización!con!la!finalidad!de!
que!ellas!tomen!decisiones!de!las!cuales!sean!capaces!de!aceptar!los!retos!que!
esto!conlleva!y!por!ende!su!nivel!de!responsabilidad!en!el!trabajo!se!ve!permeado!
de!mejor!forma.!!
Es!en!las!propias!universidades!donde!se!forjan!los!líderes!y!próximos!gestores!de!
cambio!para!el!futuro!de!un!país.!Es!por!ello!que!la!Inteligencia!Organizacional!es!
de!vital!importancia!en!las!Universidades,!Faghini!(2008)!realizó!un!estudio!en!el!
cual!evalúa!la!Inteligencia!Organizacional!en!un!centro!de!estudios!iraní,!en!el!cual!
concuerda! con! varios! aspectos! que! menciona! Albrecht,! al! tener! las! siguientes!
similitudes! en! el! marco! de! los! factores! que! repercuten! la! Inteligencia!
Organizacional!y!en!el!cual!debe!marcarse!énfasis:!
Appetite+for+change+(Apetito+por+el+cambio)+
Shared+fate+(Destino+compartido)+
Strategic+vision,+(Visión+estratégica)+
Heart+and+soul+(Corazón+y+Alma)+
El! estudio! realizado! por! Staskevicute! y! Ciutiene! (2008)! en! 5! campus! de! la!
Universidad! Tecnológica! de! Lituania! en! 2008,! toca! puntos! muy! importantes! para!
ésta!investigación,!ya!que!menciona!que!las!Universidades!no!suelen!verse!como!
organizaciones,!sino!sólo!como!Instituciones,!este!es!un!tema!que!se!abordó!con!
anterioridad! en! el! papel! del! Talento! en! las! organizaciones,! ya! que! al! ser! las!
Universidades! un! conjunto! de! personas! que! tienen! fines! en! común,! pueden!
considerarse!plenamente!como!una!organización.!Llegaron!a!la!conclusión!que!se!
necesitan! cambios! en! las! estructuras! organizacionales! para! que! se! vean!
50$

encaminadas!a!fines!estratégicos!y!con!ello!poder!afrontar!de!forma!adecuada!los!
cambios!en!el!mundo!y!sociedad.!
Las!Universidades,!al!estar!también!inmersas!en!un!mundo!donde!la!globalización!
y!la!competencia!marcan!las!tendencias!del!conocimiento!actual,!deben!estar!a!la!
vanguardia! de! los! estudios! que! se! están! llevando! a! cabo,! así! como! de! la!
tecnología!que!se!está!desarrollando!para!el!mejoramiento!del!aprendizaje,!es!por!
esta!razón!que!las!Universidades!deben!ser!Inteligentes,!para!así!poder!enfrentar!
las!demandas!del!mundo!laboral!y!la!creación!de!conocimiento!que!es!uno!de!sus!
fines.
Medir!la!IO!en!una!institución!en!la!cual!el!conocimiento!es!su!principal!aliciente,!
es!algo!necesario!para!saber!si!las!cosas!se!están!realizando!de!buena!manera!y!
su! administración! está! siendo! la! adecuada! para! el! logro! de! los! objetivos!
institucionalesm! así! como! se! ve! a! las! grandes! empresas! como! principal! objeto! de!
estudio! en! diversos! casos,! las! instituciones! de! educación! también! lo! son,! y!
además! tienen! una! repercusión! enorme! en! el! futuro! de! una! economía! y! de! un!
país.!!
Las! instituciones! como! una! Universidad! y! en! este! caso! los! Institutos! de!
Investigación! también! están! afectados! por! diferentes! aspectos! como! la!
globalización,! el! cambio! y! principalmente! el! talento! humano! que! en! él! se!
desarrolla.!
Otro!ejemplo!en!el!cual!se!ha!llevado!una!investigación!de!este!tipo!se!encuentra!
en! la! Universidad! Médica! de! Shiraz,! Irán! en! 2009! (Aldsadat! y! Reza),! en! el! cual!
fueron! encuestadas! 400! personas! con! el! instrumento! ya! mencionado! de! Karl!
Albrecht,!dando!como!resultado!lo!siguiente:!teniendo!un!rango!máximo!de!35,!el!
más!bajo!fue!de!20.98!y!el!más!alto!de!22.63.!Por!lo!tanto!se!tiene!un!nivel!de!IO!
aceptable!de!acuerdo!a!Karl!Albrecht,!pero!aun!así!se!tiene!mucho!material!para!la!
mejora! de! la! organización,! ya! que! la! dimensión! más! baja! fue! el! apetito! por! el!
cambio,!esto!quiere!decir!que!se!ha!entrado!en!una!zona!de!confort!de!la!cual!es!
necesario!salir!para!poder!mejorar!en!el!nivel!de!IO.!!
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Como!se!ha!visto!con!el!desarrollo!de!este!apartado,!el!estudio!de!la!Inteligencia!
Organizacional!en!el!ámbito!de!Instituciones!Educativas!ha!tenido!cierto!auge!en!
el!oriente,!dichos!estudios!ven!a!las!Instituciones!como!como!organizaciones!que!
deben!estar!a!la!vanguardia!en!tópicos!que!le!pueden!dar!ventajas!competitivas!o!
bien,!temas!los!cuales!pueden!ser!debilidades!para!la!misma,!es!por!ello!que!aquí!
estriba! la! importancia! de! este! tipo! en! investigaciones! es! Instituciones! de!
Educación!Superior.!
4.1.2* Investigaciones*preliminares*en*Gestión*del*Conocimiento*
Aalipour,!Mehran!y!Farhad!(2014m!Aldsadat!&!Reza,!2009m!Aldsadat!&!Reza,!2009),!
publicaron! una! investigación! en! la! cual! se! estudió! la! Gestión! del! Conocimiento!
tomando! como! base! el! modelo! de! Bukowitz! y! Williams! (1999).! En! dicha!
investigación! se! llega! a! la! conclusión! que! la! Gestión! del! Conocimiento! es! una!
necesidad! de! ámbito! competitivo! para! las! organizaciones! de! hoy! en! día,! ya! que!
tiene! beneficios! en! el! alcance! de! las! metas! estratégicas! de! la! organización! y! da!
algunos!consejos!para!poder!realizarlo,!mismos!que!se!presentan!a!continuación:!
•! Creación! de! lugares! en! los! cuales! las! personas! puedan! transmitir! su!
conocimiento!de!manera!adecuada.!
•! Creación! de! bases! de! datos! de! conocimiento! de! fácil! acceso! para! los!
integrantes!de!la!organización.!
•! Una! comunicación! vertical! efectiva! con! la! cual! todos! los! mandos! de! la!
organización!se!vean!beneficiados!con!canales!de!comunicación!eficientes.!
En! Brasil! durante! 2012! se! realizó! un! estudio! de! caso! en! el! cual! se! hizo! un!
diagnóstico!de!Gestión!del!Conocimiento!en!microempresas!brasileñas!usando!el!
instrumento! propuesto! por! Bukowitz! y! Williams! que! consta! de! 140! preguntas! de!
opción! múltiple,! teniendo! como! resultado! de! esta! investigación! que! se! deben!
mejorar!los!procesos!tácticos,!estratégicos!en!niveles!gerenciales!para!tener!como!
resultado! un! incremento! en! el! desempeño! de! la! organización! (Dihl,! Horst,!
Francisco,!y!Kovalezki!)!!
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4.1.3* Investigaciones*de*la*Relación*entre*la*Inteligencia*Organizacional*y*la*
Gestión*del*Conocimiento*
Para! dar! sustento! al! fin! primordial! de! esta! investigación,! a! continuación! se!
expondrán!investigaciones!previas!en!las!cuales!se!ha!realizado!un!análisis!de!la!
relación!entre!estas!2!variables.!
En!el!año!2010!(Mohammad,!Elham!,!Saeed,!y!Hamed)!se!realizó!un!estudio!en!el!
cual! se! hace! una! relación! de! la! Gestión! del! Conocimiento! con! la! Inteligencia!
Organizacional! en! la! cual! se! eligieron! 3! organizaciones! de! diferentes! ámbitos.!
Usando! el! instrumento! descrito! por! Karl! Albrecht! y! el! Assessment! of! Kowledge!
Management!del!APQC!(American!Productivity!and!Quality!Center),!llegando!a!la!
conclusión!de!que!no!hay!una!relación!significativa!de!las!2!variables!mencionadas!
en! las! organizaciones! estudiadas,! cabe! destacar! que! este! estudio! utilizó! el!
Coeficiente! de! Pearson! para! examinación! de! la! hipótesis,! teniendo! un! nivel! de!
significancia! relevante,! para! saber! qué! tanto! se! relacionan! estas! 2! variables,! se!
usó!la!técnica!estadística!de!regresión!múltiple.!!
En! un! estudio! realizado! por! Nasiripour! (2012),! de! nueva! cuenta! se! tiene! un!
antecedente!de!una!investigación!de!este!tipo!en!un!contexto!de!una!organización!
iraní,!en!esta!ocasión!en!un!entorno!de!la!industria!bancaria!en!la!cual!se!utilizó!el!
instrumento!propuesto!por!Karl!Albrecht!manejándolo!en!escala!Likert!y!en!cuanto!
la!Gestión!del!Conocimiento!se!usó!un!instrumento!basado!en!procesos!bancarios.!
Para! comprobar! que! existiera! una! correlación! entre! ambas! variables,! se! usó! el!
Coeficiente!de!Pearson,!dando!como!resultado!una!correlación!débil!(.35),!aun!con!
este!resultado,!se!pudo!obtener!una!relación!significativa!entre!la!variable!Gestión!
del! Conocimiento! con! las! dimensiones! Alineación! y! Congruencia! y! Desempeño!
Apremiante!de!la!Inteligencia!Organizacional.!
Fallah! y! Haider! (2014)! establecen! que! en! una! organización! bancaria! hay! una!
relación! entre! la! Inteligencia! Organizacional! y! la! Gestión! del! Conocimiento.!
Utilizando! el! Instrumento! de! Karl! Albrecht! para! la! Inteligencia! Organizacional! y!
para! Gestión! del! Conocimiento! el! propuesto! por! Beck! Joseph,! se! llega! a! la!
conclusión!que!existe!una!relación!entre!estas!variables.!Usando!el!Coeficiente!de!
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Pearson,! se! llega! a! esta! conclusión! con! un! valor! de! .47,! es! decir! que! hay! una!
correlación!moderada.!
Dados!los!antecedentes!que!se!han!presentado!anteriormente,!se!puede!deducir!
que!el!estudio!de!la!Inteligencia!Organizacional!se!ha!dado!en!Medio!Oriente!y!en!
Europa!Oriental!son!paradigmas!recientes,!ya!que!estos!se!han!dado!de!2005!a!la!
fecha.!En!México!no!se!data!de!un!estudio!de!estas!características,!por!lo!tanto!el!
realizar! este! estudio! en! la! Universidad! Veracruzana! representa! una! oportunidad!
para!generar!conocimiento!sobre!los!temas!mencionados!aplicado!al!contexto!de!
Latinoamérica! y! de! esta! forma,! hacer! un! aporte! al! conocimiento! de! la! ciencia!
administrativa!y!la!gestión!de!las!organizaciones.!!
4.2* Metodología*
4.2.1* Planteamiento*del*problema*
Es! de! vital! importancia! que! las! organizaciones! dejen! de! ser! administradas! de!
manera! clásica,! el! fenómeno! de! la! globalización! está! ahí! presente,! no!
dependiendo!de!qué!rama!sea!la!organización!o!el!lugar!donde!se!encuentre.!Es!
por!eso!que!los!retos!de!las!organizaciones!cada!vez!son!más!grandes!en!relación!
a! su! entorno.! La! Organización! Inteligente! aprende,! innova,! se! reinventa!
constantemente!(Carrión,!2007).!!
De! este! concepto! se! asume! que! las! organizaciones! actualmente! deben! ser!
inteligentes! y! aprender! de! su! ambiente.! El! conocimiento! y! capacidad! que! todo!
empleado! tiene! es! un! factor! fundamental! para! que! las! organizaciones! prosperen!
en!la!actualidad.!
Desde! el! punto! de! vista! del! autor! de! esta! investigación,! el! desarrollo! de! la!
Inteligencia!Organizacional!y!la!Gestión!del!Conocimiento!podrían!representar!!un!
aporte!para!que!en!el!futuro!una!organización!crezca!y!se!desarrolle.!
Desafortunadamente,! no! todas! las! empresas! cuentan! con! las! herramientas!
necesarias! para! llegar! a! ser! organizaciones! inteligentes.! La! creación! de! éstas!
mediante! la! gestión! del! conocimiento! es! un! proceso! sistémico! y! específico,! cuya!
finalidad! es! adquirir! y! organizar! el! conocimiento! táctico! y! explícito! de! los!
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empleados,! para! que! otros! puedan! hacer! uso! de! él! y! así,! ser! más! productivos! y!
eficaces! en! su! trabajo* (Barnes,! 2002).! Es! posible! contribuir! al! éxito! de! la!
organización,! haciéndola! consciente! de! lo! que! pasa! dentro! y! fuera! de! ella,!
logrando! una! flexibilidad! para! que! se! adapte! al! medio! teniendo! un! desarrollo!
permanente,! manejando! de! manera! adecuada! y! eficiente! las! tecnologías! de!
información!y!comunicación.!
Dado! que! la! Universidad! Veracruzana! tiene! como! una! de! sus! funciones!
sustantivas! la! generación! y! difusión! de! conocimiento,! se! considera! pertinente!
realizar! un! diagnóstico! con! el! que! se! pueda! determinar! su! nivel! de! Inteligencia!
Organizacional! y! de! Gestión! de! Conocimiento,! con! la! intención! de! identificar!
aspectos!positivos!y/o!negativos!y!con!ello!se!deriven!propuestas!encaminadas!a!
fortalecer! aspectos! organizacionales,! operativos! y! tecnológicos! que! coadyuven!
con!el!logro!de!los!objetivos!estratégicos!institucionales.!
4.2.2* Pregunta*de*Investigación*
Con!base!en!la!teoría!expuesta,!la!problemática!observada!en!las!organizaciones!
y! la! importancia! que! puede! tener! la! realización! de! estudios! de! este! tipo! en! los!
Institutos!de!Investigación!de!la!Universidad!Veracruzana,!surgieron!las!siguientes!
preguntas!de!investigación:!
•! ¿Qué! nivel! de! Inteligencia! Organizacional! existe! actualmente! en! los!
Institutos!de!Investigaciones!de!la!Universidad!Veracruzana!de!la!ciudad!de!
Xalapa,!Veracruz?!
•! ¿Qué!nivel!de!Gestión!del!Conocimiento!existe!actualmente!en!los!Institutos!
de!Investigaciones!de!la!Universidad!Veracruzana!de!la!ciudad!de!Xalapa,!
Veracruz?!
•! ¿Existe! actualmente! una! relación! significativa! entre! Inteligencia!
Organizacional! y! la! Gestión! del! Conocimiento! en! los! Institutos! de!
Investigaciones! de! la! Universidad! Veracruzana! de! la! ciudad! de! Xalapa,!
Veracruz?!
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4.2.3* Hipótesis*
Partiendo!de!las!preguntas!de!investigación!anteriores,!se!presentan!las!siguientes!
hipótesis:!
•! El!nivel!de!Inteligencia!Organizacional!en!los!Institutos!de!Investigación!de!
la!Universidad!Veracruzana!de!la!ciudad!de!Xalapa,!Veracruz!es!alto.!
•! El!nivel!de!Gestión!del!Conocimiento!en!los!Institutos!de!Investigación!de!la!
Universidad!Veracruzana!de!la!ciudad!de!Xalapa,!Veracruz!es!alto.!
•! La! Inteligencia! Organizacional! y! la! Gestión! del! Conocimiento! presentan!
actualmente!una!relación!significativa!en!los!Institutos!de!Investigación!de!la!
Universidad!Veracruzana!de!la!ciudad!de!Xalapa,!Veracruz!
A! continuación! se! presenta! la! fundamentación! con! la! cual! se! parte! para! la!
realización!de!la!presente!investigación!!
4.2.4* Justificación*del*Estudio*
La! presente! investigación! pretende! fundamentalmente! dejar! un! antes! y! un!
después!en!el!estudio!de!la!Inteligencia!Organizacional!y!Gestión!de!Conocimiento!
en! una! Institución! de! Educación! Superior! de! México! y! representar! un! aporte!
significativo!en!el!área!de!las!Ciencias!de!la!Administración.!
Al! llevar! a! cabo! una! investigación! rigurosa! en! la! que! se! pretende! encontrar! una!
relación! entre! 2! variables! de! estudio,! se! pretende! contribuir! a! la! generación! de!
conocimiento! empírico! relacionado! con! la! Gestión! del! Conocimiento! y! la!
Inteligencia! Organizacional,! temas! que! el! autor! de! este! trabajo! considera!
importantes!y!pertinentes!en!la!actualidad.!
Dado! el! entorno! globalizado! presente,! que! también! impacta! en! el! ámbito! de! las!
Instituciones!de!Educación!Superior,!es!importante!que!las!personas!que!laboran!
en! ellas! se! encuentren! preparados! para! los! retos! que! esto! conlleva,! es! por! ello!
que! la! realización! de! un! diagnóstico! en! el! cual! se! pueda! determinar! qué! tan!
desarrolladas! se! encuentran! la! Inteligencia! Organizacional! y! Gestión! del!
Conocimiento,!permitiría!tener!información!que!constituya!un!aporte!para!la!toma!
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de! decisiones! en! materia! del! desarrollo! de! acciones! de! mejora! para! las!
actividades!que!se!realizan!en!una!Institución!de!esta!índole,!la!cual!es!el!centro!
de! convergencia! de! las! personas! que! se! dedican! a! la! búsqueda! de! soluciones! a!
problemáticas!de!la!sociedad.!(Bronius,!Čiutienėa,!y!Staškevičiūtė,!2008)!
El!hecho!de!saber!cómo!las!personas!conciben!estas!dos!variables!dentro!de!su!
trabajo!es!importante,!por!lo!tanto,!la!aplicación!de!instrumentos!de!investigación!
que!permitan!realizar!un!diagnóstico!por!variable!y!dimensiones,!en!el!entorno!de!
una! Institución! de! Educación! Superior,! representa! un! aporte! a! la! generación! de!
conocimiento!que!permita!potencializar!estas!temáticas!en!dichas!instituciones.!
El!estudio!de!temas!como!éstos!en!el!área!de!la!administración!forma!parte!de!los!
nuevos! paradigmas!que!rompen!la!forma!tradicional!de!ver! a!la!organización,!en!
los!cuales!se!le!ve!como!un!ente!que!no!responde!a!las!exigencias!competitivas,!
tecnológicas!y!laborales.!Por!lo!anterior,!las!temáticas!propuestas!en!este!trabajo!
constituyen! un! aporte! para! que! dichas! demandas! sean! consideradas! y! puedan!
convertirse! en! medios! diferenciadores! que! lleven! a! la! obtención! de! ventajas!
competitivas!(López!Galindo!y!López!Garza!,!2012).!
Acorde!con!Chávez!y!Torres!(2012),!la!realización!de!estudios!organizacionales!en!
estas!temáticas!constituye!un!aporte!para!el!desarrollo!de!una!correcta!gestión,!la!
cual! implica! la! implementación! de! cambios! cuya! finalidad! sea! impulsar! la!
transformación!de!una!entidad!administrada!de!manera!ordinaria!a!una!que!tenga!
como!principal!herramienta!el!talento!humano!y!su!conocimiento.!
4.2.5* Objetivos*
4.2.5.1* General*
Determinar! la! relación! existente! entre! Inteligencia! Organizacional! y! Gestión! del!
Conocimiento!de!los!Institutos!de!Investigación!de!la!Universidad!Veracruzana.!
4.2.5.2* Específicos*
•! Determinar! el! nivel! de! Inteligencia! Organizacional! de! los! Institutos! de!
Investigación!de!la!Universidad!Veracruzana.!
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•! Determinar! el! nivel! de! Gestión! del! Conocimiento! de! los! Institutos! de!
Investigación!de!la!Universidad!Veracruzana.!
•! Identificar!la!existencia!de!una!relación!entre!la!Gestión!del!Conocimiento!y!
la! Inteligencia! Organizacional! en! los! Institutos! de! investigaciones! de! la!
Universidad!Veracruzana.!
4.2.6* Variables*
•! Inteligencia!Organizacional.!Capacidad!de!una!organización!para!adaptarse!
a! su! ambiente! externo,! mediante! el! uso! correcto! de! sus! recursos! y! el!
potenciamiento!del!Talento!Humano!que!en!ella!se!encuentra,!fomentando!
la! transferencia! de! información! y! conocimiento! como! pilares! para! el!
desarrollo! de! cambios! organizacionales! que! permitan! a! las! entidades!
responder!satisfactoriamente!a!las!oportunidades!y!amenazas!de!entornos!
vertiginosamente!cambiantes.!(Albrecht,!2003m!Choo,!2002m!Senge,!2005)!
•! Gestión! del! Conocimiento.! Forma! en! que! la! organización! potencializa! el!
conocimiento! de! sus! miembros! de! manera! adecuada! para! el! logro! de! las!
metas! organizacionales,! realizando! actividades! las! cuales! propicien! un!
ambiente! correcto! para! su! creación,! compartimiento! y! uso.! (Bukowitz! y!
Williams,!1999m!Dakir,!2005)!
Las!dimensiones!concideradas!para!integrar!cada!una!de!las!variables!de!estudio!
se! presentan! conceptualmente! en! la! siguiente! tabla.! Cabe! mencionar! que! para!
Inteligencia!Organizacional!se!fundamentan!en!la!propuesta!de!Albrecht!(2003)!y!
para!Gestión!del!Conocimiento!en!Bukowitz!y!Williams!(1999).!
Tabla*2*Conceptualización*de*dimensiones*

VARIABLES*
Inteligencia*
Organizacional*

DIMENSIONES*
Visión* Estratégica:! Se! considera! qué! tanto! los! involucrados! en! la!
organización,!están!familiarizados!con!el!curso!que!ésta!lleva.!
Destino*Compartido:!Dirección!compartida!entre!los!miembros!de!la!
orgnización! creando! sinergia,! tanto! en! planes! en! los! que! se! vean!
inmersos! como! los! resultados! a! los! que! se! lleguen! con! su! trabajo!
cooperativo.!
Apetito* por* el* Cambio:!El!poder!de!la!innovación!en!los!miembros!
de! la! organización! como! clave! para! realizar! las! actividades! de!
manera!diferente,!y!con!ello!poder!llegar!a!las!metas!de!una!manera!
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VARIABLES*

Gestión*del*
Conocimiento*

DIMENSIONES*
distinta!a!lo!que!se!ha!establecido!en!el!inicio!de!las!actividades.!
Corazón:Manera! en! la! que! los! subordinados! se! sienten! parte! y! se!
identifican!con!la!organización.!
Alineación* y* Congruencia:! Estructura! organizacional! acorde! y!
adecuada!para!el!alcanzar!las!metas!finales.!
Despliegue* de* Conocimiento:! Constante! actualización! en! los!
temas! que! conciernen! a! la! misma,! tomando! principalmente! en!
cuenta!el!conocimiento!de!los!propios!miembros.!
Desempeño* Apremiante:!Indentificación!clara!de!la!función!que!se!
desempeña! como! parte! del! rol! completo! de! la! organización! en! la!
sociedad.!
Creación* de* Conocimiento:!Muestra!cómo!es!que!el!conocimiento!
es! creado! y! obtenido! dentro! de! la! organización! de! acuerdo! con! los!
recursos!necesarios.!
Distribución*de*Conocimiento:!Es!el!cómo!es!aprendido!y!
compartido!el!conocimiento!que!ya!ha!sido!creado!en!la!fase!
anterior.!
Aplicación*de*Conocimiento:+Hace!referencia!al!uso!y!cómo!este!
conocimiento!puede!ser!medido!para!ver!las!ventajas!que!ha!traído.!
Retención*de*Conocimiento:!Cómo!el!conocimiento!ha!sido!alojado!
para!que!sea!del!dominio!de!todas!las!personas!dentro!de!la!
organización!así!como!de!su!actualización.!
Fuente:+Elaboración+propia.+

4.2.7* Determinación*de*la*Población*
La! presente! investigación! tomó! como! población! al! personal! académico! de! los!
Institutos!de!Investigación!de!la!Universidad!Veracruzana!que!se!encuentran!en!el!
Área! de! Investigaciones! del! Campus! Xalapa,! en! total! se! consideraron! 169!
académicos!de!los!siguientes!Institutos1:!
•! Instituto! de! Investigaciones! y! Estudios! Superiores! de! las! Ciencias!
Administrativas!(IIESCA)!
•! Instituto!de!Ciencias!Básicas!(ICB)!
•! Instituto!de!Investigaciones!Biológicas!(IIB)!
•! Instituto!de!Ciencias!de!la!Salud!(ICS)!
•! Instituto!de!Neuroetología!(IN)!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$En$la$página$66$se$muestra$una$tabla$que$contiene$el$detalle$del$número$de$investigadores$por$instituto$
(Tabla$7$Número$de$personas$encuestadas$por$Instituto$en$relación$a$los$existentes)$
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•! Instituto!de!Salud!Pública!(ISP)!
•! Instituto! de! Investigaciones! y! Estudios! Superiores! Económicos! Sociales!
(IIESES)!
•! Instituto!de!Contaduría!Pública!(ICP)!
•! Instituto!de!Investigaciones!Psicológicas!(IIP)!
4.3* Criterios*de*Inclusión*de*los*sujetos*del*estudio*
Los! sujetos! de! estudio! de! esta! investigación! fueron! todos! aquellos! académicos!
que!cumplieran!con!los!siguientes!requisitos:!
•! Que!se!encontraran!adscritos!a!un!Instituto!de!Investigación!perteneciente!
a! la! Dirección! General! de! Investigaciones! de! la! Universidad! Veracruzana!
campus!Xalapa!
•! Que!desempeñaran!al!menos!el!70%!de!sus!actividades!dentro!del!Instituto!
de!Investigación.!
•! Que! no! se! encontraran! comisionados! en! dependencia! diferente! de! la! de!
adscripción.!
•! Que!no!estuvieran!gozando!de!algún!permiso!por!tiempo!indefinido!y!año!
sabático.!
•! Que!no!estuvieran!desempeñando!algún!cargo!en!institución!diferente!a!la!
Universidad!Veracruzana.!
•! Académicos! que! desempeñaran! sus! actividades! dentro! del! Instituto! de!
procedencia!!
4.4* Tipo*de*Estudio*
La! presente! investigación! es! de! carácter! cuantitativo,! ya! que! los! datos!
recolectados! a! través! del! instrumento! aplicado,! serán! analizados! por! medio! de!
técnicas! estadísticas! con! la! finalidad! de! obtener! resultados! cuantificables! que!
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lleven!a!la!prueba!o!refutación!de!las!hipótesis!establecidas!(Instituto!Tecnológico!
de!Sonora,!2015).!
En! lo! que! respecta! al! alcance! de! esta! investigación,! es! DescriptivodRelacional!
puesto! que! se! expondrá! la! información! más! relevante! sobre! la! Inteligencia!
Organizacional!y!la!Gestión!del!Cocimiento,!con!el!fin!de!describir!la!situación!que!
guardan!estas!variables!en!los!Institutos!de!Investigación!!y!así!poder!evaluarlas,!
para! posteriormente! establecer! si! hay! una! relación! significativa! entre! ambas!
variables!de!estudio.!
4.5* Técnicas*e*Instrumentos*de*recolección*de*datos*
Para! la! realización! de! este! estudio! se! llevó! a! cabo! una! encuesta! en! la! que! se!
aplicó! un! cuestionario! construido! en! base! a! dos! instrumentos! probados! y!
validados! en! investigaciones! previas.! El! primero! elaborado! Karl! Albrecht! para!
Inteligencia! Organizacional! y! el! segundo! diseñado! por! el! APQC! y! Bukowitz! y!
Williams!para!Gestión!del!Conocimiento.!
A!continuación!se!detalla!el!proceso!que!se!llevó!a!cabo!para!llegar!al!instrumento!
final:!
Inteligencia! Organizacional,! para! la! medición! de! esta! variable! se! partió! del!
instrumento!propuesto!por!Karl!Albrecht!el!cual!cuenta!con!49!preguntas!divididas!
en! 7! dimensiones! (Strategic+ Vision,+ Shared+ Fate,+ Apettite+ for+ Change,+ Heart,+
Alignment+and+Congruence,+Knowledge+Deployment+y+Performance+Pressure)#!con!
7! preguntas! cada! uno.! Cabe! mencionar! que! este! instrumento! se! encuentra! en!
idioma! inglés! y! pasó! por! un! proceso! de! traducción! y! revisión! al! idioma! español!
(Visión! Estratégica,! Destino! Compartido,! Apetito! por! el! Cambio,! Corazón,!
Alineación!y!Congruencia,!Despliegue!de!Conocimiento,!Desempeño!Apremiante).!
Después! de! un! proceso! de! análisis,! se! logró! reducir! el! instrumento! de! 49! a! 28!
ítems!!que!evalúan!las!mismas!dimensiones.!En!cada!ítem!se!aplica!una!escala!de!
Likert,! el! escalamiento! tipo! Likert! consiste! en! un! conjunto! de! ítems! los! cuales! se!
presentan! en! forma! de! afirmación,! solicitando! que! se! externe! una! respuesta!
eligiendo! entre! las! afirmaciones! con! la! finalidad! de! medir! la! reacción! del! sujento!
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desde! tres! hasta! siete! categorias! a! las! cuales! se! les! asigna! un! valor! numerico!
(Sampieri! Hernández,! Fernandez! Collado,! &! Baptista! Lucio,! 2010)! con! las!
siguientes!categorías:!Nunca,!Algunas!veces,!Generalmente!y!Siempre.!
Gestión! del! Conocimiento,! este! instrumento! está! basado! en! el! propuesto! por! el!
APQC! (American+ Productivity+ and+ Quality+ Center)+ y+ Bukowitz! y! Williams! el! cual!
consta! de! ! 60! preguntas! divididas! en! 4! dimensiones! (Knowledge+ Creation,+
Knowledge+ Sharing,+ Knowledge+ Application,+ Kownledge+ Retention)+ de! 15!
preguntas! cada! uno,! este! instrumento! también! se! encuentra! originalmente! en!
idioma! inglés,! por! lo! tanto! se! hizo! la! traducción! al! español! (Creación+ de+
Conocimiento,+ Distribución+ de+ Conocimiento,+ Aplicación+ de+ Conocimiento,+
Retención+de+Conocimiento).+Después!de!un!proceso!de!análisis,!se!logró!reducir!
el! instrumento! de! 60! a! 24! ítems! ! que! evalúan! las! mismas! dimensiones.! En! cada!
ítem!se!aplica!una!escala!de!Likert!con!las!siguientes!categorías:!Nunca,!Algunas!
veces,!Generalmente!y!Siempre.!
En! la! Tabla! 3! muestra! los! ítems! del! instrumento! asociados! con! cada! una! de! las!
dimensiones!correspondientes!a!las!variables!a!estudiar:!
Tabla*3.*Variables*dimensiones*e*ítems*en*el*instrumento*

VARIABLES*
Inteligencia*
Organizacional*

DIMENSIONES*
Visión*Estratégica:!Se!considera!qué!tanto!los!
involucrados!en!la!organización,!están!
familiarizados!con!el!curso!que!ésta!lleva.!
Destino*Compartido:!Dirección!compartida!
entre!los!miembros!de!la!orgnización!creando!
sinergia,!tanto!en!planes!en!los!que!se!vean!
inmersos!como!los!resultados!a!los!que!se!
lleguen!con!su!trabajo!cooperativo.!
Apetito*por*el*Cambio:!El!poder!de!la!
innovación!en!los!miembros!de!la!organización!
como!clave!para!realizar!las!actividades!de!
manera!diferente,!y!con!ello!poder!llegar!a!las!
metas!de!una!manera!distinta!a!lo!que!se!ha!
establecido!en!el!inicio!de!las!actividades.!
Corazón:Manera!en!la!que!los!subordinados!se!
sienten!parte!y!se!identifican!con!la!
organización.!
Alineación*y*Congruencia:!Estructura!
organizacional!acorde!y!adecuada!para!el!
alcanzar!las!metas!finales.!
Despliegue*de*Conocimiento:!Constante!
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INSTRUMENTO*
Items!1,2,3,4,!
Items!5,6,7,8!

Items!9,10,11,12,!

Items!13,14,15,16,!
Items!17,18,19,20!
Items!21,22,23,24!

VARIABLES*

Gestión*del*
Conocimiento*

DIMENSIONES*
actualización!en!los!temas!que!conciernen!a!la!
misma,!tomando!principalmente!en!cuenta!el!
conocimiento!de!los!propios!miembros.!
Desempeño*Apremiante:!Indentificación!clara!
de!la!función!que!se!desempeña!como!parte!del!
rol!completo!de!la!organización!en!la!sociedad.!
Creación*de*Conocimiento:!Muestra!cómo!es!
que!el!conocimiento!es!creado!y!obtenido!dentro!
de!la!organización!de!acuerdo!con!los!recursos!
necesarios.!
Distribución*de*Conocimiento:!Es!el!cómo!es!
aprendido!y!compartido!el!conocimiento!que!ya!
ha!sido!creado!en!la!fase!anterior.!
Aplicación*de*Conocimiento:+Hace!referencia!
al!uso!y!cómo!este!conocimiento!puede!ser!
medido!para!ver!las!ventajas!que!ha!traído.!
Retención*de*Conocimiento:!Cómo!el!
conocimiento!ha!sido!alojado!para!que!sea!del!
dominio!de!todas!las!personas!dentro!de!la!
organización!así!como!de!su!actualización.!

INSTRUMENTO*

Items!25,26,27,28!
Items.!1,2,3,4,5,6!

Items!
7,8,9,10,11,12!
Items.!
13,14,15,16,17,18!
Items.!
19,20,21,22,23,24!

Fuente:+Elaboración+propia+

4.5.1* Validez*del*Instrumento**
El!proceso!de!validación!constó!de!cinco!revisiones!hechas!por!cuatro!expertos!en!
el! ámbito.! En! tales! revisiones! se! constató! que! el! lenguaje! del! instrumento! fuera!
entendible!en!un!ámbito!educativo,!así!como!la!disminución!de!las!preguntas!por!
dimensión! para! obtener! una! mejor! tasa! de! respuesta! por! parte! de! los!
encuestados,!quedando!en!cuatro!preguntas!por!indicador.!
4.5.2* Confiabilidad*del*Instrumento*
Una!vez!construido!y!validado!el!instrumento,!se!procedió!a!realizar!el!análisis!de!
Confiabilidad,!el!cual!se!calculó!mediante!el!Alpha!de!Cronbach,!que!consiste!en!
el! cálculo! de! un! coeficiente! que! mide! la! magnitud! de! la! relación! de! ítems! en! un!
instrumento,! es! decir,! en! qué! grado! el! instrumento! mide! lo! que! se! pretende,! así!
como!la!fiabilidad!de!la!consistencia!interna!del!mismo.!Si!el!coeficiente!es!de!0.70!
se! dice! que! está! en! el! mínimo! aceptable,! y! un! coeficiente! mayor! a! .80! es!
considerado!aceptable,!(Oviedo!y!Campo!Arias,!2005).!!
Teniendo!como!formula!la!siguiente:!
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#
Σ'( )
α=
1− ) !
#−1
'*
En!la!cual:!
α:!Alfa!de!Cronbach!
k:!Número!de!ítems!!
Si:!Varianza!del!Intrumento!
St:!Varianza!de!la!suma!de!los!ítems!!
Dicho! análisis! se! elaboró,! en! 3! fases,! la! primera! validando! el! conjunto! de!
preguntas! de! la! variable! Inteligencia! Organizacional,! la! segunda! validando! el!
conjunto!de!preguntas!de!la!variable!Gestión!del!Conocimiento,!y!por!último!el!total!
de!las!preguntas!de!ambas!variables!en!conjunto,!arrojando!los!resultados!que!se!
muestran!a!continuación:!!
Tabla*4*Confiabilidad*del*conjunto*de*preguntas*de*la*variable*Inteligencia*Organizacional*
Estadísticas*de*fiabilidad!
Alfa!de!
Cronbach!

N!de!elementos!

.957!

28!

Fuente:+Elaboración+propia+mediante+el+uso+del+Software+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Mientras!que!para!la!variable!de!Gestión!del!Conocimiento!arrojó!lo!siguiente:!!
Tabla*5*Confiabilidad*del*conjunto*de*preguntas*de*la*variable*Gestión*del*Conocimiento*
Estadísticas*de*fiabilidad!
Alfa!de!
Cronbach!

N!de!elementos!

.945!

24!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

!
El!análisis!general!del!instrumento!de!investigación!arrojó!que!para!los!52!ítems,!y!
considerando! a! los! 112! individuos! encuestados,! se! obtiene! un! coeficiente! de!
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confiabilidad! de! .973,! por! cual! se! puede! interpretar! como! un! instrumento! de! alta!
confiabilidad!!
Tabla*6*Confiabilidad*del*total*de*ítems*del*Instrumento*
Estadísticas*de*fiabilidad!
Alfa!de!
Cronbach!

N!de!elementos!

.973!

52!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

4.6* Proceso*de*Recopilación*de*Información**
Para!el!proceso!de!recopilación!de!datos,!en!primera!instancia!se!realizó!un!oficio!
de! solicitud! de! autorización! para! la! aplicación! del! instrumento! dirigido! a! cada!
director! (a)! de! los! Institutos! de! Investigación.! Dicho! oficio! fue! firmado! por! la!
Directora!del!IIESCA,!Director!de!Tesis!y!Tesista.!!
Posterior! a! la! entrega! del! oficio! de! solicitud,! se! fueron! obteniendo! las!
autorizaciones!en!diferentes!etapas,!logrando!el!acceso!a!los!nueve!Institutos!de!
Investigacion!que!componen!la!población!en!estudio.!
El!proceso!de!aplicación!de!los!instrumentos!se!realizó!durante!3!semanas,!en!el!
periodo!comprendido!entre!el!29!de!septiembre!y!el!17!de!octubre!de!2014,!en!las!
cuales!se!visitó!a!los!académicos!de!los!nueve!Institutos!pertenecientes!al!área!de!
Investigaciones!de!la!Universidad!Veracruzana.!
Se!dio!a!los!participantes!la!opción!de!contestar!el!instrumento!de!manera!física,!
es! decir! en! papel! o! también! de! manera! electrónica! mediante! la! plataforma!
electrónica!de!Google!llamada!Google!Forms!®,!donde!el!cuestionario!era!enviado!
a!su!correo!electrónico!y!llenado!en!forma!virtual.!
Se!realizaron!de!nueve!a!doce!visitas!a!cada!Instituto!en!diferentes!horarios,!con!
la! intención! de! encontrar! a! la! mayoría! de! los! académicos! y! entregarles! el!
instrumento! personalmentem! a! pesar! de! estas! visitas! constantes,! varios!
investigadores! no! se! pudieron! localizar! en! su! respectivo! lugar! de! trabajo,! y! en!
otros!casos,!se!contó!con!la!abstención!de!los!posibles!participantes.!!
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En! la! Tabla! 5! se! presentan! el! número! total! de! personal! académico! por! cada!
Instituto!y!el!número!encuestado.!
Tabla*7*Número*de*personas*encuestadas*por*Instituto*en*relación*a*los*existentes*

Instituto*

Personal* Personal*
Observaciones*
Total*
Encuestado*
Instituto*
de*
29!
25!
En! este! Instituto! 2! instrumentos!
Investigaciones*
y*
quedaron! en! manos! de! los!
Estudios* Superiores*
investigadores!y!no!fueron!devueltos!
de* las* Ciencias*
en! el! tiempo! de! aplicación.! El!!
Administrativas*
faltante! de! investigadores! no! se!
pudo!contactar!para!la!respuesta!del!
instrumento.!
Instituto*de*Ciencias*
19!
13!
2! Investigadores! de! negaron! a!
Básicas*
responder! el! instrumento! por!
cuestiones! de! tiempo! y! 1! quedó! en!
manos! del! investigador! y! no! fue!
devuelto.!
Los!
Investigadores!
restantes!
no!
pudieron!
ser!
localizados!en!las!visitas!hechas.!
Instituto*
de*
13!
5!
En! este! Instituto! se! contó! con! el!
Investigaciones*
apoyo! del! Director! el! cual! pidió! que!
Biológicas**
se! dejaran! 13! instrumentos! y! la!
secretaria! daría! el! mismo! a! los!
investigadores!
que!
quisieran!
contestarlo.!
Instituto*de*Ciencias*
15!
9!
3! Investigadores! se! quedaron! con!
de*la*Salud*
instrumentos! lo! cuales! no! fueron!
devueltos.!
Los!
demás!
investigadores!
no!
fueron!
encontrados!en!las!visitas.!
Instituto*
de*
11!
7!
El!director!de!éste!Instituto!pidió!que!
Neuroetología**
se! le! dejaran! 11! instrumentos! para!
que!su!secretaria!los!repartiera!a!los!
investigadores! y! les! dio! un! plazo! de!
entrega.!
Instituto* de* Salud*
25!
13!
Se! giró! un! oficio! desde! la! dirección!
Pública*
del! Instituto! en! el! cual! se! invitaba! a!
los! académicos! a! contestar! un!
instrumento!
(dando!
las!
especificaciones! pertinentes)! y! se!
especificó! que! este! podía! ser!
llenado!de!forma!virtual!o!física.!
Instituto*
de*
24!
15!
1! Investigador! no! contestó! el!
Investigaciones*
y*
instrumento! en! el! tiempo! de!
Estudios* Superiores*
aplicación!y!se!lo!quedó.!Los!demás!
Económicos*
investigadores!
no!
fueron!
Sociales*
encontrados!en!las!visitas!hechas.!
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Instituto*

Personal* Personal*
Observaciones*
Total*
Encuestado*
Instituto*
de*
20!
16!
1! persona! dijo! no! tener! tiempo! para!
Contaduría*Pública*
contestar! el! instrumento,! las!
personas! faltantes! no! fueron!
encontradas!en!las!visitas.!
Instituto*
de*
13!
9!
1! Investigador! no! tuvo! tiempo! de!
Investigaciones*
responder!el!instrumento!y!otro!más!
Psicológicas*
se!negó!a!contestarlo,!por!otra!parte!
los!demás!no!fueron!encontrados!en!
las!visitas.!
Fuente:+Elaboración+propia+

4.7* Procedimiento*para*analizar*los*datos*
El! procedimiento! de! análisis! de! datos! se! llevó! a! cabo! mediante! la! utilización! del!
software! estadístico! IBM! SPSS! Statistics®! versión! 22,! y! el! software! de! hoja! de!
cálculo!Microsoft!Office!Excel®!2013.!
El! proceso! de! captura! se! llevó! a! cabo! en! el! software! Excel,! y! en! este! mismo! se!
hicieron!análisis!descriptivos!de!los!datos,!posteriormente!se!efectuó!el!proceso!de!
validación!y!codificación!de!datos!en!el!software!IBM!SPSS®!versión!22,!en!cual!
se! revisaron! los! 112! instrumentos! con! sus! correspondientes! registros! en! la! base!
de!datos,!con!la!finalidad!de!confirmar!la!captura!correcta!de!la!información.!!
Para! efectuar! el! análisis! de! la! información,! primero! se! ejecutaron! en! el! software!
IBM!SPSS®!versión!22,!los!procesos!correspondientes!al!análisis!de!frecuencias!
con! el! objetivo! de! descubrir! el! número! de! observaciones! que! se! obtuvieron! de!
cada!uno!de!los!ítems!evaluados.!
Posteriormente,!una!vez!hecho!el!análisis!de!frecuencias,!se!realizaron!tablas!de!
contingencia! con! la! finalidad! de! enriquecer! la! investigación! con! los! datos!
obtenidos!del!cruce!de!información!considerada!relevante,!después!se!procedió!a!
obtener! el! coeficiente! de! Correlación! de! Pearson! con! la! finalidad! de! identificar! si!
existía!una!relación!significativa!entre!las!2!variables!estudiadas.!De!igual!forma!se!
obtuvo!un!diagrama!de!dispersión!en!el!cual!se!puede!visualizar!la!distribución!de!
los!resultados.!
$

!
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CAPÍTULO*V.*Resultados*
5* Presentación*preliminar*
A!continuación!se!muestran!los!resultados!obtenidos!en!la!investigación!después!
de!haber!procesado!de!manera!estadística!los!datos!recolectados.!
Se! aplicaron! un! total! de! 120! cuestionarios! de! los! cuales! 8! quedaron! fuera! del!
estudio!debido!a!que!se!realizó!una!modificación!en!el!instrumento!después!de!su!
aplicación,!por!lo!tanto!se!obtuvo!un!total!de!112!cuestionarios!válidos.!!
Es! importante! señalar! que! el! instrumento! contiene! preguntas! en! las! cuales! se!
refiere! a! “Directivos”! con! la! intención! de! abarcar! puestos! entre! los! que! se!
encuentran! directores! y! coordinadores.! Sin! embargo,! la! diferencia! de! dichos!
puestos!implica!distintos!niveles!de!facultades,!atribuciones!y!actitudes.!Por!tanto,!
los!resultados!obtenidos!deberán!ser!analizados!bajo!la!luz!de!esta!aclaración.!
5.1* Caracterización*demográfica***
A! continuación! se! presenta! la! descripción! de! la! población! encuestada,! lo! cual!
permitirá!identificar!las!características!de!la!misma!de!acuerdo!a!la!distribución!de!
los! instrumentos,! género! de! los! encuestados,! edad,! puesto,! grado! académico,!
nivel,!categoría!y!tiempo!de!dedicación.!
5.1.1* Distribución*de*Instrumentos*por*Instituto**
En! la! Gráfica! 1! se! puede! observar! el! número! de! personas! que! contestaron! el!
instrumento!de!acuerdo!al!Instituto!al!que!pertenecen.!Como!se!puede!apreciar,!el!
Instituto!de!Investigaciones!y!Estudios!Superiores!de!las!Ciencias!Administrativas!
fue! el! que! tuvo! una! mayor! cantidad! de! instrumentos! contestados,! esto! se! debió!
probablemente!a!la!mayor!apertura!y!afinidad!de!los!académicos!hacia!los!temas!
evaluados.!Por!otro!lado,!el!Instituto!de!Investigaciones!Biológicas!fue!el!de!menor!
número! de! Instrumentos! aplicados,! debido! al! menor! número! de! Académicos!
adscritos!a!la!dependencia.!
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Gráfica*1*Distribución*de*los*Instrumentos*
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!
Fuente:+Elaboración+propia+

En! la! mayoría! de! los! Institutos! se! obtuvo! una! muestra! significativa,! ya! que! se!
contó!con!la!mayoría!de!los!académicos!encuestados,!el!único!Instituto!en!el!que!
se! obtuvo! menos! de! la! mitad! de! académicos! encuestados! fue! en! Instituto! de!
Investigaciones!Biológicas!2!
5.1.2* Género*
En! relación! al! género! de! las! personas! encuestadas,! se! encontró! que! en! su!
mayoría! fueron! personas! de! género! masculino,! debido! a! que! se! encuentra! un!
número! mayor! de! plazas! y/o! puestos! otorgados! a! hombres.! La! ! Gráfica! 2! se!
muestra!la!distribución!porcentual!de!los!encuestados!de!acuerdo!con!el!género:!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2

$Las$frecuencias$se$observan$en$la$Tabla$7$Número$de$personas$encuestadas$por$Instituto$en$relación$a$los$
existentes$
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Gráfica*2*Encuestados*por*Género*

43%

57%

Mujeres

Hombres

!
Fuente:+Elaboración+propia+

5.1.3* Edad*
Para! el! cálculo! de! la! edad! se! asignaron! rangos! de! diez! años! en! diez! años! para!
identificar!con!mayor!facilidad!las!edades!de!los!académicos,!cabe!mencionar!que!
se!tuvieron!valores!perdidos,!ya!que!varios!académicos!omitieron!deliberadamente!
la! información! sobre! su! edad.! Dada! la! naturaleza! de! los! datos! perdidos,! se!
clasificaron! dentro! del! mecanismo! denominado! Missing+ Not+ At+ Random! (MNAR),!
el! cual! se! da! cuando! se! encuentran! datos! que! no! son! proporcionados!
deliberadamente!por!los!encuestados!dentro!de!un!estudio.!Para!su!tratamiento!se!
utilizó! la! técnica! de! Imputación! Simple! Mediante! la! Media,! que! consiste! en! la!
sustitución! de! ! los! valores! perdidos! por! la! media! de! los! valores! observados!
(Gómez,!Palarea,!y!Martín,!2006).!Para!los!datos!obtenidos!en!esta!muestra,!los!
valores!perdidos!en!el!dato!referente!a!la!edad!fueron!sustituidos!por!un!valor!de!
48!años.!
Con!lo!anterior,!la!frecuencia!de!edades!más!común!se!encontró!en!el!rango!de!41!
a! 50! años! entre! los! académicos! de! los! Institutos.! Dado! este! resultado! en! ese!
rango,!se!puede!esperar!que!el!uso!de!las!TIC!no!se!dé!con!la!facilidad!con!la!que!
se!espera!sea!en!un!persona!dentro!de!un!rango!menor.!Sin!embargo,!se!presume!
un! mayor! grado! de! afinidad! con! la! tecnología! de! los! rangos! subsecuentes,! esta!
aclaración!puede!estar!asociada!a!las!dimensiones!Distribución!de!Conocimiento!y!
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Retención! de! Conocimiento! correspondientes! a! la! variable! Gestión! del!
Conocimiento!

30\40$años

41\50$años

51\60$años

61\70$años
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Gráfica*3*Edad*de*los*académicos**

71$ó$más$años

!
Fuente:+Elaboración+propia+

5.1.4* Puesto*
En!la!siguiente!gráfica!se!puede!observar!que!la!gran!mayoría!de!los!encuestados!
fueron! Investigadores,! mientras! que! una! minoría! fueron! Técnicos! Académicos! y!
Docentes.! Por! lo! anterior,! se! destaca! que! la! mayor! parte! de! las! respuestas!
obtenidas! provienen! de! personas! cuya! actividad! primordial! se! enfoca! en! la!
creación,!generación!y!difusión!del!conocimiento!para!la!Universidad!Veracruzana!
y! la! sociedad.! En! este! sentido,! la! realización! de! un! diagnóstico! de! las! variables!
estudiadas! podría! asociarse! con! el! nivel! de! desempeño! de! los! participantes! del!
estudio! y! la! información! obtenida! puede! servir! para! la! toma! de! decisiones! por!
parte!de!las!autoridades!de!esta!casa!de!estudios.!
!
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Gráfica*4*Puesto*
3%
12%

85%
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Técnico$Académico

Docente

!
Fuente:+Elaboración+propia+

5.1.5* Grado*académico**
El! grado! académico! de! los! académicos! puede! tener! una! incidencia! en! la!
percepción!que!se!tiene!de!las!variables!estudiadas.!En!la!presente!investigación!
hubo! una! participación! mayoritaria! de! académicos! con! grado! académico! de!
Doctorado! y! Maestría,! por! lo! tanto! se! infiere! que! se! puede! tener! una! mayor!
afinidad! a! los! temas! estudiados,! gracias! a! que! son! personas! preparadas!
profesionalmente,!como!se!muestra!en!la!siguiente!gráfica:!

Licenciatura
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Gráfica*5*Grado*Académico*
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!
Fuente:+Elaboración+propia+
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5.1.6* Nivel*
A! continuación! se! muestra! la! distribución! de! los! académicos! encuestados! de!
acuerdo!al!nivel!dentro!de!la!Universidad!Veracruzana,!teniendo!como!resultados!
que!la!mayoría!son!de!nivel!B,!estos!resultados!están!directamente!relacionados!
con!lo!mostrado!en!el!grafica!anterior,!ya!que!el!nivel!se!establece!de!acuerdo!al!
grado!académico.!Sin!embargo,!se!requiere!la!realización!de!trámites!para!obtener!
la!promoción!entre!un!nivel!y!otro.!!
Se! esperaba! obtener! hallazgos! al! relacionar! el! nivel! con! los! resultados! de! las!
dimensiones!y!variables.!Más!adelante!se!muestran!tablas!de!contingencia!donde!
se!realizan!los!cruces!entre!el!nivel!con!las!variables.!
Gráfica*6*Nivel*
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!
Fuente:+Elaboración+propia+

5.1.7* Categoría*
En!la!Gráfica!7!se!puede!observar!que!la!gran!mayoría!de!los!encuestados!fueron!
Académicos! titulares,! y! en! su! minoría! académicos! asociados! y! docentes! por!
asignatura,!por!lo!tanto!se!reitera!que!las!personas!encuestadas!desempeñan!en!
su! mayoría,! actividades! orientadas! a! la! generación! de! conocimiento! en! la!
Universidad!Veracruzana.!
De! igual! forma! se! muestran! tablas! de! contingencia! donde! se! realizan! los! cruces!
entre! la! categoría! con! las! variables,! con! la! finalidad! de! encontrar! información!
relevante!.!
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Gráfica*7*Categoría*
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!
Fuente:+Elaboración+propia+

5.1.8* Tiempo*de*dedicación**
El!tiempo!de!dedicación!de!los!académicos!encuestados!en!su!gran!mayoría!fue!
de! Tiempo! Completo,! es! decir,! son! académicos! que! desempeñan! actividades!
dentro! de! la! Universidad! Veracruzana! la! mayor! parte! del! tiempo,! por! lo! tanto! se!
infiere! que! su! ocupación! laboral! la! dedican! exclusivamente! a! las! actividades!
relacionadas! con! la! Universidad! Veracruzana.! En! el! caso! de! los! Docentes! por!
horas,! y! los! colaboradores! que! trabajan! medio! tiempo,! se! puede! inferir,! que! un!
buen! número! complementa! su! situación! laboral! con! trabajos! realizados! en! otros!
sitios,!o!en!su!caso,!que!no!dedican!el!mismo!número!de!horas!a!las!actividades!
relacionadas!con!la!Universidad!Veracruzana,!como!es!el!caso!de!los!académicos!
con! Tiempo! Completo.! El! tiempo! de! dedicación! puede! incidir! en! el! tipo! de!
respuestas! emitidas,! debido! al! número! de! horas! de! convivencia,! o! relación! con!
otros!colaboradores!dentro!de!la!dependencia!y!su!impacto!en!la!percepción!que!
se! tenga! sobre! las! variables! Inteligencia! Organizacional! y! Gestión! del!
Conocimiento.! La! siguiente! gráfica! muestra! la! distribución! de! la! población!
encuestada,!según!su!tiempo!de!dedicación.!
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Gráfica*8*Tiempo*de*dedicación*
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!
Fuente:+Elaboración+propia+
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5.2* Inteligencia*Organizacional*
En! el! siguiente! apartado! se! muestran! los! resultados! encontrados! de! la! variable!
Inteligencia!Organizacional.!
El! nivel! de! Inteligencia! Organizacional! fue! medido! mediante! un! instrumento! que!
permite! evaluar! 7! dimensiones! por! medio! de! 4! preguntas! cada! uno.! Los! datos!
obtenidos! fueron! procesados! a! través! del! software! IBM! SPSS®! versión! 22! y! los!
resultados!obtenidos!se!muestran!a!lo!largo!de!este!apartado.!
5.2.1* Descripción*de*frecuencias*de*respuestas*del*instrumento*de*
Inteligencia*Organizacional*
En!la!Tabla!6!se!presentan!las!frecuencias!de!respuesta!obtenidas!de!la!aplicación!
de!las!preguntas!de!esta!variable,!posteriormente!se!muestra!el!análisis!individual!
de!cada!una!de!las!dimensiones!!
$

*
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Tabla*8*Distribución*de*Frecuencias*Inteligencia*Organizacional*
Frecuencia*de*Respuesta*
Ítem*

Nunca*

Algunas*
Veces*

Frecuentemente*

Siempre!

1.*

¿Se* realiza* un* proceso* formal* y*
disciplinado*para*llevar*a*cabo*un*análisis*
del* entorno,* es* decir,* una* revisión*
sistemática*
para*
identificar*
las*
principales* tendencias,* amenazas* y*
oportunidades*de*su*instituto?*

16!

42!

42!

12!

2.*

¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* presentan* una* propuesta*
clara* de* lo* que* pretenden* lograr* como*
entidad*académica?*

9!

32!

41!

30!

3.*

¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* hacen* un* análisis* del*
entorno* del* Instituto* para* determinar* la*
dirección*y*prioridades*estratégicas*clave*
y* lo* dan* a* conocer* a* los* miembros* de* la*
dependencia?*

12!

34!

47!

19!

4.*

¿Se*
identifican,*
desarrollan*
y*
promocionan* a* futuros* directivos*
(Director*y*Coordinadores)?*

36!

42!

27!

7!

5.*

¿La* dirección* comparte* los* planes,* las*
prioridades*y*los*resultados*de*operación*
con* los* académicos* que* forman* parte* de*
la*dependencia?**

10!

34!

42!

26!

6.*

¿Los* académicos* apoyan* la* misión* del*
Instituto* y* la(s)* estrategia(s)* que* se*
pretenden*llevar*a*cabo?*

3!

31!

50!

28!

7.*

¿Los*académicos*se*ayudan*mutuamente,*
comparten*
información*
e*
ideas*
libremente,* y* se* apoyan* para* conseguir*
los*objetivos*planteados?**

46!

41!

15!

8.*

¿Los*académicos*expresan*un*sentido*de*
colaboración*con*la*dirección,*en*lugar*de*
un* sentimiento* de* alienación* y*
hostilidad?**

4!

43!

49!

16!

9.*

¿Los* académicos* buscan*
maneras*de*hacer*su*trabajo?**

mejores*

2!

29!

53!

28!

10.* ¿A*la*plantilla*académica*en*general*se*le*
permite* cuestionar* la* forma* de* hacer* las*
cosas?**

9!

40!

38!

25!

11.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* de* la* entidad* académica*
admiten* sus* errores* y* cancelan*
decisiones* equivocadas* que* no* están*
funcionando?**

13!

49!

37!

13!

12.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* de* la* dependencia,*
promueven* una* atmósfera* de* apertura* y*
aceptación*para*el*cambio,*y*de*pensar*en*
el* quehacer* académico* de* maneras*
nuevas*e*innovadoras?*

8!

37!

39!

28!

10$
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Frecuencia*de*Respuesta*
Ítem*

Nunca*

Algunas*
Veces*

Frecuentemente*

Siempre!

13.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* buscan* los* mejores*
intereses*para*la*dependencia?*

4!

30!

43!

35!

14.* ¿Los*académicos*expresan*un*sentido*de*
orgullo*y*de*pertenencia*al*Instituto?**

3!

28!

54!

27!

15.* ¿Los* académicos* están* dispuestos* a*
hacer* un* esfuerzo* extra* para* ayudar* a* la*
institución* a* tener* éxito* y* lograr* sus*
metas?**

4!

28!

52!

28!

16.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* realizan* su* trabajo* con*
energía,*entusiasmo*y*optimismo?*

4!

30!

47!

31!

17.* ¿Se* distribuye* apropiadamente* el* trabajo*
entre* los* académicos* del* Instituto* para*
cumplir*con*los*objetivos?**

12!

39!

46!

15!

18.* ¿Los* sistemas* de* información* existentes*
permiten* a* los* académicos* realizar* mejor*
sus*funciones*dentro*de*la*dependencia?*

7!

50!

40!

15!

19.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)*
delegan*
responsabilidades*de*forma*adecuada?**

5!

47!

42!

18!

20.* ¿La* misión,* visión* y* normas* del* Instituto*
facilitan* la* cooperación* y* esfuerzos*
coordinados,* en* lugar* de* crear* conflicto*
entre*diversas*áreas*de*la*dependencia?*

6!

36!

46!

24!

21.* ¿Se* llevan* a* cabo* acciones* para*
compartir* * conocimientos* e* intercambiar*
información* importante,* tanto* al* interior*
como*al*exterior*del*Instituto?**

7!

36!

49!

20!

22.* ¿Los*
directivos*
(Director*
Coordinadores)* demuestran* respeto*
aprecio* por* el* conocimiento* y*
educación,* como* recursos* clave*
habilidades*para*el*trabajo?**

7!

35!

33!

37!

23.* ¿Se* realizan* programas* para* apoyar* el*
aprendizaje* continuo* y* la* gestión* de*
carrera* para* el* desarrollo* de* todos* los*
académicos?**

13!

40!

44!

15!

24.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* reconocen* plenamente* y*
aprecian* las* diversas* competencias*
individuales,*cualidades,*y*conocimientos*
disponibles* de* los* académicos* de* su*
dependencia?*

11!

34!

37!

30!

25.* ¿Se*informa*a*los*académicos*cuáles*son*
sus*funciones*y*responsabilidades,*y*qué*
contribuciones*se*espera*de*ellos?*

12!

39!

43!

18!

26.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* actúan* con* rapidez* y*
decisión* para* resolver* los* problemas* de*
rendimiento* de* los* académicos,* en* lugar*
de* permitir* que* factores* improductivos*

15!

39!

44!

14!

y*
y*
la*
y*
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Frecuencia*de*Respuesta*
Ítem*

Nunca*

Algunas*
Veces*

Frecuentemente*

Siempre!

27.* ¿Los*
directivos*
(Director*
y*
Coordinadores)* rehabilitan* o* eliminan* a*
los*
elementos*
en*
posiciones*
administrativas* que* no* cumplen* con* las*
expectativas,* y* buscan* un* alto* nivel* de*
competencia* en* la* gestión* de* todas* las*
posiciones*de*la*dependencia?*

24!

40!

43!

5!

28.* ¿Los*
académicos*
reciben*
retroalimentación*
acerca*
de*
su*
desempeño* y* el* reconocimiento* de* sus*
contribuciones?*

12!

45!

38!

17!

inhiban*su*desempeño?*

Fuente:+Elaboración+propia+

De!la!tabla!anterior!se!observa!que!el!ítem!que!tuvo!una!mejor!calificación!fue!el!
número! 22! d¿Los! directivos! (Director! y! Coordinadores)! demuestran! respeto! y!
aprecio! por! el! conocimiento! y! la! educación,! como! recursos! clave! y! habilidades!
para! el! trabajo?d! mismo! que! forma! parte! del! indicador:! Despliegue! de!
Conocimiento.! Dicho! ítem! obtuvo! 37! respuestas! en! Siempre,! lo! que! permite!
afirmar!que!se!tiene!respeto!de!acuerdo!a!lo!que!hace!cada!académico!dentro!del!
Instituto,!lo!que!debería!ser!un!aporte!para!conseguir!un!buen!nivel!de!Inteligencia!
Organizacional.!
Por! otra! parte,! el! ítem:! 4.d! ¿Se! identifican,! desarrollan! y! promocionan! a! futuros!
directivos! (Director! y! Coordinadores)?d,! perteneciente! a! la! dimensión! Visión!
Estratégica,! tuvo! 36! respuestas! en! Nunca,! lo! cual! representa! una! dificultad! a! la!
hora!de!establecer!metas!a!mediano!y!largo!plazo!en!los!Institutos.!Esto!repercute!
en!el!logro!de!las!metas!en!las!cuales!los!académicos!estén!comprometidos!para!
su! realización.! El! bajo! desarrollo! de! futuros! líderes! dentro! de! la! organización!
constituye! una! limitante! para! alcanzar! resultados! favorables! en! el! área! de! la!
Inteligencia!Organizacional.!
Cabe!destacar!que!el!ítem:!14.d!¿Los!académicos!expresan!un!sentido!de!orgullo!
y! de! pertenencia! al! Instituto?d,! que! integra! la! dimensión! denominada! Corazón,!
obtuvo! 54! respuestas! en! Frecuentemente,! por! lo! cual! se! entiende! que! los!
académicos!no!siempre!se!sienten!identificados!con!el!instituto!al!que!pertenecen.!
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Esto! se! debe! a! la! presencia! de! diferentes! circunstancias! que! se! manifiestan! de!
forma! individual! o! colectiva,! y! que! conducen! a! tener! efectos! adversos! para! el!
desarrollo!óptimo!de!los!trabajos!que!se!realizan!en!los!Institutos,!especialmente,!
aquellos!que!deban!realizarse!en!equipos.!
Otro! resultado! que! vale! la! pena! resaltar! es! el! de! las! frecuencias! obtenidas! en! el!
ítem! número! 18! d¿Los! sistemas! de! información! existentes! permiten! a! los!
académicos!realizar!mejor!sus!funciones!dentro!de!la!dependencia?d,!la!dimensión!
Alineación! y! Congruenciam! ya! que! se! obtuvieron! 50! respuestas! para! la! opción!
"Algunas!Veces",!lo!cual!evidencia!las!dificultades!en!torno!a!la!infraestructura!con!
la! que! actualmente! se! cuenta! dentro! de! los! Institutos.! Vale! la! pena! hacer! notar,!
que! las! organizaciones! con! buenos! niveles! de! Inteligencia,! poseen! una!
infraestructura!tecnológica!que!potencia!su!desarrollo.!En!este!caso,!la!apreciación!
de! los! encuestados! se! inclina! en! su! mayoría! a! señalar! que! la! infraestructura!
tecnológica!en!torno!al!manejo!de!información!es!insuficiente.!
5.2.2* Descripción*resultados*de*Inteligencia*Organizacional**
Para! obtener! los! resultados! se! desarrolló! el! procedimiento! que! se! describe! a!
continuación:!
•! De! acuerdo! a! la! escala! de! Likert! que! se! manejó,! se! asignaron! valores!
numéricos! a! cada! una! de! las! respuestas! comprendidas! en! la! escala.!
Quedando!un!valor!de!1!para!la!respuesta!"Nunca",!un!valor!de!2!para!la!
respuesta! "Algunas! Veces",! un! valor! de! 3! para! la! respuesta!
"Frecuentemente"!y!un!valor!de!4!para!la!respuesta!"Siempre".!
•! Posteriormente,!para!cada!uno!de!los!registros,!se!determinó!la!media!de!
cada!indicador.!El!promedio!simple!se!calculó!para!cada!una!de!las!cuatro!
preguntas!correspondientes!a!cada!indicador.!
•! Una!vez!obtenidas!las!medias!de!cada!indicador,!se!determinó!el!valor!de!
cada!variable!realizando!un!promedio!de!los!resultados!obtenidos!en!cada!
uno!de!las!dimensiones.!Es!decir,!que!se!dividió!la!suma!de!los!promedios!
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de! cada! dimensión! descrita! en! el! párrafo! anterior,! entre! siete,! ya! que! la!
variable!Inteligencia!Organizacional!se!compone!de!siete!dimensiones.!!
La!captura,!codificación!y!procesamiento!de!los!datos!obtenidos!fue!realizada!en!
el! software! IBM! SPSS®! versión! 22.! Cabe! mencionar! que! con! la! finalidad! de!
verificar!el!comportamiento!de!los!valores!obtenidos!para!la!variable,!se!generó!el!
gráfico! “Boxplot”! para! los! datos! que! la! conformaron! mismo! que! se! muestra! a!
continuación! y! en! el! cual! se! puede! observar! que! no! existen! valores! atípicos! o!
extremos,!por!lo!que!usar!la!media!artimética!está!justificado.:!
Ilustración*5*Boxplot*de*Inteligencia*Organizacional*

$
Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Los!resultados!se!explican!en!los!siguientes!apartados!iniciando!con!la!descripción!
de! los! valores! obtenidos! para! cada! indicador,! explicando! el! ítem! con! valor! más!
alto! y! más! bajo.! Posteriormente,! se! explica! el! resultado! general! de! la! variable!
Inteligencia!Organizacional.!
Debido!a!que!la!escala!utilizada!en!el!instrumento!fue!codificada!con!valores!que!
van!del!1!al!4,!un!resultado!promedio!correspondería!a!un!valor!de!2.5.!Es!decir,!
valores!menores!a!2.5!serán!interpretados!por!debajo!del!promedio,!ocurriendo!lo!
opuesto!con!aquéllos!que!se!encuentren!por!encima!del!2.5.!
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Los!resultados!deseables!para!cada!dimensión!y!la!variable!en!su!conjunto,!serían!
aquellos!cercanos!al!número!4,!mientras!que!se!interpretarán!como!valores!bajos!
o!no!deseables,!los!que!se!encuentren!cercanos!al!1.!
En!las!siguientes!líneas!se!mostrarán!los!resultados!obtenidos!para!cada!una!de!
las!dimensiones,!cabe!mencionar!que!dichos!resultados!se!tomaron!de!la!Tabla!38!
la!cual!está!ubicada!en!la!sección!de!anexos!con!el!numero!cuatro,!en!dicha!tabla!
se! puede! observar! la! media! de! todas! las! preguntas! de! la! sección! Inteligencia!
Organizacional.! Terminando! el! apartado! con! la! interpretación! correspondiente! al!
resultado!total!obtenido!para!la!variable!Inteligencia!Organizacional.!
5.2.3* Visión*Estratégica*
La! primer! dimensión! de! la! Inteligencia! Organizacional! es! denominado! Visión!
Estratégica.!Después!de!haber!realizado!el!procedimiento!de!cálculo!descrito!en!el!
apartado!anterior!se!obtuvo!el!resultado!que!se!muestra!a!continuación:!
Tabla*9*Visión*Estratégica*
Visión!estratégica!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.4911*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

El!resultado!final!obtenido!de!la!dimensión!(2.4911)!muestra!que!el!nivel!de!Visión!
Estratégica! se! encuentra! por! debajo! de! la! media,! lo! cual! significa! que! los!
miembros! de! los! Institutos! pueden! no! tener! el! claro! hacia! dónde! se! dirigen! los!
esfuerzos! del! mismo! para! el! logro! de! las! metas,! o! bien,! a! concepción! de! los!
académicos,! no! se! está! logrando! lo! que! se! tiene! planeado! por! diversas!
circunstancias! las! cuales! impiden! que! el! desarrollo! de! esta! dimensión! sea! el!
óptimo,! ya! que! pueden! no! estarse! no! tomando! en! cuenta! factores! internos! y!
externos!que!son!importantes!para!el!desarrollo!del!Instituto.!
El!ítem!4!(¿Se!identifican,!desarrollan!y!promocionan!a!futuros!directivos!(Director!
y! Coordinadores)?)! es! el! ítem! con! la! media! más! baja! de! toda! la! variable! con! un!
2.04.! Por! lo! tanto,! se! deduce! que! no! se! cuenta! con! un! desarrollo! a! largo! plazo!
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como! la! Visión! Estratégica! lo! dice,! es! decir,! lo! que! se! pretende! obtener! a! futuro!
dentro!de!los!Institutos.!
Mientras!que!el!ítem!2!(¿Los!directivos!(Director!y!Coordinadores)!presentan!una!
propuesta!clara!de!lo!que!pretenden!lograr!como!entidad!académica?)!fue!el!que!
obtuvo! la! media! más! alta! con! 2.82.! En! contraste! con! lo! anterior,! sí! hay! una!
propuesta! para! lograr! las! metas,! pero! no! se! presenta! una! propuesta! en! la! cual!
esté!englobado!el!desarrollo!de!futuros!directivos.!
5.2.4* Destino*Compartido*
La!segunda!dimensión!de!la!Inteligencia!Organizacional!es!Destino!Compartido,!la!
cual!incluye!los!ítems!del!5!al!8!del!instrumento,!cuyo!promedio!arrojó!el!siguiente!
resultado:!
Tabla*10*Destino*Compartido*
Destino_compartido!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.7254*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

El!Destino!Compartido!obtuvo!en!resultado!por!arriba!de!la!media,!por!lo!tanto,!se!
entiende! que! los! académicos! de! los! Institutos! unen! esfuerzos! para! el! logro! de!
logro!de!metas,!es!decir,!que!se!puede!hablar!de!la!existencia!de!sinergia!para!la!
realización! de! diversas! actividades,! pero! se! espera! que! se! tenga! un! desarrollo!
mayor!de!este!dimensión!para!considerase!óptimo.!Por!lo!tanto,!se!debe!trabajar!
en!las!formas!en!las!cuales!se!logren!en!estos!objetivos.!
El! ítem! 7! (¿Los! académicos! se! ayudan! mutuamente,! comparten! información! e!
ideas!libremente,!y!se!apoyan!para!conseguir!los!objetivos!planteados?)!es!el!ítem!
con!la!media!más!baja!de!toda!la!variable!con!un!2.54.!De!manera!individual,!los!
académicos! se! apoyan! para! el! logro! de! sus! objetivos,! sin! embargo,! de! acuerdo!
con! el! resultado! esto! no! se! da! de! la! manera! deseada,! es! decir,! que! existe! la!
oportunidad! de! implementar! mecanismos! que! generen! más! ayuda! entre! los!
académicos.!
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Por! otro! lado,! el! ítem! 6! (¿Los! académicos! apoyan! la! misión! del! Instituto! y! la(s)!
estrategia(s)!que!se!pretenden!llevar!a!cabo?),!fue!el!que!obtuvo!la!media!más!alta!
con! 2.92.! Este! ítem! indica! la! adecuada! presencia! de! acciones! encaminadas! al!
logro! grupal! de! las! metas! institucionales,! lo! cual! es! de! vital! importancia! para! las!
organizaciones! consideradas! inteligentes.! Es! decir,! que! se! tiene! bien! planteado!
hacia!dónde!se!dirigen!como!instituto,!aunque!no!necesariamente!esto!se!logre.!
5.2.5* Apetito*por*el*Cambio*
La! tercer! dimensión! de! la! Inteligencia! Organizacional! es! Apetito! por! el! Cambio,!
evaluado!en!los!ítems!del!9!al!12!del!instrumento,!y!del!cual!se!obtuvo!el!siguiente!
resultado:!
Tabla*11*Apetito*por*el*Cambio*
Apetito_por_el_cambio!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.7210*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Con!un!resultado!de!2.7210!el!Apetito!por!el!cambio!se!encuentra!por!arriba!de!la!
media,!por!lo!tanto!se!pueden!estar!aceptando!maneras!diferentes!de!realizar!las!
actividades! con! el! fin! de! obtener! resultados! de! mejor! manera! gracias! a! formas!
innovadoras,!de!este!modo!teniendo!en!cuenta!las!ideas!de!los!académicos!y!en!
su! defecto,! aceptando! errores! que! puedan! surgir! en! la! toma! de! decisiones.! El!
hecho! de! que! esta! dimensión! no! se! encuentre! con! tal! resultado,! puede! denotar!
que! los! académicos! pueden! estar! propensos! a! caer! en! una! zona! de! confort,! lo!
cual!conlleva!a!no!atender!a!las!demandas!externas!que!el!Instituto!puede!tener.!!
El! ítem! 11! (¿Los! directivos! (Director! y! Coordinadores)! de! la! entidad! académica!
admiten! sus! errores! y! cancelan! decisiones! equivocadas! que! no! están!
funcionando?)!es!el!ítem!con!la!media!más!baja!de!toda!la!dimensión!con!un!2.45.!
Parte!vital!de!realizar!las!actividades!de!forma!diferente,!con!la!finalidad!de!llegar!
de!mejor!forma!a!las!metas,!es!la!capacidad!de!las!personas!de!admitir!errores!en!
los! tiempos! adecuados! para! no! perjudicar! o! entorpecer! las! actividades!
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académicasm!es!por!ello!que!se!debe!tener!la!capacidad!aceptar!errores,!lo!cual!no!
está! desarrollado! de! manera! adecuada! dado! este! resultado! obtenido!
anteriormente.!!
Por!otro!lado,!el!ítem!9!(¿Los!académicos!buscan!mejores!maneras!de!hacer!su!
trabajo?)!fue!el!que!obtuvo!la!media!más!alta!con!2.96.!Esto!quiere!decir!que!los!
académicos!buscan!formas!diferentes!de!realizar!sus!actividades!con!la!finalidad!
de!realizarlas!de!mejor!forma,!por!lo!tanto,!se!tiene!la!innovación!para!el!beneficio!
del! Instituto,! característica! importante! para! el! desarrollo! de! la! Inteligencia!
Organizacional.!
5.2.6* Corazón*
La! cuarta! dimensión! de! la! Inteligencia! Organizacional! se! denomina! Corazón.! Su!
valor!fue!determinado!por!los!resultados!obtenidos!en!las!preguntas!9!a!la!13!del!
instrumento,!de!las!cuales!se!obtuvo!el!siguiente!resultado:!
Tabla*12*Corazón*
Corazon!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.9442*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

La!dimensión!Corazón!tuvo!un!resultado!por!arriba!de!la!media!con!2.9442,!por!lo!
tanto! se! puede! decir! que! los! académicos! se! sienten! bien! dentro! del! instituto,!
teniendo! en! cuenta! que! harán! lo! posible! para! el! logro! de! las! metas! e! inclusive!
poner! más! de! su! parte,! de! igual! forma! sabiendo! que! el! Instituto! velará! por! los!
mejores!intereses!para!que!ellos!laboren!de!forma!adecuada.!!
El! ítem! 15! (¿Los! académicos! están! dispuestos! a! hacer! un! esfuerzo! extra! para!
ayudar!a!la!institución!a!tener!éxito!y!lograr!sus!metas?)!es!el!ítem!con!la!media!
más!baja!de!toda!la!variable!con!un!2.93,!cabe!mencionar!que!a!pesar!de!que!esta!
media! tiene! un! valor! alto! en! relación! a! los! resultados! anteriores,! fue! el! resultado!
mas! bajo! de! la! variable! total.! Un! resultado! que! se! destaca! por! ser! alto,! los!
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académicos! ayudan! al! Instituto! al! logro! de! sus! metas,! es! decir,! que! se! sienten!
comprometidos!a!contribuir!con!el!éxito!de!su!Instituto.!
Por! otra! parte,! el! ítem! 13! (¿Los! directivos! (Director! y! Coordinadores)! buscan! los!
mejores!intereses!para!la!dependencia?)!fue!el!que!obtuvo!la!media!más!alta!con!
2.97.! A! parecer! de! los! académicos,! los! directivos! velan! por! los! intereses! del!
Instituto,! pero! viendo! los! resultados! de! las! dimensiones! anteriores,! en! diversos!
casos!no!se!llega!a!lo!establecido!de!la!manera!en!que!se!planea.!
5.2.7* Alineación*y*Congruencia*
La! quinta! dimensión! de! la! Inteligencia! Organizacional! es! Alineación! y!
Congruencia,!la!cual!es!determinada!por!los!resultados!de!los!ítems!del!17!al!20!
del!instrumento.!El!resultado!se!muestra!en!la!siguiente!tabla:!
Tabla*13*Alineación*y*Congruencia*
Alineacion_y_congruencia!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.6429*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Alineación!y!Congruencia!es!una!dimensión!que!obtuvo!un!resultado!arriba!de!la!
media!con!2.6429,!lo!cual!denota!que!los!académicos!no!están!desarrollando!de!la!
forma! esperada! sus! actividades,! es! decir,! se! pueden! encontrar! obstáculos!
organizacionales!para!el!logro!de!las!metas.!Aún!con!esto,!se!puede!llegar!a!las!
metas!establecidas,!pero!el!desarrollo!de!este!indicador,!facilitará!el!cumplimiento!
de!tareas!de!una!mejor!forma,!teniendo!en!cuenta!las!formas!innovadoras!que!los!
académicos!puedan!idear.!
El! ítem! 18! (¿Los! sistemas! de! información! existentes! permiten! a! los! académicos!
realizar! mejor! sus! funciones! dentro! de! la! dependencia?)! es! el! ítem! con! la! media!
más!baja!de!toda!la!variable!con!un!2.56.!Existen!ciertas!barreas!que!hacen!que!
los!sistemas!de!información!no!sean!adecuados!para!que!los!académicos!realicen!
sus! funciones! de! manera! adecuada,! por! lo! tanto,! se! puede! interpretar! que! la!
estructura!organizacional!no!es!adecuada!o!no!se!explota!de!manera!óptima.!
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En! otro! sentido,! el! ítem! 20! (¿La! misión,! visión! y! normas! del! Instituto! facilitan! la!
cooperación! y! esfuerzos! coordinados,! en! lugar! de! crear! conflicto! entre! diversas!
áreas! de! la! dependencia?),! fue! el! que! obtuvo! la! media! más! alta! con! 2.79.! Cada!
área! del! Instituto! tiene! claramente! definido! hacia! dónde! se! dirige,! es! decir,! los!
académicos! tienen! en! claro! la! misión! y! visión! institucional,! lo! cual! lleva! a! que! lo!
que!realicen!esté!encaminado!a!ello!y!no!a!tener!conflictos!entre!ellos.!
5.2.8* Despliegue*de*Conocimiento*
La! sexta! dimensión! de! la! Inteligencia! Organizacional! es! Despliegue! de!
Conocimiento,! el! cual! se! evalúa! con! los! ítems! del! 21! al! 24! del! instrumento.! El!
resultado!obtenido!se!muestra!a!continuación:!
Tabla*14*Despliegue*de*Conocimiento*
Despliegue_de_conocimiento!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.7344*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Con! un! resultado! de! 2.7344,! el! Despliegue! de! Conocimiento! está! arriba! de! la!
media,! y! se! identifica! un! buen! nivel! de! desarrollo! en! las! formas! en! las! cuales! el!
conocimiento! de! los! académicos! es! transmitido! y! utilizado! para! los! fines! del!
Instituto,! es! decir,! que! se! manifiesta! un! adecuado! nivel! en! la! motivación! de! los!
académicos! por! desarrollar! sus! conocimiento! con! el! fin! de! compartirlos! y! así! ser!
más! fructífero! su! trabajo.! De! igual! forma! se! identifica! una! ligera! intención! por!
fomentar! el! aprendizaje! colectivo,! el! cual! es! pieza! clave! para! el! desarrollo! de! la!
Inteligencia!Organizacional.!
El! ítem! 23! (¿Se! realizan! programas! para! apoyar! el! aprendizaje! continuo! y! la!
gestión!de!carrera!para!el!desarrollo!de!todos!los!académicos?)!es!el!ítem!con!la!
media! más! baja! de! toda! la! variable! con! un! 2.54.! Lo! que! podría! significar! que!
dentro!de!cada!Instituto!la!realización!de!programas!para!el!desarrollo!de!carrera!
de! academicos! requiere! ser! fortalecida.! Para! lo! cual! se! tiene! como! opción! a!
considerar! el! uso! de! las! alternativas! que! ofrece! la! Dirección! de! Desarrollo!
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Académico!de!la!Universidad!Veracruzana!adicionalmente!a!los!programas!que!se!
ofrecen!institucionalmente.!
A! diferencia! del! ítem! anterior,! el! número! 22! (¿Los! directivos! (Director! y!
Coordinadores)!demuestran!respeto!y!aprecio!por!el!conocimiento!y!la!educación,!
como! recursos! clave! y! habilidades! para! el! trabajo?),! fue! el! que! obtuvo! la! media!
más!alta!con!2.89.!Parte!vital!de!la!Inteligencia!Organizacional!es!el!respeto!hacia!
los! demás! miembros! de! la! organización,! por! lo! cual,! el! resultado! anterior! indica!
que! si! se! está! dando! esta! situación,! sin! embargo,! siempre! es! conveniente!
emprender!acciones!que!lo!fortalezcan!constantemente.!
5.2.9* Desempeño*Apremiante*
La! séptima! dimensión! de! la! Inteligencia! Organizacional! es! el! que! corresponde! al!
Desempeño! Apremiante,! el! cual! incluye! los! ítems! del! 25! al! 28,! y! dio! el! siguiente!
resultado:!
Tabla*15*Desempeño*Apremiante*
Desempeño_apremiante!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.4754*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

El!Desempeño!apremiante!tuvo!un!resultado!por!debajo!de!la!media!con!2.4754,!lo!
cual! se! interpreta! como! una! falta! de! conocimiento! entre! los! roles! dentro! de! los!
institutos,! es! decir! que! las! personas! pueden! realizar! sus! actividades,! pero! no!
saber! con! que! fin! lo! están! relaizando,! o! bien! cual! es! su! lugar! dentro! del!
Intitutomesto! se! puede! deber! a! una! falta! de! comunicación! organizacional,! la! cual!
detona!en!un!bajo!nivel!de!este!indicador.!
El!ítem!27!(¿Los!directivos!(Director!y!Coordinadores)!rehabilitan!o!eliminan!a!los!
elementos! en! posiciones! administrativas! que! no! cumplen! con! las! expectativas,! y!
buscan! un! alto! nivel! de! competencia! en! la! gestión! de! todas! las! posiciones! de! la!
dependencia?),!es!el!ítem!con!la!media!más!baja!de!toda!la!variable!con!un!2.26.!
Las!actividades!administrativas!en!la!Universidad!Veracruzana!son!muy!diferentes!
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a!las!académicas,!es!por!ello!que!se!encuentran!problemáticas!en!cuanto!a!este!
rubro.!Cabe!resaltar!que!debido!a!que!el!Director!o!coordinadores!pueden!no!tener!
la! facultad! de! rehabilitar! o! eliminar! dichos! elementos! de! sus! posiciones,! ya! que!
estas!decisiones!se!toman!de!manera!sindical!o!no!se!tienen!las!facultades!para!
hacerlo!sobre!todo!por!parte!de!los!Coordinadores!
Mientras!que!el!ítem!25!(¿Se!informa!a!los!académicos!cuáles!son!sus!funciones!y!
responsabilidades,!y!qué!contribuciones!se!espera!de!ellos?)!fue!el!que!obtuvo!la!
media! más! alta! con! 2.60.! El! Desempeño! Apremiante! consiste! en! saber! el! rol! de!
cada! persona! dentro! de! la! organización,! es! por! ello! que! es! importante! que! cada!
académico!deba!saber!para!qué!se!encuentra!en!el!instituto!y!cuál!es!su!función!
primordial,! acción! que! no! parece! llevarse! a! cabo! de! la! mejor! forma! dado! el!
resultado!anterior.!
5.2.10*Resultado*General*de*Inteligencia*Organizacional**
Teniendo! los! resultados! de! cada! una! de! las! dimensiones! de! la! Inteligencia!
Organizacional! (Visión! Estratégica,! Destino! Compartido,! Apetito! por! el! Cambio,!
Corazón,! Alineación! y! Congruencia,! Despliegue! de! Conocimiento! y! Desempeño!
Apremiante),!se!calculó!un!promedio!de!las!medias!obtenidas!en!cada!uno!de!los!
registros!para!determinar!el!valor!de!dicha!variable.!El!resultado!final!se!muestra!
en!la!siguiente!tabla:!
*
Tabla*16*Media*de*Inteligencia*Organizacional*
Inteligencia_Organizacional
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.6763*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Teniendo! un! resultado! de! 2.6763! de! la! variable! Inteligencia! Organizacional,! se!
puede! observar! que! no! tiene! un! nivel! alto,! lo! cual! tiene! como! resultado! que! la!
Inteligencia! Organizacional! no! se! está! desarrollada! de! manera! adecuada! en! los!
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Institutos!de!Investigaciones!de!la!Universidad!Veracruzana,!por!lo!tanto,!se!tiene!
la!posibilidad!de!mejorar!en!diferentes!ámbitos!de!este!tema.!
De! acuerdo! a! la! hipótesis! que! se! planteó! acerca! de! esta! variable:! “El! nivel! de!
Inteligencia! Organizacional! en! los! Institutos! de! Investigación! de! la! Universidad!
Veracruzana! de! la! ciudad! de! Xalapa,! Veracruz! es! alto”,! se! concluye! que! no! es!
posible! aceptarla,! debido! a! que! el! valor! obtenido! refleja! un! nivel! intermedio! de!
desarrollo!de!la!variable.!
Con! el! fin! de! poder! observar! los! resultados! obtenidos,! se! presenta! la! Gráfica! 9,!
con!la!escala!antes!mencionada!de!1!como!mínimo!y!4!como!máximo,!teniendo!la!
media!de!2.5,!en!la!cual!se!puede!observar!de!manera!conjunta!los!7!dimensiones!
y!el!resultado!correspondiente!a!la!variable:!
Gráfica*9*Grafica*general*de*Inteligencia*Organizacional*

TOTAL$DE$LA$VARIABLE$

2.676

DESEMPEÑO$APREMIANTE$

2.475

DESPLIEGUE$DE$CONOCIMIENTO$$

2.734

ALINEACIÓN$Y$CONGRUENCIA$$

2.642

CORAZÓN$

2.944

APETITO$POR$EL$CAMBIO$

2.721

DESTINO$COMPARTIDO$

2.725

VISIÓN$ESTRATÉGICA$$

2.491

1
Valor$Total

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Valor$Obtenido
!

Fuente:+Elaboración+propia+

Como! se! puede! observar! en! la! gráfica,! la! dimensión! con! la! media! más! baja! fue!
Desempeño!Apremiante!con!una!puntuación!por!debajo!de!la!media!con!2.475.!Es!
decir,! los! miembros! de! la! organización! no! ven! con! claridad! cuál! es! su! rol!
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primordial! dentro! de! la! organización! y! por! ende! no! cumplen! con! lo! estipulado!
dentro!de!la!misión!y!visión!trazada!dentro!de!la!misma.!
Se! puede! observar! que! la! mayoría! de! las! dimensiones! de! estas! variables! se!
encuentran! por! encima! de! la! media! (2.5),! pero! se! separan! de! la! media! por! una!
puntuación!pequeña!y!no!como!se!esperaba!para!ser!Institutos!de!Investigación,!
debido!a!que!se!esperaba!que!tuvieran!un!valor!más!cercano!al!4!por!ser!áreas!de!
la!Universidad!Veracruzana!donde!se!privilegia!el!conocimiento.!
En! los! siguientes! apartados! se! presentan! los! resultados! del! cruce! de! la! variable!
Inteligencia! Organizacional! con! los! distintos! aspectos! demográficos! de! la!
población!en!estudio.!
5.2.10.1*
Descripción*de*resultados*de*Inteligencia*Organizacional*por*
Género**
A!continuación,!se!muestra!una!tabla!en!la!que!se!puede!observar!el!resultado!de!
la! variable! Inteligencia! Organizacional,! según! la! percepción! por! el! género! de! los!
encuestados.!!
Tabla*17*Inteligencia*Organizacional*por*Género*
Inteligencia_Org
anizacional!
Media!
Género!

Masculino!

2.59!

Femenino!

2.80!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Como!se!puede!apreciar,!la!percepción!de!personas!del!género!femenino!presenta!
un! promedio! mayor! en! comparación! con! el! género! masculino.! Es! importante!
recalcar!que,!a!pesar!de!que!hubo!una!participación!mayor!de!personas!de!género!
masculino,! el! resultado! es! mayor! en! el! género! femenino.! Este! dato! adquiere!
relevancia! por! ! la! posibilidad! de! profundizar! en! las! motivaciones! que! generan!
estas! diferencias! de! percepción,! cabe! destacar! que! la! media! de! Inteligencia!
Organizacional!de!acuerdo!al!género!de!los!encuestados!es!mayor!a!2.5!que!es!la!
media!de!acuerdo!con!las!escalas!utilizadas.!
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5.2.10.2*
Descripción*de*resultados*de*Inteligencia*Organizacional*por*
Instituto**
La! siguiente! tabla! presenta! el! resultado! general! obtenido! de! Inteligencia!
organizacional! de! cada! Instituto! en! el! que! se! realizó! el! estudio.! En! ella! se! tiene!
como!resultado!que!el!Instituto!de!Neuroetología!es!el!que!tiene!la!media!más!alta!
de! acuerdo! a! las! respuestas! de! los! académicos.! Por! otro! lado,! el! Instituto! de!
Investigaciones!Biológicas!obtuvo!la!media!más!baja.!
Tabla*18*Inteligencia*Organizacional*por*Instituto*
Inteligencia_Org
anizacional!
Media!
Instituto!

IIB!

2.21!

ICB!

2.59!

ICP!

2.70!

ICS!

3.02!

IIESCA!

2.43!

IIESES!

2.68!

IN!

3.05!

IIP!

2.77!

ISP!

2.88!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Es!importante!recalcar!que!dos!Institutos!obtuvieron!una!media!por!arriba!de!tres!
(Instituto!de!Neuroetología!con!3.05!y!el!Instituto!de!Ciencias!de!la!Salud!3.02)!lo!
cual!tiene!como!resultado!que!se!tiene!desarrollada!de!mejor!forma!la!Inteligencia!
Organizacional,!es!decir,!que!estos!pueden!estar!mejor!preparados!para!afrontar!
las! exigencias! que! las! fuerzas! externas! gracias! al! talento! humano! que! se!
desempeña!en!estos!lugares.!
Por!otra!parte,!se!pueden!encontrar!cinco!Institutos!(Instituto!de!Ciencias!Básicas,!
Instituto!de!Contaduría!Pública,!Instituto!de!Investigaciones!y!Estudios!Superiores!
Económicos! Sociales,! Instituto! de! Investigaciones! Psicológicas! y! el! Instituto! de!
Salud!Pública)!los!cuales!se!encuentran!por!arriba!de!la!media,!pero!sin!rebasar!la!
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escala!de!tres.!Dichos!Institutos!pueden!trabajar!para!aumentar!la!percepción!de!
dicha!variable!con!el!fin!de!realizar!sus!actividades!de!mejor!forma.!
Como!último!punto!se!tienen!2!institutos!(Instituto!de!Investigaciones!Biológicas!y!
el! Instituto! de! Investigaciones! y! Estudios! Superiores! de! la! Ciencias!
Administrativas)! con! un! resultado! por! debajo! de! la! media,! lo! cual! conlleva! a! la!
importancia!de!realizar!actividades!para!la!mejora!de!los!resultados!obtenidos,!con!
el!interés!de!incrementar!su!valor!y!estar!arriba!de!la!media.!
Para!posteriormente!trabajar!en!conjunto!con!los!institutos!los!cuales!tuvieron!una!
puntuación!más!alta,!con!la!finalidad!de!apoyarse.!
Aunque! para! los! fines! del! estudio! el! nivel! obtenido! en! el! Programa! Nacional! de!
Posgrados!de!Calidad!(PNPC)!del!CONACYT!de!los!programas!de!posgrado!que!
ofrece! cada! Instituto,! no! fue! considerado! como! una! dimensión! ! a! estudiar,! es!
importante! señalar! que! los! resultados! muestran! que! los! Institutos! que! obtuvieron!
un! promedio! superior! a! 2.5! cuentan! con! programas! de! posgrado! considerados!
dentro!del!padrón!del!PNPC,!independientemente!del!nivel!asignado.!!
Particulamente! para! el! Instituto! de! Neuroetología! sus! posgrados! han! sido!
evaluados! por! el! CONACYT! en! un! nivel! de! Consolidados! y! para! el! Instituto! de!
Salud! Pública! como! de! Competencia! Internacional,! por! tanto,! sería! interesante! a!
futuro!evaluar!la!posible!relación!que!exista!entre!la!Inteligencia!Organizacional!y!
el! nivel! en! el! PNPC,! con! el! interés! de! considerarla! como! una! dimensión! ! de! la!
variable.!
5.2.10.3*
Descripción*de*resultados*de*Inteligencia*Organizacional*por*
Grado*Académico**
En!la!Tabla!17!se!muestra!el!resultado!de!la!Variable!Inteligencia!Organizacional!
de!acuerdo!con!la!percepción!de!los!encuestados!según!su!grado!académico.!!
$

!
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Tabla*19*Inteligencia*Organizacional*por*Grado*Académico*
Inteligencia_Org
anizacional!
Media!
Último!Grado!Académico!

Licenciatura!

3.19!

Especialidad!

2.82!

Maestría!

2.64!

Doctorado!

2.71!

Post!Doctorado!

2.44!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Los! resultados! muestran! que! las! personas! con! menor! grado! académico!
(Licenciatura)!tienen!una!media!más!alta!en!comparación!con!las!personas!con!el!
mayor! grado! académico! (estudios! de! post! doctorado),! las! cuales! tienen! un!
resultado! notablemente! más! bajo.! Por! lo! tanto,! se! tiene! que! a! mayor! grado! de!
estudios,! la! percepción! de! esta! variable! cambia! de! manera! notable,! tomando! en!
cuenta!que!se!tiene!un!porcentaje!alto!de!académicos!con!estudios!de!Doctorado!
y! Maestría! esto! permea! esta! visión! que! se! tiene.! ! Lo! anterior,! puede! ser!
fundamento! para! profundizar! en! la! investigación,! y! poder! determinar! las! causas!
que!originan!este!cambio!de!percepción!tan!notable.!
5.2.10.4*
Descripción*de*resultados*de*Inteligencia*Organizacional*por*
Puesto*
A!continuación!se!muestra!cómo!el!puesto!de!los!académicos!encuestados!es!un!
factor! que! repercute! de! una! manera! notable! en! los! resultados! de! la! variable.! La!
siguiente! tabla! muestra! que! las! personas! que! se! desempeñan! en! el! puesto! de!
Investigador!tienen!un!promedio!de!la!variable!más!bajo!que!los!que!laboran!con!
otros!tipos!de!contratación.!Esto!puede!estar!asociado!al!hecho!de!que!pasan!más!
tiempo!en!el!Instituto,!lo!que!puede!ser!un!indicador!!que!hace!que!la!percepción!
sobre! su! propia! dependencia! sea! cada! vez! más! negativa.! Este! hecho,! debe! ser!
tomado! en! cuenta! para! la! realización! de! un! análisis! profundo! que! permita!
comprobar!dicha!aseveración.!
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Tabla*20*Inteligencia*Organizacional*por*Puesto*
Inteligencia_Org
anizacional!
Media!
Puesto!

Investigador!

2.63!

Técnico!Académico!

2.86!

Docente!

3.23!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

5.2.10.5*
Descripción*de*resultados*de*Inteligencia*Organizacional*por*
Categoría*
La! categoría! de! los! encuestados! dentro! de! la! Universidad! Veracruzana! también!
fue! un! factor! diferenciador! en! el! tipo! de! respuesta,! del! cual! como! se! puede!
observar!a!continuación,!los!académicos!con!categoría!Titular!fueron!aquellos!con!
la!media!más!baja,!lo!cual!significa!que!a!mayor!tiempo!de!dedicación!y!estudios,!
la!percepción!de!la!Inteligencia!Organizacional!se!ve!disminuida,!en!comparación!
con! los! docentes! de! asignatura! los! que! tuvieron! la! media! más! alta! y! solo! se!
encuentran!en!los!institutos!de!manera!esporádica.!
Tabla*21*Inteligencia*Organizacional*por*Categoría*
Inteligencia_Org
anizacional!
Media!
Categoría!

Titular!

2.65!

Asociado!

3.46!

Docente!de!Asignatura!

3.23!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Con!todo!lo!investigado!anteriormente!en!relación!a!la!Inteligencia!Organizacional!
se!puede!observar!que!la!situación!actual!de!los!Institutos!de!Investigación!no!es!
la! que! se! esperaba! encontrar! al! inicio! de! la! misma.! Es! decir,! los! resultados! no!
corresponden! con! la! expectativa! de! encontrar! valores! altos! en! la! variable!
Inteligencia! Organizacional! (mayor! a! 3.5).! El! apartado! de! conclusiones! y!
recomendaciones!hace!distintos!señalamientos!que!pueden!representar!un!aporte!
para!mejorar!la!situación!descrita.!
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5.3* Gestión*del*Conocimiento*
En! el! siguiente! apartado! se! muestran! los! resultados! encontrados! de! la! variable!
Gestión!de!Conocimiento.!
El! nivel! de! Gestión! del! Conocimiento! fue! medido! mediante! un! instrumento!
consistente!donde!se!evaluaron!4!variables!de!6!preguntas.!Los!resultados!fueron!
procesados!por!medio!del!uso!del!software!IBM!SPSS®!Versión!22.!
5.3.1* Descripción*de*frecuencias*de*respuestas*del*instrumento*de*Gestión*
del*Conocimiento*
En! la! Tabla! 20! se! presentan! las! frecuencias! de! respuesta! obtenidas! de! la!
aplicación!de!las!preguntas!de!esta!variable,!posteriormente!se!muestra!el!análisis!
individual!de!cada!uno!de!las!dimensiones!!
Tabla*22*Distribución*de*Frecuencias*Gestión*del*Conocimiento*
Frecuencia*de*Respuesta*
Ítem*

Nunca*

Algunas*
Veces*

1.*

Frecuentemente*

Siempre!

Los* académicos* comparten* información*
sobre* su* experiencia* de* trabajo* dentro* del*

10!

42!

48!

12!

7!

42!

51!

12!

10!

41!

44!

17!

16!

49!

30!

17!

10!

38!

42!

22!

Instituto**
2.*

Los*

académicos*

clasifican,*

identifican,*

resumen*

y*

recogen,*

difunden*

el*

conocimiento* que* adquieren* dentro* del*
Instituto.*
3.*

Los* lugares* físicos* y* electrónicos* en* los*
que* son* almacenados* los* conocimientos*
son* adecuados* y* contienen* la* mejor*
información*disponible.*

4.*

Se*

crean*

formas*

y/o*

aplicaciones*

tecnológicas* (redes,* bases* de* datos,*
sistemas*de*información)*con*las*cuales*los*
académicos* son* capaces* de* documentar* y*
compartir*conocimiento.**
5.*

Los* directivos* (Director* y* Coordinadores)*
impulsan* la* vinculación* de* actividades* de*
generación,*adquisición*y*transmisión*de*la*
información*con*los*resultados*estratégicos*
de*la*dependencia.*
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Frecuencia*de*Respuesta*
Ítem*

Nunca*

Algunas*
Veces*

6.*

Frecuentemente*

Siempre!

Se* crean* y* difunden* procesos* y/o* políticas*
en* las* que* se* establece* el* flujo* de*
información*

para*

la*

distribución*

del*

19!

29!

37!

17!

10!

42!

39!

21!

8!

29!

57!

18!

20!

49!

35!

8!

3!

35!

53!

21!

10!

37!

46!

19!

5!

37!

52!

18!

15!

45!

38!

14!

12!

46!

38!

16!

conocimiento* entre* los* miembros* del*
instituto.*
7.*

Los* directivos* (Director* y* Coordinadores)*
de* la* dependencia* apoyan* actividades* de*
grupo* que* fomentan* el* aprendizaje* mutuo*
entre*los*académicos.*

8.*

En* los* equipos* de* trabajo* formados* por*
académicos,* se* analizan* los* resultados*
obtenidos* en* trabajos* anteriores* y* se*
comparte* el* conocimiento* obtenido* para*
encontrar* mejores* maneras* de* trabajar* en*
conjunto.*

9.*

Se* manejan* los* desacuerdos* como* una*
oportunidad*para*aprender*unos*de*otros.*

10.* Los*académicos*de*la*dependencia,*aplican*
lo*que*aprenden*fuera*de*la*dependencia*en*
su*trabajo*
11.* Los* directivos* (Director* y* Coordinadores)*
buscan*

la*

obstáculos*

manera*
para*

el*

de*

eliminar*

los*

intercambio*

de*

conocimientos.*
12.* Los* académicos* del* instituto* pueden*
identificar* a* otros* académicos* * en* la*
organización,* que* podrían* beneficiarse* de*
sus*conocimientos.*
13.* La*mayoría*de*la*gente*expresa*si*tiene*una*
opinión* o* idea* que* ofrecer,* y* la* idea* es*
examinada*a*fondo,*sin*importar*quién*haya*
hecho*el*aporte.*
14.* Las* reuniones* de* trabajo* académico* se*
realizan* de* forma* dinámica* y* en* un*
ambiente* informal,* ya* que* ayuda* a* pensar*
más* creativamente* sobre* la* resolución* de*
problemas.*
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Frecuencia*de*Respuesta*
Ítem*

Nunca*

Algunas*
Veces*

Frecuentemente*

Siempre!

15.* Las* áreas* de* trabajo* están* diseñadas* para*
favorecer* la* interacción* e* intercambio* de*

20!

28!

47!

17!

2!

36!

50!

24!

10!

38!

38!

26!

13!

40!

43!

16!

11!

33!

47!

21!

4!

34!

55!

19!

6!

22!

48!

36!

3!

29!

51!

29!

16!

39!

41!

16!

11!

36!

47!

18!

conocimientos*entre*los*académicos.*
16.* Los* académicos* colaboramos* activamente*
con* otras* dependencias,* tanto* al* interior*
como*al*exterior*de*la*universidad.*
17.* Tratamos* la* información* como* un* recurso*
abierto* que* fluye* libremente* a* todos* los*
rincones*de*nuestra*dependencia.*
18.* La* distribución* de* actividades* en* nuestro*
Instituto* * permite* el* flujo* de* ideas* e*
información.*
19.* Tratamos*

de*

conocimiento*

aprovechar*

para*

apoyar*

nuestro*
a*

otros*

con*

otras*

académicos*del*instituto.*
20.* Trabajamos*

en*

equipo*

organizaciones* a* través* de* redes* para*
compartir*conocimiento.*
21.* Se* usa* la* tecnología* de* la* información* y*
comunicación* como* una* herramienta* de*
trabajo.*
22.* Es* fácil* recuperar* documentos* de* sus*
espacios* de* almacenamientos* electrónicos*
o*físicos.*
23.* Se* comparte* conocimiento* con* otros*
institutos*

y/o*

dependencias,*

para*

determinar* si* es* necesario* adquirir* nuevas*
habilidades*o*conocimientos.*
24.* Se* forman* alianzas* con* académicos* de*
otras* dependencias* que* complementen*
nuestros*conjuntos*de*habilidades.*

Fuente:+Elaboración+propia+

En!la!tabla!anterior!se!pude!observar!que!el!ítem:!22.dSe!usa!la!tecnología!de!la!
información! y! comunicación! como! una! herramienta! de! trabajod,! obtuvo! la!
frecuencia! mayor! en! la! respuesta:! Siempre,! dicho! ítem! es! parte! de! la! dimensión!
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Retención!del!Conocimiento.!Esto!quiere!decir!que!las!TIC!juegan!un!papel!de!vital!
importancia! en! el! quehacer! de! los! Investigadores,! esperando! que! esa! tecnología!
sirva!para!que!el!conocimiento!sea!almacenado.!
Por!otra!parte!el!ítem:!9.d!Se!manejan!los!desacuerdos!como!una!oportunidad!para!
aprender!unos!de!otrosdm!y!el!ítem!15.d!Las!áreas!de!trabajo!están!diseñadas!para!
favorecer!la!interacción!e!intercambio!de!conocimientos!entre!los!académicosd,!los!
cuales!forman!parte!de!las!dimensiones!Distribución!de!Conocimiento!y!Aplicación!
de!Conocimiento!respectivamente,!obtuvieron!20!respuestas!cada!una!en!el!valor!
de!Nunca,!destacándose!como!los!ítems!peor!calificados!del!cuestionario.!!
Con!lo!anterior,!se!puede!señalar!que!es!difícil!para!los!Investigadores!compartir!
ideas! y! conocimientos! cuando! estos! son! contrarios! a! los! de! otro! Investigador,!
dando!como!resultado!que!los!desacuerdos!sean!obstáculos!para!el!logro!de!las!
metas!y!no!una!oportunidad!para!realizar!las!cosas!de!una!mejor!forma!y!aprender!
de!los!demás.!
Por! otro! lado! se! interpreta! que! la! infraestructura! que! se! tiene! no! es! la! adecuada!
para!el!flujo!de!ideas!de!los!miembros!de!los!Institutos,!esto!puede!deberse!a!que!
muchos!de!los!edificios!no!fueron!construídos!tomando!en!cuenta!la!necesidad!de!
espacios! dedicados! a! la! interacción! e! intercambio! de! conocimiento! entre!
académicos.!
En!los!siguientes!apartados!se!describen!los!resultados!obtenidos!para!cada!u!de!
las!dimensiones.!
5.3.2* Descripción*de*resultados*de*Gestión*del*Conocimiento*
Para! obtener! los! resultados! se! desarrolló! el! procedimiento! que! se! describe! a!
continuación:!
•! De! acuerdo! a! la! escala! de! Likert! que! se! manejó,! se! asignaron! valores!
numéricos! a! cada! una! de! las! respuestas! comprendidas! en! la! escala.!
Quedando!un!valor!de!1!para!la!respuesta!"Nunca",!un!valor!de!2!para!la!
respuesta! "Algunas! Veces",! un! valor! de! 3! para! la! respuesta!
"Frecuentemente"!y!un!valor!de!4!para!la!respuesta!"Siempre".!
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•! Posteriormente,!para!cada!uno!de!los!registros,!se!determinó!la!media!de!
cada! indicador.! El! promedio! simple! se! calculó! para! cada! una! de! las! seis!
preguntas!correspondientes!a!cada!indicador.!
•! Una!vez!obtenidas!las!medias!de!cada!indicador,!se!determinó!el!valor!de!
cada!variable!realizando!un!promedio!de!los!resultados!obtenidos!en!cada!
una!de!las!dimensiones.!Es!decir,!que!se!dividió!la!suma!de!los!promedios!
de! cada! dimensión! descrita! en! el! párrafo! anterior,! entre! cuatro,! ya! que! la!
variable!Gestión!del!Conocimiento!se!compone!de!cuatro!dimensiones.!!
La!captura,!codificación!y!procesamiento!de!los!datos!obtenidos!fue!realizada!en!
el! software! IBM! SPSS®! versión! 22.! Cabe! mencionar! que! con! la! finalidad! de!
verificar!el!comportamiento!de!los!valores!obtenidos!para!la!variable,!se!generó!el!
gráfico! “Boxplot”! para! los! datos! que! la! conformaron! mismo! que! se! muestra! a!
continuación! y! en! el! cual! se! puede! observar! que! no! existen! valores! atípicos! o!
extremos,!por!lo!que!usar!la!media!artimética!está!justificado.:!
Ilustración*6*Boxplot*Gestión*del*Conocimiento*

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Los!resultados!se!explican!en!los!siguientes!apartados!iniciando!con!la!descripción!
de! los! valores! obtenidos! para! cada! indicador,! explicando! el! ítem! con! valor! más!
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alto! y! más! bajo.! Posteriormente,! se! explica! el! resultado! general! de! la! variable!
Gestión!del!Conocimiento.!
Debido!a!que!la!escala!utilizada!en!el!instrumento!fue!codificada!con!valores!que!
van!del!1!al!4,!un!resultado!promedio!correspondería!a!un!valor!de!2.5.!Es!decir,!
valores!menores!a!2.5!serán!interpretados!por!debajo!del!promedio,!ocurriendo!lo!
opuesto!con!aquéllos!que!se!encuentren!por!encima!del!2.5.!
Los!resultados!deseables!para!cada!dimensión!y!la!variable!en!su!conjunto,!serían!
aquellos!cercanos!al!número!4,!mientras!que!se!interpretarán!como!valores!bajos!
o!no!deseables,!los!que!se!encuentren!cercanos!al!1.!
En!las!siguientes!líneas!se!mostrarán!los!resultados!obtenidos!para!cada!una!de!
las! dimensiones,! cabe! mencionar! que! los! resultados! a! detalle! pueden! ser!
consultados! en! la! tabla! 39! la! cual! está! ubicada! en! el! anexo! número! cinco.! El!
apartado!concluye!con!la!interpretación!correspondiente!al!resultado!total!obtenido!
para!la!variable!Gestión!del!Conocimiento.!
5.3.3* Creación*de*Conocimiento*
La!primer!dimensión!de!la!Gestión!de!Conocimiento!es!Creación!de!Conocimiento,!
la! cual! se! evalúa! en! el! instrumento! a! través! de! los! ítems! 1! al! 6.! El! resultado!
obtenido!se!muestra!a!continuación:!
Tabla*23*Creación*de*Conocimiento*
Creacion_de_conocimiento!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.5565!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Esta!primer!dimensión!tuvo!un!resultado!por!arriba!de!la!media!con!2.5565,!esto!
quiere! decir! que! se! pueden! tener! los! procesos! de! obtención! y! creación! de!
conocimiento! como! son! los! medios! tecnológicos! y! físicos,! pero! estos! no! están!
siendo!aprovechados!de!manera!adecuada,!o!bien,!pueden!tener!deficiencias!que!
dificultan! el! uso! de! los! mismos.! Teniendo! esta! dimensión! cercana! a! la! media!
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deben! emprenderse! acciones! para! que! este! suba,! ya! que! la! creación! de!
conocimiento!es!la!base!de!la!Gestión!del!Conocimiento!en!una!organización.!
El!ítem!4!d(Se!crean!formas!y/o!aplicaciones!tecnológicas!(redes,!bases!de!datos,!
sistemas! de! información)! con! las! cuales! los! académicos! son! capaces! de!
documentar!y!compartir!conocimiento)d,!es!el!ítem!con!la!media!más!baja!de!toda!
la!variable!con!un!2.43.!Por!lo!tanto,!se!identifica!que!no!se!tiene!de!manera!formal!
un! medio! electrónico! en! el! cual! los! Investigadores! tengan! acceso! para! el!
almacenamiento! de! conocimiento! para! su! posterior! uso,! lo! cual! representa! un!
desventaja,! dado! que! se! tienen! las! TIC! para! la! que! estas! opciones! estén! a! la!
disposición!de!los!Investigadores.!
Mientras! que! el! ítem! 5! dLos! directivos! (Director! y! Coordinadores)! impulsan! la!
vinculación! de! actividades! de! generación,! adquisición! y! transmisión! de! la!
información!con!los!resultados!estratégicos!de!la!dependencia)d,!fue!el!que!obtuvo!
la!media!más!alta!con!2.68.!Existe!una!vinculación!para!que!el!conocimiento!sea!
creado! tanto! dentro! como! fuera! del! Instituto,! pero! éste! no! está! fortalecido! como!
sería!en!el!ideal.!
5.3.4* Distribución*de**Conocimiento*
La! segunda! dimensión! de! la! Gestión! de! Conocimiento! es! la! Distribución! de!
Conocimiento,! que! se! evalúa! en! los! ítems! del! 7! al! 12,! arrojando! el! siguiente!
resultado:!
Tabla*24*Distribución*de*Conocimiento*
Estadísticos!
Distribucion_de_conocimiento!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.6488!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

La!Distribución!de!Conocimiento!obtuvo!una!puntuación!por!arriba!de!la!media!con!
2.6488,! esto! podría! indicar! que! los! medios! por! los! cuales! el! conocimiento! es!
aprendido!y!compartido!por!los!académicos!de!los!Institutos,!puede!tener!barreras!
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que!lo!obstaculizan!por!lo!que!deben!ser!identificadas!para!su!mejoramiento!y!así!
facilitar!la!distribución!del!conocimiento.!
El!ítem!9!(Se!manejan!los!desacuerdos!como!una!oportunidad!para!aprender!unos!
de! otros.)! es! el! ítem! con! la! media! más! baja! de! toda! la! variable! con! un! 2.28.! Lo!
cual! permite! ver! que! los! desacuerdos! representan! un! obstáculo! y! no! puntos! de!
conveniencia!para!una!mejor!toma!de!decisiones!que!den!como!resultado!distintas!
formas!de!llegar!a!las!metas!establecidas.!!
Mientras! que! el! ítem! 10! (Los! académicos! de! la! dependencia,! aplican! lo! que!
aprenden!fuera!de!la!dependencia!en!su!trabajo)!fue!el!que!obtuvo!la!media!más!
alta!con!2.82.!Con!este!resultado,!se!tiene!que!el!conocimiento!adquirido!por!los!
académicos!no!solo!es!de!utilidad!en!su!ambiente!laboral,!sino!también!fuera!de!
él,!este!es!un!fin!primordial!de!la!Gestión!del!Conocimiento,!ya!que!las!personas!
deben!ser!capaces!de!usar!su!conocimiento!dentro!y!fuera!de!la!organización.!
5.3.5* Aplicación*de*Conocimiento*
La! tercera! dimensión! de! la! Gestión! de! Conocimiento! es! Aplicación! de!
Conocimiento,!la!cual!incluye!los!ítems!del!13!al!18!de!la!sección!del!instrumento!
donde! se! evalúa! la! Gestión! del! conocimiento,! y! de! los! que! se! desprende! el!
siguiente!resultado:!
Tabla*25*Aplicación*de*Conocimiento*
!
Aplicacion_de_conocimiento!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.6071!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

La!dimensión!Aplicación!de!Conocimiento!tuvo!un!resultado!arriba!de!la!media!con!
2.6071,! lo! cual! se! puede! interpretar! como! una! oportunidad! para! que! los!
académicos! apliquen! el! conocimiento! que! han! adquirido! recientemente,! es! decir,!
se! debe! tomar! en! cuenta! el! conocimiento! que! pueda! tener! resultados! positivos!
para!el!Instituto,!esto!mediante!la!participación!de!todo!el!personal.!!
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El!ítem!13!(La!mayoría!de!la!gente!expresa!si!tiene!una!opinión!o!idea!que!ofrecer,!
y! la! idea! es! examinada! a! fondo,! sin! importar! quién! haya! hecho! el! aporte.)! es! el!
ítem! con! la! media! más! baja! de! toda! la! variable! con! un! 2.46.! No! todos! los!
académicos! sienten! la! libertad! de! expresar! sus! ideas,! las! cuales! pueden! ser! de!
gran!ayuda!para!el!logro!de!objetivos!del!Instituto,!esto!puede!darse!debido!a!un!
miedo!de!no!ser!tomado!en!cuenta!o!bien!a!que!no!hay!una!correcta!comunicación!
entre!los!miembros!del!Instituto.!
Mientras! que! el! ítem! 16! (Los! académicos! colaboramos! activamente! con! otras!
dependencias,! tanto! al! interior! como! al! exterior! de! la! universidad.)! fue! el! que!
obtuvo! la! media! más! alta! con! 2.86.! Se! tiene! una! colaboración! activa! con!
dependencias! para! el! flujo! de! conocimientos,! lo! cual! trae! como! ventajas! nuevo!
conocimiento! que! debe! ser! aprovechado,! de! igual! forma! se! transmite! para! el!
desarrollo!de!la!sociedad!y!de!la!misma!Universidad.!
5.3.6* Retención*de*Conocimiento*
La! cuarta! dimensión! de! la! Gestión! de! Conocimiento! es! Retención! de!
Conocimiento,! la! cual! incluye! los! ítems! del! 19! al! 24,! obteniendo! el! siguiente!
resultado:!
Tabla*26*Retención*de*Conocimiento*
!
Retencion_de_conocimiento!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.7679!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Considerando!que!esta!dimensión!!tiene!como!finalidad!medir!el!nivel!con!el!cual!
el! conocimiento! es! almacenado! para! su! uso! posterior! y! la! capacidad! de! la!
organización!para!actualizarlo,!y!que!la!Universidad!Veracruzana!(2013)!menciona!
como!línea!de!acción:!“Divulgar!permanentemente!los!resultados!y!productos!de!la!
investigación!con!impacto!en!el!entorno!a!través!de!diferentes!espacios!y!medios!
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de!comunicación”,!se!puede!decir!que!el!resultado!obtenido!de!2.7679!no!refleja!la!
aspiración!de!la!Universidad!con!relación!a!sus!planes.!
El!ítem!23!(Se!comparte!conocimiento!con!otros!Institutos!y/o!dependencias,!para!
determinar! si! es! necesario! adquirir! nuevas! habilidades! o! conocimientos.)! es! el!
ítem!con!la!media!más!baja!de!toda!la!variable!con!un!2.51.!Esto!señala!una!baja!
valoración! para! una! actividad! sumamente! importante! entre! dependencias!
dedicadas! a! la! investigación! y! a! la! formación! y! desarrollo! de! recursos! humanos!
preparados!con!conocimientos!de!frontera.!
Mientras! que! el! ítem! 21! (Se! usa! la! tecnología! de! la! información! y! comunicación!
como!una!herramienta!de!trabajo.)!fue!el!que!obtuvo!la!media!más!alta!con!3.02.!
Se!tiene!una!ventaja!al!tener!a!las!TIC!como!una!ventaja!y!herramienta!de!trabajo,!
es! por! ello! que! se! debe! potencializar! para! el! almacenamiento,! uso,! flujo! y! salida!
de!conocimiento,!lo!cual!no!se!está!logrando,!por!lo!tanto!se!tiene!una!oportunidad!
de! mejora,! la! cual! si! se! potencializa! de! manera! adecuada! se! puede! convertir! en!
una!fortaleza!de!los!Institutos!de!Investigaciones.!
5.3.7* Resultado*General*de*Gestión*del*Conocimiento*
Teniendo! los! resultados! de! cada! una! de! las! dimensiones! de! la! Gestión! del!
Conocimiento! (Creación! de! Conocimiento,! Distribución! de! Conocimiento,!
Aplicación!de!Conocimiento!y!Retención!de!Conocimiento)!se!calculó!un!promedio!
de!las!medias!obtenidas!en!cada!uno!de!los!registros!para!determinar!el!valor!de!
dicha!variable.!El!resultado!final!se!muestra!en!la!siguiente!tabla:!
Tabla*27*Media*de*Gestión*del*Conocimiento*
!
Gestion_del_Conocimiento!!
N!

Válido!
Perdidos!

Media!

112!
0!
2.6451!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Con! un! resultado! como! el! obtenido! (2.6451),! y! dada! la! hipótesis! planteada:! “El!
nivel! de! Gestión! del! Conocimiento! en! los! Institutos! de! Investigación! de! la!
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Universidad! Veracruzana! de! la! ciudad! de! Xalapa,! Veracruz! es! alto",! se! puede!
decir!que!la!Gestión!del!Conocimiento!no!tiene!un!nivel!alto,!es!decir,!que!no!está!
desarrollada! de! la! manera! óptima,! teniendo! no! potencializado! de! manera!
adecuada! el! Conocimiento! que! existe! dentro! de! los! institutos! de! investigación!
estudiados.!
Con! el! fin! de! poder! observar! los! resultados! obtenidos,! se! presenta! la! siguiente!
gráfica!en!la!cual!se!puede!observar!el!resultado!obtenido!en!las!dimensiones!y!la!
variable:!
Gráfica*10*Resultados*Generales*Gestión*del*Conocimiento*

TOTAL$DE$LA$VARIABLE

2.645

RETENCIÓN$DE$CONOCIMIENTO$

2.767

APLICACIÓN$DE$CONOCIMIENTO$

2.607

CREACIÓN$DE$CONOCIMIENTO

2.556

DISTRIBUCIÓN$DE$CONOCIMIENTO

2.648
1

1.5

Valor$Máximo

2

2.5

3

3.5

4

Valor$Obtenido
!

Fuente:+Elaboración+propia+

Como! se! puede! observar,! la! dimensión! ! Creación! de! Conocimiento! obtuvo! el!
promedio!más!bajo.!Lo!que!señala!que!la!percepción!de!los!académicos!acerca!de!
los! procesos! de! gestión! que! apoyen! en! la! creación! de! conocimiento! no! sean!
suficientes!o!que!requieran!ser!modificados!para!dar!lugar!a!un!incremento!en!la!
valoración!de!esta!dimensión!.!!
Por!otra!parte,!la!Retención!de!Conocimiento!fue!la!dimensión!más!alta,!gracias!a!
que!en!él!se!encuentra!el!ítem!mejor!puntuado!de!todo!el!instrumento!(Se!usa!la!
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tecnología! de! la! información! y! comunicación! como! una! herramienta! de! trabajo).!
Esto! quiere! decir! que! hay! conocimiento! dentro! de! los! Institutos! y! este! en! cierta!
manera!es!contenido!dentro!de!él,!pero!la!problemática!es!que!no!se!está!creando!
nuevo!conocimiento,!y!se!trabaje!con!el!mismo!conocimiento!de!manera!cíclica!e!
indefinida!!
5.3.7.1* Descripción*de*resultados*de*Gestión*del*Conocimiento*por*Género**
A! continuación! se! muestra! la! Tabla! 26,! en! la! cual! se! puede! observar! que! en! los!
Institutos! de! Investigación! de! la! Universidad! Veracruzana! la! percepción! de! las!
personas! del! género! femenino! presenta! una! media! superior! a! la! obtenida! por! el!
género!masculino,!a!pesar!de!que!fue!mayor!la!proporción!de!este!último!génerom!
por!lo!tanto,!esto!puede!ser!un!dato!de!interés!en!el!que!posteriormente!se!pueda!
profundizar!buscando!las!razones!por!las!cuales!se!presentaron!estos!resultados!
en!la!evaluación.!
Tabla*28*Gestión*del*Conocimiento*por*Género*
Gestion_del_Co
nocimiento!
Media!
Género!

Masculino!

2.56!

Femenino!

2.76!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

5.3.7.2* Descripción*de*resultados*de*Gestión*del*Conocimiento*por*Instituto*
La!Tabla!27!presenta!el!resultado!general!obtenido!de!Inteligencia!organizacional!
de!cada!Instituto!en!el!que!se!realizó!el!estudio:!
$

!
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Tabla*29*Gestión*del*Conocimiento*por*Instituto*
Gestion_del_Co
nocimiento!
Media!
Instituto!

IIB!

1.97!

ICB!

2.54!

ICP!

2.66!

ICS!

2.98!

IIESCA!

2.38!

IIESES!

2.59!

IN!

3.05!

IIP!

2.70!

ISP!

3.08!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

!
En!ella!se!pueden!ver!las!diferencias!entre!cada!uno!de!los!institutos!estudiados,!
teniendo!como!resultado!que!el!Instituto!de!Salud!Pública!es!el!que!tiene!la!media!
más! alta! de! acuerdo! a! las! respuestas! de! los! académicos.! El! Instituto! de!
Investigaciones!Biológicas!obtuvo!nuevamente!la!media!más!baja,!lo!cual!como!en!
la! variable! de! Inteligencia! Organizacional,! puede! deberse! a! que! la! respuesta! de!
los!académicos!fue!poca!y!esto!repercute!en!la!media!general!del!instituto.!!
Se! tuvieron! dos! Institutos! con! una! media! por! arriba! de! tres! (Instituto! de! Salud!
Pública! y! el! Instituto! de! Neuroetología)! lo! cuales! tienen! la! oportunidad! de!
potencializar!esta!variable!con!el!fin!de!lograr!sus!fines!institucionales!y!establecer!
vías!de!apoyo!a!los!demás!Institutos.!
Por! otra! parte,! se! tienen! Institutos! por! arriba! de! la! media,! pero! sin! llegar! a! tres!
Institutos! (Instituto! de! Ciencias! Básicas,! Instituto! de! Contaduría! Pública,! Instituto!
de! Ciencias! de! la! Salud,! Instituto! de! Investigaciones! y! Estudios! Superiores!
Económicos! Sociales! y! el! Instituto! de! Investigaciones! Psicológicas).! Dichos!
Institutos!tienen!resultados!que!motivan!la!realización!de!análisis!con!los!cuales!se!
busque!que!el!conocimiento!sea!transmitido!y!alojado!de!forma!correcta.!
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Por! último,! los! Institutos! de! Investigaciones! Biológicas! y! el! Instituto! de!
Investigaciones! y! Estudios! Superiores! de! las! Ciencias! Administrativas! se!
encontraron! por! debajo! de! la! media,! dichos! Institutos! tienen! oportunidad! de!
aumentar! la! percepción! de! esta! variable! mediante! el! trabajo! en! conjunto! de! los!
académicos!y!así!velar!por!los!fines!que!se!han!establecido.!
Aunque! para! los! fines! del! estudio! el! nivel! obtenido! en! el! Programa! Nacional! de!
Posgrados!de!Calidad!(PNPC)!del!CONACYT!de!los!programas!de!posgrado!que!
ofrece! cada! Instituto,! no! fue! considerado! como! una! dimensión! a! estudiar,! es!
importante! señalar! que! los! resultados! muestran! que! los! Institutos! que! obtuvieron!
un! promedio! superior! a! 2.5! cuentan! con! programas! de! posgrado! considerados!
dentro!del!padrón!del!PNPC,!independientemente!del!nivel!asignado.!!
Particulamente! para! el! Instituto! de! Neuroetología! sus! posgrados! han! sido!
evaluados! por! el! CONACYT! en! un! nivel! de! Consolidados! y! para! el! Instituto! de!
Salud!Pública!como!de!Competencia!Internacional!y!estos!dos!Institutos!fueron!los!
que! fueron! los! mejor! puntuados,! por! tanto,! sería! interesante! a! futuro! evaluar! la!
posible! relación! que! exista! entre! la! Gestión! del! Conocimiento! y! el! nivel! en! el!
PNPC,!con!el!interés!de!considerarla!como!una!dimensión!!de!la!variable.!
Como! futuras! líneas! de! investigación! se! puede! hacer! un! análisis! profundo! de!
dimensiones!en!cada!instituto.!
5.3.7.3* Descripción*de*resultados*de*Gestión*del*Conocimiento*por*Grado*
Académico*
En! la! siguiente! tabla! se! puede! observar! que! al! agrupar! las! respuestas! de! las!
personas!por!su!grado!académico,!se!obtienen!marcadas!diferencias!en!cuanto!a!
los! niveles! de! percepción! sobre! los! diferentes! dimensiones! de! la! Gestión! del!
Conocimiento.! Las! personas! con! grado! académico! de! Licenciatura! tienen! una!
media!más!alta!en!comparación!con!las!personas!con!estudios!de!post!doctorado.!
En! este! sentido,! se! tienen! un! comportamiento! similar! al! de! la! variable! de!
Inteligencia! Organizacional,! a! mayor! grado! de! estudios! se! tiene! una! percepción!
negativa!de!la!Gestión!del!Conocimiento.!
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Tabla*30*Gestión*del*Conocimiento*por*Grado*Académico*
Gestion_del_Co
nocimiento!
Media!
Último!Grado!Académico!

Licenciatura!

3.14!

Especialidad!

2.77!

Maestría!

2.62!

Doctorado!

2.67!

Post!Doctorado!

2.46!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

5.3.7.4* Descripción*de*resultados*de*Gestión*del*Conocimiento*por*Puesto*
A! continuación! en! la! siguiente! tabla,! se! muestra! como! el! puesto! de! los!
académicos!encuestados!es!un!factor!que!repercute!de!una!manera!notable!en!los!
resultados,! considerando! que! el! puesto! de! Investigador! tiene! la! media! más! baja,!
mientras! que! los! docentes! por! horas! tienen! una! media! más! alta! sabiendo,! en! el!
conocimiento! de! que! los! primeros,! deben! pasar! más! tiempo! en! el! Instituto.! Es!
importante! mencionar! que! en! ambos! casos,! el! promedio! obtenido! se! encuentra!
por! encima! del! punto! medio! (2.5),! lo! cual! refleja! que! la! variable! puede! ser!
estudiada!con!mayor!profundidad!a!futuro.!
Tabla*31*Gestión*del*Conocimiento*por*Puesto*
Gestion_del_Co
nocimiento!
Media!
Puesto!

Investigador!

2.62!

Técnico!Académico!

2.69!

Docente!

3.39!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

5.3.7.5* Descripción*de*resultados*de*Gestión*del*Conocimiento*por*
Categoría**
La! categoría! de! los! encuestados! dentro! de! la! Universidad! Veracruzana! también!
fue! un! factor! determinante,! del! cual! como! se! puede! observar! a! continuación,! los!
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académicos! con! categoría! Titular! fueron! aquellos! con! la! media! más! baja,! lo! cual!
significa! que! a! mayor! tiempo! de! dedicación! y! estudios,! la! percepción! de! la!
Inteligencia!Organizacional!se!ve!disminuida,!en!comparación!con!los!docentes!de!
asignatura!los!que!tuvieron!la!media!más!alta!y!sólo!se!encuentran!en!los!institutos!
de!manera!esporádica.!
Tabla*32*Gestión*del*Conocimiento*por*Categoría*
Gestion_del_Co
nocimiento!
Media!
Categoría!

Titular!

2.61!

Asociado!

3.25!

Docente!de!Asignatura!

3.39!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

De! los! resultados! obtenidos! en! la! Gestión! del! Conocimiento! se! puede! observar!
que!esta!variable!está!siendo!calificada!de!manera!baja!por!los!integrantes!de!la!
organización,! y! al! ser! ésta! unos! de! los! fines! primordiales! de! la! Universidad!
Veracruzana,!se!podría!concluir!que!no!se!están!logrando!las!metas!trazadas!por!
la! misma,! lo! cual! trae! consigo! la! posibilidad! de! implementar! acciones! que!
fomenten! la! mejora! de! diversas! actividades! que! impacten! directamente! y! de!
manera!positiva!esta!variable.!
5.4* Coeficiente*de*Correlación*Pearson*
Uno! de! los! fines! de! esta! investigación! consistió! en! encontrar! una! relación!
significativa! entre! las! 2! variables! estudiadas,! para! lo! cual! se! procedió! a! realizar!
una! Correlación! por! medio! del! Coeficiente! de! Pearson.! El! cual! es! un! índice! que!
mide! el! grado! de! covariación! entre! distintas! variables! relacionadas! linealmente!
(Cohen!&!Cohen,!1983).!!
En!opinión!de!Anderson,!Sweeney,!y!Williams!(2008)!El!coeficiente!de!correlación:!!
…!puede!demostrar!que!si!todos!los!valores!del!conjunto!de!datos!caen!en!una!línea!
recta! con! pendiente! positiva,! el! coeficiente! de! correlación! será! +1m! es! decir,! un!
coeficiente! de! correlación! de! +1! corresponde! a! una! relación! lineal! positiva! perfecta!
entre! x! y! y.! Por! otra! parte,! si! los! puntos! del! conjunto! de! datos! caen! sobre! una! línea!
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recta! con! pendiente! negativa,! el! coeficiente! de! correlación! muestral! será! d1m! un!
coeficiente! de! correlación! de! d1! corresponde! a! una! relación! lineal! negativa! perfecta!
entre!x!y!y.!

Para! el! cálculo! del! coeficiente! de! correlación,! se! tiene! la! siguiente! formula!
(Anderson,!Sweeney,!&!Williams,!2008):!
+,- =

S,!
',/ '-

En!la!cual!el!coeficiente!de!correlación!representado!por!+,- !se!obtiene:!
S,- :!Covarianza!muestral!
S, :!Desviación!estándar!muestral!de!x!
S- :!Desviación!estándar!muestral!de!y!
Algunos!autores!proponen!de!acuerdo!a!los!resultados!que!puedan!obtenerse!en!
el! cálculo! del! coeficiente! cuando! los! valores! son! positivos,! los! siguientes!
significados:!
Tabla*33*Niveles*de*Correlación*

Coeficiente! Nivel!
0.8!d1.0!

Correlación!muy!fuerte!

0.6d0.8!

Correlación!fuerte!

0.4d0.6!

Correlación!moderada!

0.2d0.4!

Correlación!débil!

0d!0.2!

Correlación!muy!débil!

Fuente:+Elaboración+propia,+con+base+en+la+información+obtenida+de+Cohen+y+Cohen+(1983)+

!
Al! procesar! con! el! software! estadístico! de! IBM! SPSS! 22! el! Coficiente! de!
Correlación!de!Pearson!de!las!variables!del!estudio,!se!obtuvieron!los!siguientes!
resultados:!
$

!
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Tabla*34*Correlación*de*Variables*
Correlaciones!

Inteligencia_Organizacional!

Gestion_del_Conocimiento!

Correlación!de!Pearson!
Sig.!(bilateral)!

Inteligencia_Org Gestion_del_Co
anizacional!
nocimiento!
**
1!
.852 !

N!
Correlación!de!Pearson!
Sig.!(bilateral)!
N!

.000!
112!
**
.852 !

112!
1!

.000!
112!

112!

**.!La!correlación!es!significativa!en!el!nivel!0,01!(2!colas).!

Fuente:+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+®+Versión+22+

Se!puede!observar!que!la!correlación!es!de!0.852,!lo!cual!quiere!decir!que!el!!nivel!
de! correlación! es! muy! fuerte! ya! que! se! encuentra! situado! entre! 0.80! y! 1.0! de!
acuerdo,!con!lo!señalado!por!Cohen!y!Cohen!(1983).!
El! nivel! de! significancia! del! coeficiente! de! correlación! obtenido,! muestra! como!
resultado! ρ! es! 0.000! con! lo! que! se! reporta! signifactivo! en! el! nivel! de! 0.01.! Esto!
significa!que!se!realizó!la!siguiente!prueba!estadística:!
H0:!ρ=0!
H1:!ρ≠0!
Considerando! que! en! la! tabla! anterior! el! valor! ρ! es! 0.000,! lo! cual! indica! que! es!
muy!cercano!a!cero,!se!puede!rechazar!la!hipótesis!nula!a!favor!de!la!alterna!que!
apoya! también! a! la! hipótesis! que! se! planteó! al! inicio! de! esta! investigación:! “La!
Gestión! del! Conocimiento! y! la! Inteligencia! Organizacional! presentan! actualmente!
una! relación! significativa! en! los! Institutos! de! Investigación! de! la! Universidad!
Veracruzana!de!la!ciudad!de!Xalapa,!Veracruz”!
A! continuación! se! muestra! la! siguiente! gráfica! de! dispersión! en! la! que! se! puede!
observar! y! constatar! que! la! correlación! es! muy! fuerte,! ya! que! los! datos! se!
encuentran!cerca!de!la!recta:!!
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Ilustración*7*Diagrama*de*Dispersión*de*las*Variables*

Ilustración+No.+5.+Diagrama+de+Dispersión+de+las+Variables.+Elaboración+propia,+usando+IBM+SPSS+
®+Versión+22+

5.5* Matriz*de*Correlación*
Utilizando!IBM!SPSS!22,!se!calculó!la!matriz!de!correlación!entre!las!dimensiones!
que!integran!a!cada!una!de!las!variables!estudiadas,!el!resultado!se!muestra!en!la!
Tabla!35.!
En! la! tabla,! se! puede! ver! que! para! la! variable! Inteligencia! Organizacional! la!
correlación! con! el! valor! más! alto,! es! con! la! dimensión! denominada! Corazón! de!
0.887,!la!cual!se!considera!muy!fuerte!dado!que!es!mayor!a!0.80.!Mientras!que!la!
correlación!más!baja!corresponde!a!Retención!de!Conocimiento!con!0.654,!lo!que!
la! ubica! como! una! correlación! fuerte! por! encontrarse! entre! 0.60! y! 0.80,! como! se!
muestra!en!la!Tabla!33.!
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En!cuanto!a!la!variable!Gestión!del!Conocimiento!la!correlación!con!el!valor!más!
alto!es!la!que!se!tiene!con!la!dimensión!Distribución!de!Conocimiento!con!0.904,!
considerada! como! muy! fuerte! por! ser! superior! a! 0.80.! Mientras! que! la!
correlacióncon! el! valor! menor! corresponde! a! Visión! Estratégica! con! 0.632.! Es!
decir,!que!tiene!una!correlación!fuerte,!como!se!muestra!en!la!Tabla!33.!
Considerando!que!en!la!siguiente!tabla!el!valor!ρ!es!0.000,!lo!cual!indica!que!es!
muy!cercano!a!cero,!se!puede!rechazar!la!hipótesis!nula!a!favor!de!la!alterna!que!
apoya! también! a! la! hipótesis! que! se! planteó! al! inicio! de! esta! investigación:! “La!
Gestión! del! Conocimiento! y! la! Inteligencia! Organizacional! presentan! actualmente!
una! relación! significativa! en! los! Institutos! de! Investigación! de! la! Universidad!
Veracruzana!de!la!ciudad!de!Xalapa,!Veracruz”.!
De! acuerdo! con! Anderson,! Sweeney,! y! Williams! (2008),! en! una! prueba! de! dos!
colas,! los! valores! del! estadístico! de! prueba! en! ambas! colas,! proporcionan!
evidencias!contra!la!hipótesis!nula.!En!una!prueba!de!dos!colas,!el!valor!dp!!es!la!
probabilidad! de! obtener! un! valor! para! el! estadístico! de! prueba! tan! improbable! o!
más!improbable!que!!el!obtenido!con!la!muestra.!
!
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Tabla%35%Correlaciones%parciales%entre%variables%y%dimensiones%
Vision#
Destino#
estrategica# compartido#

#
Vision#
estrategica#

Destino#
compartido#

Apetito#por#el#
cambio#

Corazon#

Alineacion#y#
congruencia#

Despliegue#de#
conocimiento#

Desempeño#
apremiante#

Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#

Inteligencia#
Correlación#
Organizacional# de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#

1#
##
112#
**

.661 #

Apetito#
por#el#
cambio#

**

**

.563 #

**

**

**

**

**

**

.581 #

.751 #

.573 #

.617 #

.638 #

.413 #

.632 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

1#

.682 #

.759 #

.699 #

.689 #

.618 #

.860 #

.640 #

.704 #

.705 #

.595 #

.745 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#
**

.682 #

**

**

1#

112#
**

.546 #

.759 #

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

**

.772 #

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.744 #

.599 #

.532 #

.713 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

1#

112#
**

.000# ##

112#

112#

112#

112#

.745 #

**

**

**

**

**

**

**

**

.658 #

.887 #

.646 #

.738 #

.709 #

.690 #

.783 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

1#

112#

**

.788 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

**

**

**

**

**

.848 #

.644 #

.692 #

.665 #

.571 #

.724 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

1#

112#
**

.581 #

.618 #

.707 #

.658 #

.631 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

112#

**

**

.631 #

.705 #

**

**

.705 #

**

.755 #

**

**

.788 #

.689 #

**

**

.745 #

.537 #

**

**

**

.659 #

.000#

**

**

**

.880 #

.000#

**

**

**

.707 #

.000#

**

**

**

.755 #

.740 #

**

**

**

.740 #

.699 #

**

**

.772 #

.525 #

**

**

.537 #

112#

**

**

.525 #

112#

**

**

.546 #

.000# ##

**

**

Despliegue#
Distribucion#
Desempeño#
Inteligencia#
Creacion#de#
Aplicacion#de# Retencion#de# Gestion#del#
de#
de#
apremiante# Organizacional# conocimiento#
conocimiento# conocimiento# Conocimiento#
conocimiento#
conocimiento#

.563 #

.000#

**

**

Alineacion#y#
congruencia#

.661 #

.000# ##
112#

Corazon#

.675 #

**

.751 #

.860 #

.880 #

.887 #

.848 #

.871 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#
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**

**

**

**

**

**

**

.675 #

.871 #

.646 #

.734 #

.707 #

.594 #

.755 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

1#

112#
**

.825 #
.000# ##

**

**

**

**

**

**

.825 #

.625 #

.707 #

.647 #

.487 #

.695 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

1#

.748 #

.834 #

.790 #

.654 #

.852 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

**

**

**

**

**

Vision#
Destino#
estrategica# compartido#

#
N#
Creacion#de#
conocimiento#

Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#

Distribucion#de## Correlación#
conocimiento#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Aplicacion#de#
conocimiento#

Retencion#de#
conocimiento#

Gestion#del#
Conocimiento#

Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#
Correlación#
de#Pearson#
Sig.#
(bilateral)#
N#

112#
**

112#
**

Apetito#
por#el#
cambio#
112#
**

Corazon#

Alineacion#y#
congruencia#

112#

112#

**

**

Despliegue#
Distribucion#
Desempeño#
Inteligencia#
Creacion#de#
Aplicacion#de# Retencion#de# Gestion#del#
de#
de#
apremiante# Organizacional# conocimiento#
conocimiento# conocimiento# Conocimiento#
conocimiento#
conocimiento#
112#
**

112#
**

112#
**

.573 #

.640 #

.659 #

.646 #

.644 #

.646 #

.625 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

**

**

**

**

**

**

**

.748 #

**

112#
1#

112#
**

.617 #

.704 #

.744 #

.738 #

.692 #

.734 #

.707 #

.834 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

**

**

**

**

**

**

**

**

.805 #

**

112#
**

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

112#

1#

112#
**

.707 #

.647 #

.790 #

.713 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

**

**

**

**

.763 #

**

**

.904 #

.000#

.000#

.000#

112#

112#

112#

1#

112#
**

.532 #

.690 #

.571 #

.594 #

.487 #

.654 #

.688 #

.645 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

**

**

**

**

**

**

**

**

.694 #

**

**

.894 #

.000#

.000#

112#

112#

1#

.851 #

**

.000#
112#
**

.745 #

.713 #

.783 #

.724 #

.755 #

.695 #

.852 #

.903 #

.904 #

.894 #

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000#

.000# ##

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#

112#
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**

.694 #

.632 #

Fuente:'Elaboración'propia,'usando'IBM'SPSS'®'Versión'2

**

.645 #

.595 #

**

**

.763 #

.413 #

**

**

.000#

.665 #

**

112#
.903 #

.709 #

**

**

.688 #

.599 #

**

112#

.713 #

.705 #

**

**

.805 #

.638 #

**

112#

.851 #

112#
1#

112#

CAPÍTULO)VI)Conclusiones)y)Recomendaciones)
La% Inteligencia% Organizacional% y% la% Gestión% del% Conocimiento% son% temas% que%
actualmente% están% siendo% abordados% con% mayor% frecuencia,% debido% a% su%
importancia%para%la%mejora%de%las%organizaciones%que%tratan%de%permanecer%en%un%
entorno%económico%global,%que%presenta%cambios%y%desafíos%de%manera%constante.%
Como% se% vio,% en% países% asiáticos% y% europeos,% se% han% realizado% investigaciones%
acerca% de% estas% temáticas,% pero% eso% no% deja% fuera% a% América% y% mucho% menos% a%
México.%Es%por%ello%que%se%resalta%la%importancia%de%una%investigación%de%este%tipo%
en% un% ente% como% la% Universidad% Veracruzana,% máxima% casa% de% estudios% del%
Estado% de% Veracruz,% al% ser% el% lugar% donde% convergen% investigadores% de% diversas%
áreas%de%estudio.%
Si%bien,%la%Universidad%Veracruzana%es%reconocida%a%nivel%Nacional%e%Internacional%
por%sus%labores%en%materia%Investigación,%en%este%trabajo%se%encuentran%resultados%
de%los%cuales%se%puede%concluir%que%se%puede%mejorar%en%diversas%áreas%y%con%ello%
llegar%a%metas%y%objetivos%en%el%corto,%mediano%y%largo%plazo.%
El%planteamiento%estratégico%realizado%en%el%Plan%de%Desarrollo%2025%de%esta%casa%
de%estudios%en%materia%de%investigación,%y%difusión%de%los%conocimientos,%refuerza%
la%pertinencia%de%la%realización%de%esta%investigación.%
De%acuerdo%con%los%resultados%obtenidos%en%las%variables%estudiadas,%se%llega%a%la%
conclusión%de%que%existe%una%relación%entre%Inteligencia%Organizacional%y%Gestión%
del% Conocimiento% muy% fuerte% (0.852),% de% acuerdo% a% los% planteamientos%
establecidos% para% la% realización% de% este% trabajo.% Si% la% Universidad% Veracruzana%
pretende% en% un% futuro% ser% una% Organización% que% se% pueda% catalogar% como%
Inteligente% y% Gestionar% de% mejor% forma% su% conocimiento% como% lo% plantea% en% su%
Plan%de%Desarrollo%2025,%se%tendrá%que%trabajar%de%manera%eficaz%y%eficiente%en%la%
mejora%constante%de%cada%uno%de%los%aspectos%evaluados%en%las%dimensiones%de%
ambas%variables,%tomando%en%cuenta%las%observaciones%realizadas%al%instrumento.%
Debido% a% que% se% encontraron% resultados% que% señalan% diferencias% entre% la%
percepción% de% las% categorías% que% conforman% el% género,% el% grado% académico% y% el%
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puesto,% se% recomienda% profundizar% a% través% de% la% realización% de% un% estudio%
orientado%a%la%búsqueda%de%una%explicación%de%los%resultados%que%se%obtuvieron%y%
enriquecer%la%investigación%en%estas%variables.%%
Los%valores%promedio%obtenidos%en%los%resultados%de%cada%dimensión%(Ver%Gráfica%
9%y%10),%se%encuentran%en%general,%cercanos%a%la%media%de%la%escala%utilizada%en%el%
estudio,%con%lo%que%podría%representar%una%oportunidad%para%mejorar%la%percepción%
de% los% académicos% respecto% a% la% Inteligencia% Organizacional% y% Gestión% del%
Conocimiento%a%través%de%acciones%que%coadyuven%a%la%función%primordial%de%los%
Institutos% de% Investigación% de% la% Universidad% Veracruzana,% que% consiste% en% la%
generación,% almacenamiento% y% difusión% del% conocimiento% para% la% comunidad%
universitaria%y%la%sociedad.%%
A% continuación% se% formulan% algunas% recomendaciones% con% la% finalidad% de%
proporcionar%líneas%de%acción%a%seguir%para%incrementar%los%niveles%de%valoración%
de%las%variables%estudiadas%y%obtener%así%una%institución%cada%vez%más%inteligente%
y%que%gestione%mejor%el%vasto%conocimiento%que%se%genera:%%
•% Fortalecer% los% medios% por% los% cuales% se% eligen% los% futuros% directivos% de% los%
Institutos,% como% lo% es% un% seguimiento% de% carrera% de% quienes% pueden%
considerarse% académicos% potencialmente% adecuados% al% puesto% que% se%
requiera.%Esto%puede%llevarse%a%cabo%bajo%la%premisa%de%tener%a%la%persona%
adecuada%para%el%puesto%adecuado,%es%decir,%un%futuro%directivo%debe%tener%
las% aptitudes% necesarias% para% el% puesto% que% desempeñará.% Este%
seguimiento% de% carrera% se% puede% dar% mediante% el% fortalecimiento% de% sus%
conocimientos%para%su%posterior%uso.%
•% Dar%a%conocer%de%manera%constante%a%todos%los%miembros%de%los%Institutos%
de% Investigación% cuáles% son% los% fines% a% alcanzar% durante% un% periodo%
determinado,% mediante% el% uso% de% los% canales% de% comunicación% adecuados%
como% juntas% en% las% que% se% ponga% en% claro% hacia% dónde% se% dirigen% como%
Instituto.% Si% existiera% alguna% divergencia% en% el% transcurso% del% periodo,%
informar%de%lo%sucedido%y%las%acciones%a%tomar,%para%así%poder%impregnar%en%
la% organización% un% sentido% de% pertenencia% al% saber% hacia% dónde% se% dirigen%
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en% sus% actividades.% Es% decir,% que% se% puede% trabajar% en% base% a% objetivos% a%
corto% plazo,% las% cuales% coadyuven% con% la% misión% y% visión% establecidas% por%
cada%instituto.%
Realizarlo% de% esta% forma,% hará% que% el% logro% de% las% metas% sea% de% mayor%
facilidad,% puesto% que% los% Investigadores% sabrán% hacia% dónde% se% dirigen% en%
los%tiempos%establecidos%%
•% Establecer% lazos% de% colaboración% entre% los% académicos,% mediante% la%
convivencia%de%todos%los%miembros%del%Instituto,%con%la%finalidad%de%conocer%
cuáles% son% sus% líneas% de% investigación% y% así% poder% acudir% a% quien% sea%
necesario%para%la%resolución%de%problemas%que%se%puedan%suscitar%en%el%día%
a%día%de%las%actividades%que%se%realizan\%con%ello,%se%podrá%aumentar%el%flujo%
de%ideas%que%se%tienen%para%la%mejora%de%sus%actividades%mediante%la%ayuda%
de%los%integrantes%de%la%misma.%Para%la%realización%de%esto,%se%puede%crear%
un%evento%en%el%cual,%se%realice%una%Feria%de%Conocimiento%en%la%cual%cada%
Investigador%presente%su%trabajo%con%la%finalidad%de%que%todos%los%miembros%
del%Instituto%sepan%cual%es%la%línea%de%investigación%de%cada%uno.%Con%esto%
se%puede%solventar%problemas%internos%en%referencia%a%la%autoayuda%dentro%
de% la% organización% que% debe% existir% para% así% aumentar% el% nivel% de%
Inteligencia%Organizacional,%establecer%sinergia%entre%los%académicos%de%un%
Instituto%y%posteriormente%con%los%demás%Institutos%%
•% Llevar% a% consenso% las% decisiones% que% son% importantes% para% el% curso% del%
Instituto,% puesto% que% si% se% toma% una% decisión% de% manera% errónea,% los%
integrantes% sabrán% que% se% han% equivocado% y% por% ende% en% un% futuro% una%
decisión%de%esta%índole%será%tomada%de%mejor%manera%dado%un%aprendizaje%
anterior\% con% esto,% el% ambiente% de% trabajo% se% verá% mejorado% ya% que% los%
integrantes% estarán% al% tanto% de% las% decisiones% que% se% toman,% generándose%
de% tal% manera% una% comunicación% adecuada.% Es% por% ello% que% las% reuniones%
en%las%cuales%se%toman%decisiones%importantes%para%el%curso%del%Instituto%se%
debe%tomar%en%cuenta%las%opiniones%de%los%demás%y%mucho%más%importante,%
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poner% a% consenso% formas% diferentes% e% innovadoras% para% la% realización% de%
actividades%que%conlleven%a%la%mejora%del%Instituto.%
•% Solventar%las%dificultades%en%el%uso%de%las%TIC%debido%a%un%desconocimiento%
o%falla,%mediante%la%búsqueda%de%ayuda%interna%si%es%el%caso%que%se%pueda%
solventar% de% tal% forma,% como% lo% es% un% pequeño% curso% de% uso% de% ciertas%
tecnologías%las%cuales%ayudarán%a%un%mejor%desempeño%de%sus%actividades%
diarias\% o% de% forma% externa% al% Instituto,% buscar% la% ayuda% necesaria% para%
resolver% dicha% problemática% de% manera% que% esto% no% entorpezca% las%
actividades%cotidianas%en%el%uso%de%las%mismas.%%
•% Al%ser%el%talento%humano%el%catalizador%para%el%desarrollo%de%las%actividades%
académicas,%reconocer%de%manera%frecuente%sus%actividades%destacadas,%y%
aquellas% que% coadyuven% con% el% fin% primordial% del% Instituto% y% que% sea%
compartido% con% los% demás% miembros% para% una% correcta% gestión% de% ese%
nuevo% conocimiento,% es% decir,% se% puede% dar% un% reconocimiento% el% cual%
ponga%en%evidencia%que%se%tiene%investigadores%los%cuales%están%realizando%
actividades%las%cuales%llevan%al%logro%de%las%metas%del%instituto,%esto%puede%
llevarse% a% cado% cada% determinado% tiempo% en% el% cual% se% convoque% a% los%
demás%académicos.%
•% Realizar%sesiones%en%las%cuales%se%den%los%resultados%que%los%académicos%
han% logrado% en% sus% funciones,% esto% con% la% finalidad% de% saber% quiénes% son%
las% personas% las% cuales% están% comprometidas% y% están% dando% resultados%
cuantificables% para% el% Instituto.% Es% de% vital% importancia% identificar% a% los%
académicos%que%están%trabajando%con%los%fines%establecidos%y%apoyarlos%en%
sus%actividades.%
•% Es% de% vital% importancia% que% el% conocimiento% de% los% académicos% sea%
documentado% y% compartido% para% su% uso% posterior,% es% por% ello% que% se%
necesita% de% un% medio% ya% sea% físico% o% digital% en% el% cual% sea% guardado% de%
forma% adecuada% y% posteriormente% este% sea% capaz% de% ser% compartido% para%
su% uso% y% práctica.% Es% por% ello% que% la% creación% de% una% base% de% datos% en% la%
cual% que% se% pueda% encontrar% todo% lo% hecho% por% los% integrantes% es% de% vital%
120!

importancia.% Dicha% base% de% datos% puede% ser% de% forma% electrónica% o% física,%
se% recomienda% que% sea% de% manera% electrónica% con% el% fin% de% aprovechar% lo%
brindado%en%tecnología%por%la%Universidad%Veracruzana.%Esta%base%de%datos%
puede%ser%realizada%por%los%mismos%miembros%que%tengan%el%conocimiento%
de% estos% temas,% de% igual% forma% se% les% puede% invitar% a% los% demás,% para% así%
expandir% conocimientos% a% los% demás% miembros% y% así% potencializar% la%
Gestión%del%Conocimiento%%
•% Tomar% los% desacuerdos% como% una% oportunidad% de% mejora.% Para% la%
realización% de% lo% anterior,% se% necesita% que% se% externen% todas% las% ideas%
acerca%de%alguna%situación,%ya%que%de%esas%ideas%puede%surgir%la%solución%al%
problema%que%se%ha%suscitado%o%bien%la%respuesta%a%un%problema%a%futuro.%
Una%alternativa%para%llevar%a%cabo%esta%propuesta,%es%la%elaboración%de%un%
reglamento% para% que% se% lleven% a% cabo% las% sesiones% en% las% que% puedan%
participar%todos%los%integrantes%del%Instituto%y%puedan%manifestar%sus%ideas.%
Como% toda% idea,% deberá% ser% debidamente% fundamentada% para% su% posible%
ejecución.%
•% La%colaboración%interna%y%externa%de%las%personas%de%la%organización%es%una%
ventaja%competitiva%la%cual%se%debe%potencializar%para%el%logro%primordial%de%
la%generación%de%conocimiento%en%los%Institutos%de%Investigación,%es%por%ello%
que% se% deben% crear% lazos% de% colaboración,% mediante% convenios% con% otros%
Institutos%dentro%y%fuera%de%la%UV\%con%ello%el%flujo%de%conocimiento%se%verá%
incrementado%y%por%ende%entrará%nuevo%conocimiento%también,%ya%que%no%se%
está% compartiendo% el% conocimiento% con% los% demás% y% esto% es% primordial% al%
formar%parte%de%un%área%de%investigación%de%una%misma%institución.%
•% Se% recomienda% que% investigaciones% posteriores% hagan% un% análisis% más%
profundo%de%las%variables%y%dimensiones%con%el%fin%de%enriquecer%el%tema%y%
dar%más%propuestas%de%mejora.%
Cabe% mencionar% que% para% llevar% a% cabo% cambios% particularmente% de% índole%
administrativa,% se% debe% tomar% en% cuenta% la% resistencia% al% cambio% propia% de% estos%
procesos,% sin% embargo% es% importante% realizarlos% con% la% finalidad% de% mejorar% los%
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resultados% obtenidos% en% este% estudio.% Una% estrategia% para% lograrlo,% podría% ser% a%
través%del%compromiso%conjunto%entre%los%Institutos%del%área%de%investigaciones%de%
la%Universidad%Veracruzana,%para%la%generación%y%aplicación%del%conocimiento%que%
permita% la% comprensión% y% solución% de% diversos% problemas% que% aquejan% a% la%
sociedad%y%a%la%propia%Universidad.%
Futuras%líneas%de%investigación:%%
También% como% propuesta% resultante% de% este% trabajo% se% recomienda% a% futuro%
replicar% la% metodología% usada% en% ámbitos% con% un% alcance% más% amplio,% es% decir,%
llevarlo% a% cabo% por% área% académica% o% zona% geográfica% de% la% Universidad%
Vercruzana%o%para%la%totalidad%de%dependencias%académicas%de%la%misma.%
Otra%alternativa%sería%replicar%la%investigación%en%otras%Instituciones%de%Educación%
Superior%con%la%finalidad%de%encontrar%diferencias%y%similitudes%que%enriquezcan%el%
estudio%de%estas%dos%variables,%es%importante%recalcar%que%se%propone%lo%anterior%
ya%que%este%tipo%de%Instituciones%son%las%que%deben%ser%pioneras%en%el%desarrollo%
de%la%%Inteligencia%Organizacional%y%la%Gestión%del%Conocimiento%en%el%país.%%
Cabe%mencionar%que%la%aplicación%de%la%metodología%utilizada%en%las%réplicas%antes%
señaladas%permitirían%fortalecer%el%cuerpo%de%conocimiento%que%sustenta%la%relación%
entre%las%dos%variables%a%través%de%la%realización%de%estos%estudios%empíricos.%%
De% igual% forma% se% sugiere% no% solo% ampliar% el% alcance% de% la% investigación,% sino%
también% la% profundidad% de% la% misma% mediante% el% estudio% de% cada% una% de% las%
dimensiones% que% integran% las% variables% de% Inteligencia% Organizacional% y% Gestión%
del% Conocimiento,% buscando% con% ello% encontrar% respuesta% al% por% qué% de% las%
diferencias%entre%los%resultados%especificos%obtenidos.%Esto%representaría%llevar%a%
cabo%trabajos%de%investigación%con%el%objetivo%de:%%
•% Analizar%con%mayor%profundidad%cada%una%de%las%dimensiones%que%integran%
la%variable%Inteligencia%Organizacional.%
•% Analizar%con%mayor%profundidad%cada%una%de%las%dimensiones%que%integran%
la%variable%Gestión%del%Conocimiento.%
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•% Analizar% los% factores% que% intervienen% en% la% percepción% de% la% Inteligencia%
Organizacional%y%Gestión%del%Conocimiento%de%acuerdo%al%Género,%Edad%y%
Grado%Académico.%
•% Incorporar% otros% factores% % que% puedan% incidir% en% el% nivel% de% las% variables%
estudiadas,% por% ejemplo:% Antigüedad% de% la% trabajadores% en% los% puestos,%
experiencia% de% los% trabajadores% en% otros% ámbitos% profesionales,% factores%
macroambientales% como% la% situación% política,% social% y% económica% de% la%
Universidad.%
•% Proponer% la% implementación% de% las% mejoras% hechas% en% este% trabajo% e%
investigar%su%alcance%e%impacto%en%las%variables%estudiadas.%
•% Investigar% factores% y% rasgos% de% la% personalidad% de% los% académicos% que%
limitan%la%obtención%de%mejores%resultados%en%las%variables%estudiadas.%
•% Estudiar%la%influencia%que%tiene%los%procesos%administrativos%y%burocráticos%
de%la%Universidad%Veracruzana%que%inciden%en%la%Gestión%del%Conocimiento%
y%la%Inteligencia%Organizacional.%
•% Analizar% el% impacto% de% la% infraestructura% física% y% tecnológica% en% el% estudio%
de%las%variables.%
•% Determinar% si% los% participantes% del% estudio% se% encuentran% en% una% zona% de%
confort% que% influyan% en% los% bajos% resultados% obtenidos% en% la% dimesión%
Apetito%por%el%Cambio.%
•% Generar% investigaciones% cuyo% objetivo% sea% el% análisis% de% los% niveles% de%
sentido%de%pertenencia%e%identidad%de%los%participantes.%
!

)
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Anexos)
Anexo)1:)CUESTIONARIO)PARA)DIAGNÓSTICO)DE)INTELIGENCIA)ORGANIZACIONAL)Y)
GESTIÓN)DEL)CONOCIMIENTO)
)
CUESTIONARIO)PARA)DIAGNÓSTICO)DE)INTELIGENCIA)ORGANIZACIONAL)Y)GESTIÓN)
DEL)CONOCIMIENTO)
Este% instrumento% forma% parte% de% un% trabajo% recepcional% de% la% Maestría% en% Gestión% de%
Organizaciones% de% la% Universidad% Veracruzana,% con% el% objetivo% de% realizar% un% diagnóstico% sobre%
Inteligencia% Organizacional% y% Gestión% del% Conocimiento% en% el% Área% de% Investigaciones% de% la%
Universidad% Veracruzana.% Por% lo% anterior,% solicitamos% de% su% apoyo% para% responderlo.% La%
información%es%anónima%y%confidencial%y%solamente%servirá%para%fines%del%estudio.%%
%
Género:%Masculino%
Último)Grado)
Académico:)
%
Puesto:))
)
Categoría:)

%%%%%%%%%%%Femenino%

Licenciatura%
Investigador%
Titular%

%

Tiempo)de)Dedicación:)

%

% %

%

Edad:%_______%

Especialidad%

%

Maestría%

% Técnico%Académico%

Asociado%

%

%

%

Doctorado%

Docente%

Docente%de%Asignatura%

Tiempo%Completo%

%

Medio%Tiempo%

%

Post%Doctorado%

%

%

Nivel:)
%

A%

%

B%

%

Docente%por%horas%

C%

%

%

)

INTELIGENCIA)ORGANIZACIONAL)
)
Instrucciones.%Marque%con%una%(X))la%opción%que%corresponda,%según%su%experiencia%al%trabajar%en%
el%Instituto.%
%
Pregunta)
1.% ¿Se% realiza% un% proceso% formal% y% disciplinado% para%
llevar% a% cabo% un% análisis% del% entorno,% es% decir,% una%
revisión% sistemática% para% identificar% las% principales%
tendencias,%amenazas%y%oportunidades%de%su%instituto?%
2.% ¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)%
presentan% una% propuesta% clara% de% lo% que% pretenden%
lograr%como%entidad%académica?%
3.% ¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% hacen%
un% análisis% del% entorno% del% Instituto% para% determinar% la%
dirección% y% prioridades% estratégicas% clave% y% lo% dan% a%
conocer%a%los%miembros%de%la%dependencia?%
4.% ¿Se% identifican,% desarrollan% y% promocionan% a%
futuros%directivos%(Director%y%Coordinadores)?%
%

Nunca)

Algunas)veces)

Frecuentemente)

Siempre)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5.% ¿La% dirección% comparte% los% planes,% las% prioridades% %
y%los%resultados%de%operación%con%los%académicos%que%
forman%parte%de%la%dependencia?%%
6.% ¿Los% académicos% apoyan% la% misión% del% Instituto% y% %
la(s)%estrategia(s)%que%se%pretenden%llevar%a%cabo?%
7.% ¿Los% académicos% se% ayudan% mutuamente,% %
comparten%información%e%ideas%libremente,%y%se%apoyan%
para%conseguir%los%objetivos%planteados?%%
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%

Pregunta)

Nunca)

Algunas)veces)

Frecuentemente)

Siempre)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

8.% ¿Los% académicos% expresan% un% sentido% de% %
colaboración% con% la% dirección,% en% lugar% de% un%
sentimiento%de%alienación%y%hostilidad?%%
%

9.% ¿Los% académicos% buscan% mejores% maneras% de%
hacer%su%trabajo?%%
10.%¿A% la% plantilla% académica% en% general% se% le% permite%
cuestionar%la%forma%de%hacer%las%cosas?%%
11.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% de% la%
entidad% académica% admiten% sus% errores% y% cancelan%
decisiones%equivocadas%que%no%están%funcionando?%%
12.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% de% la%
dependencia,%promueven%una%atmósfera%de%apertura%y%
aceptación%para%el%cambio,%y%de%pensar%en%el%quehacer%
académico%de%maneras%nuevas%e%innovadoras?%
%

13.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% buscan%
los%mejores%intereses%para%la%dependencia?%
14.%¿Los%académicos%expresan%un%sentido%de%orgullo%y%
de%pertenencia%al%Instituto?%%
15.%¿Los% académicos% están% dispuestos% a% hacer% un%
esfuerzo%extra%para%ayudar%a%la%institución%a%tener%éxito%
y%lograr%sus%metas?%%
16.%¿Los%directivos%(Director%y%Coordinadores)%realizan%
su%trabajo%con%energía,%entusiasmo%y%optimismo?%
%

17.%¿Se% distribuye% apropiadamente% el% trabajo% entre% los% %
académicos% del% Instituto% para% cumplir% con% los%
objetivos?%%
18.%¿Los% sistemas% de% información% existentes% permiten%
a% los% académicos% realizar% mejor% sus% funciones% dentro%
de%la%dependencia?%
19.%%¿Los%directivos%(Director%y%Coordinadores)%delegan%
responsabilidades%de%forma%adecuada?%%
20.%¿La%misión,%visión%y%normas%del%Instituto%facilitan%la%
cooperación% y% esfuerzos% coordinados,% en% lugar% de%
crear%conflicto%entre%diversas%áreas%de%la%dependencia?%
%

21.%%¿Se% llevan% a% cabo% acciones% para% compartir%%
conocimientos% e% intercambiar% información% importante,%
tanto%al%interior%como%al%exterior%del%Instituto?%%
22.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)%
demuestran%respeto%y%aprecio%por%el%conocimiento%y%la%
educación,% como% recursos% clave% y% habilidades% para% el%
trabajo?%%
23.%¿Se%realizan%programas%para%apoyar%el%aprendizaje%
continuo% y% la% gestión% de% carrera% para% el% desarrollo% de%
todos%los%académicos?%%
24.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)%
reconocen% plenamente% y% aprecian% las% diversas%
competencias%
individuales,%
cualidades,%
y%
conocimientos% disponibles% de% los% académicos% de% su%
dependencia?%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

25.%¿Se% informa% a% los% académicos% cuáles% son% sus% %
funciones%y%responsabilidades,%y%qué%contribuciones%se%
espera%de%ellos?%
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Pregunta)

Nunca)

26.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% actúan% %
con%rapidez%y%decisión%para%resolver%los%problemas%de%
rendimiento% de% los% académicos,% en% lugar% de% permitir%
que%factores%improductivos%inhiban%su%desempeño?%
27.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% %
rehabilitan% o% eliminan% a% los% elementos% en% posiciones%
administrativas%que%no%cumplen%con%las%expectativas,%y%
buscan% un% alto% nivel% de% competencia% en% la% gestión% de%
todas%las%posiciones%de%la%dependencia?%
28.%¿Los% académicos% reciben% retroalimentación% acerca% %
de% su% desempeño% y% el% reconocimiento% de% sus%
contribuciones?%

Algunas)veces)

Frecuentemente)

Siempre)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

!
GESTIÓN)DEL)CONOCIMIENTO)
)
Instrucciones.%Marque%con%una%(X))la%opción%que%corresponda,%según%su%experiencia%al%trabajar%en%
el%Instituto.%

!
Pregunta)
1.% Los% académicos% comparten% información% sobre% su%
experiencia%de%trabajo%dentro%del%Instituto%%
2.% Los% académicos% identifican,% recogen,% clasifican,%
resumen%y%difunden%el%conocimiento%que%adquieren%
dentro%del%Instituto.%
3.% Los% lugares% físicos% y% electrónicos% en% los% que% son%
almacenados% los% conocimientos% son% adecuados% y%
contienen%la%mejor%información%disponible.%
4.% Se% crean% formas% y/o% aplicaciones% tecnológicas%
(redes,% bases% de% datos,% sistemas% de% información)%
con% las% cuales% los% académicos% son% capaces% de%
documentar%y%compartir%conocimiento.%%
5.% Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% impulsan%
la% vinculación% de% actividades% de% generación,%
adquisición%y%transmisión%de%la%información%con%los%
resultados%estratégicos%de%la%dependencia.%
6.% Se% crean% y% difunden% procesos% y/o% políticas% en% las%
que% se% establece% el% flujo% de% información% para% la%
distribución% del% conocimiento% entre% los% miembros%
del%instituto.%
%

Nunca)

Algunas)veces)

Frecuentemente)

Siempre)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

7.% Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% de% la% %
dependencia% apoyan% actividades% de% grupo% que%
fomentan% el% aprendizaje% mutuo% entre% los%
académicos.%
8.% En% los% equipos% de% trabajo% formados% por% %
académicos,% se% analizan% los% resultados% obtenidos%
en% trabajos% anteriores% y% se% comparte% el%
conocimiento% obtenido% para% encontrar% mejores%
maneras%de%trabajar%en%conjunto.%
9.% Se% manejan% los% desacuerdos% como% una%
oportunidad%para%aprender%unos%de%otros.%
10.%Los%académicos%de%la%dependencia,%aplican%lo%que% %
aprenden%fuera%de%la%dependencia%en%su%trabajo%
%
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Pregunta)

Nunca)

Algunas)veces)

Frecuentemente)

Siempre)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

11.%Los%directivos%(Director%y%Coordinadores)%buscan%la% %
manera% de% eliminar% los% obstáculos% para% el%
intercambio%de%conocimientos.%
12.%Los% académicos% del% instituto% pueden% identificar% a% %
otros%académicos%%en%la%organización,%que%podrían%
beneficiarse%de%sus%conocimientos.%
%

13.%La%mayoría%de%la%gente%expresa%si%tiene%una%opinión%
o%idea%que%ofrecer,%y%la%idea%es%examinada%a%fondo,%
sin%importar%quién%haya%hecho%el%aporte.%
14.%Las%reuniones%de%trabajo%académico%se%realizan%de%
forma% dinámica% y% en% un% ambiente% informal,% ya% que%
ayuda% a% pensar% más% creativamente% sobre% la%
resolución%de%problemas.%
15.%Las% áreas% de% trabajo% están% diseñadas% para%
favorecer% la% interacción% e% intercambio% de%
conocimientos%entre%los%académicos.%
16.%Los% académicos% colaboramos% activamente% con%
otras% dependencias,% tanto% al% interior% como% al%
exterior%de%la%universidad.%
17.%Tratamos% la% información% como% un% recurso% abierto%
que% fluye% libremente% a% todos% los% rincones% de%
nuestra%dependencia.%
18.%La% distribución% de% actividades% en% nuestro% Instituto%%
permite%el%flujo%de%ideas%e%información.%

%

%

19.%Tratamos%de%aprovechar%nuestro%conocimiento%para%
apoyar%a%otros%académicos%del%instituto.%
20.%Trabajamos% en% equipo% con% otras% organizaciones% a%
través%de%redes%para%compartir%conocimiento.%
21.%Se% usa% la% tecnología% de% la% información% y%
comunicación%como%una%herramienta%de%trabajo.%
22.%Es% fácil% recuperar% documentos% de% sus% espacios% de%
almacenamientos%electrónicos%o%físicos.%
23.%Se% comparte% conocimiento% con% otros% institutos% y/o% %
dependencias,% para% determinar% si% es% necesario%
adquirir%nuevas%habilidades%o%conocimientos.%
24.%Se% forman% alianzas% con% académicos% de% otras% %
dependencias% que% complementen% nuestros%
conjuntos%de%habilidades.%
%

!
!

!
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Anexo)2:)Tabla)36)Medias)de)las)preguntas)de)Inteligencia)Organizacional)
Pregunta)

Media)

1.% ¿Se%realiza%un%proceso%formal%y%disciplinado%para%llevar%a%cabo%un%análisis%del%entorno,%es%
decir,% una% revisión% sistemática% para% identificar% las% principales% tendencias,% amenazas% y%
oportunidades%de%su%instituto?%

2.45%

2.% ¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% presentan% una% propuesta% clara% de% lo% que%
pretenden%lograr%como%entidad%académica?%
3.% ¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% hacen% un% análisis% del% entorno% del% Instituto% para%
determinar%la%dirección%y%prioridades%estratégicas%clave%y%lo%dan%a%conocer%a%los%miembros%de%la%
dependencia?%
4.% ¿Se%identifican,%desarrollan%y%promocionan%a%futuros%directivos%(Director%y%Coordinadores)?%
%

5.% ¿La% dirección% comparte% los% planes,% las% prioridades% y% los% resultados% de% operación% con% los%
académicos%que%forman%parte%de%la%dependencia?%%
6.% ¿Los%académicos%apoyan%la%misión%del%Instituto%y%la(s)%estrategia(s)%que%se%pretenden%llevar%
a%cabo?%
7.% ¿Los%académicos%se%ayudan%mutuamente,%comparten%información%e%ideas%libremente,%y%se%
apoyan%para%conseguir%los%objetivos%planteados?%%
8.% ¿Los% académicos% expresan% un% sentido% de% colaboración% con% la% dirección,% en% lugar% de% un%
sentimiento%de%alienación%y%hostilidad?%%
%

9.% ¿Los%académicos%buscan%mejores%maneras%de%hacer%su%trabajo?%%
10.%¿A%la%plantilla%académica%en%general%se%le%permite%cuestionar%la%forma%de%hacer%las%cosas?%%
11.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% de% la% entidad% académica% admiten% sus% errores% y%
cancelan%decisiones%equivocadas%que%no%están%funcionando?%%
12.%¿Los%directivos%(Director%y%Coordinadores)%de%la%dependencia,%promueven%una%atmósfera%de%
apertura% y% aceptación% para% el% cambio,% y% de% pensar% en% el% quehacer% académico% de% maneras%
nuevas%e%innovadoras?%
%

13.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% buscan% los% mejores% intereses% para% la%
dependencia?%
14.%¿Los%académicos%expresan%un%sentido%de%orgullo%y%de%pertenencia%al%Instituto?%%
15.%¿Los%académicos%están%dispuestos%a%hacer%un%esfuerzo%extra%para%ayudar%a%la%institución%a%
tener%éxito%y%lograr%sus%metas?%%
16.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% realizan% su% trabajo% con% energía,% entusiasmo% y%
optimismo?%
%

17.%¿Se%distribuye%apropiadamente%el%trabajo%entre%los%académicos%del%Instituto%para%cumplir%con%
los%objetivos?%%
18.%¿Los% sistemas% de% información% existentes% permiten% a% los% académicos% realizar% mejor% sus%
funciones%dentro%de%la%dependencia?%
19.%%¿Los%directivos%(Director%y%Coordinadores)%delegan%responsabilidades%de%forma%adecuada?%%
20.%¿La%misión,%visión%y%normas%del%Instituto%facilitan%la%cooperación%y%esfuerzos%coordinados,%en%
lugar%de%crear%conflicto%entre%diversas%áreas%de%la%dependencia?%
%

21.%%¿Se% llevan% a% cabo% acciones% para% compartir% % conocimientos% e% intercambiar% información%
importante,%tanto%al%interior%como%al%exterior%del%Instituto?%%
22.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% demuestran% respeto% y% aprecio% por% el%
conocimiento%y%la%educación,%como%recursos%clave%y%habilidades%para%el%trabajo?%%
23.%¿Se%realizan%programas%para%apoyar%el%aprendizaje%continuo%y%la%gestión%de%carrera%para%el%
desarrollo%de%todos%los%académicos?%%
24.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% reconocen% plenamente% y% aprecian% las% diversas%
competencias% individuales,% cualidades,% y% conocimientos% disponibles% de% los% académicos% de% su%
dependencia?%
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2.82%

2.65%
2.04%
%
2.75%
2.92%
2.54%
2.69%
%
2.96%
2.71%
2.45%

2.78%
%
2.97%
2.94%
2.93%
2.94%
%
2.57%
2.56%
2.65%
2.79%
%
2.73%
2.89%
2.54%

2.77%

Pregunta)

Media)

%

%

25.%¿Se% informa% a% los% académicos% cuáles% son% sus% funciones% y% responsabilidades,% y% qué%
contribuciones%se%espera%de%ellos?%
26.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% actúan% con% rapidez% y% decisión% para% resolver% los%
problemas% de% rendimiento% de% los% académicos,% en% lugar% de% permitir% que% factores% improductivos%
inhiban%su%desempeño?%
27.%¿Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% rehabilitan% o% eliminan% a% los% elementos% en%
posiciones% administrativas% que% no% cumplen% con% las% expectativas,% y% buscan% un% alto% nivel% de%
competencia%en%la%gestión%de%todas%las%posiciones%de%la%dependencia?%
28.%¿Los%académicos%reciben%retroalimentación%acerca%de%su%desempeño%y%el%reconocimiento%de%
sus%contribuciones?%

2.6%

2.51%

2.26%
2.54%

Fuente:'Elaboración'propia''

%
Anexo)3:)Tabla)37)Medias)de)las)preguntas)de)Gestión)del)Conocimiento)
Pregunta)
1.% Los%académicos%comparten%información%sobre%su%experiencia%de%trabajo%dentro%del%Instituto%%
2.% Los% académicos% identifican,% recogen,% clasifican,% resumen% y% difunden% el% conocimiento% que%
adquieren%dentro%del%Instituto.%
3.% Los% lugares% físicos% y% electrónicos% en% los% que% son% almacenados% los% conocimientos% son%
adecuados%y%contienen%la%mejor%información%disponible.%
4.% Se% crean% formas% y/o% aplicaciones% tecnológicas% (redes,% bases% de% datos,% sistemas% de%
información)% con% las% cuales% los% académicos% son% capaces% de% documentar% y% compartir%
conocimiento.%%
5.% Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% impulsan% la% vinculación% de% actividades% de%
generación,% adquisición% y% transmisión% de% la% información% con% los% resultados% estratégicos% de% la%
dependencia.%
6.% Se% crean% y% difunden% procesos% y/o% políticas% en% las% que% se% establece% el% flujo% de% información%
para%la%distribución%del%conocimiento%entre%los%miembros%del%instituto.%
%
7.% Los% directivos% (Director% y% Coordinadores)% de% la% dependencia% apoyan% actividades% de% grupo%
que%fomentan%el%aprendizaje%mutuo%entre%los%académicos.%
8.% En%los%equipos%de%trabajo%formados%por%académicos,%se%analizan%los%resultados%obtenidos%en%
trabajos%anteriores%y%se%comparte%el%conocimiento%obtenido%para%encontrar%mejores%maneras%de%
trabajar%en%conjunto.%
9.% Se%manejan%los%desacuerdos%como%una%oportunidad%para%aprender%unos%de%otros.%
10.%Los%académicos%de%la%dependencia,%aplican%lo%que%aprenden%fuera%de%la%dependencia%en%su%
trabajo%
11.%Los%directivos%(Director%y%Coordinadores)%buscan%la%manera%de%eliminar%los%obstáculos%para%
el%intercambio%de%conocimientos.%
12.%Los%académicos%del%instituto%pueden%identificar%a%otros%académicos%%en%la%organización,%que%
podrían%beneficiarse%de%sus%conocimientos.%
%
13.%La% mayoría% de% la% gente% expresa% si% tiene% una% opinión% o% idea% que% ofrecer,% y% la% idea% es%
examinada%a%fondo,%sin%importar%quién%haya%hecho%el%aporte.%
14.%Las% reuniones% de% trabajo% académico% se% realizan% de% forma% dinámica% y% en% un% ambiente%
informal,%ya%que%ayuda%a%pensar%más%creativamente%sobre%la%resolución%de%problemas.%
15.%Las% áreas% de% trabajo% están% diseñadas% para% favorecer% la% interacción% e% intercambio% de%
conocimientos%entre%los%académicos.%
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Nunca)

2.55%
2.61%
2.61%

2.43%

2.68%
2.46%
%
2.63%

2.76%
2.28%
2.82%
2.66%
2.74%
%
2.46%
2.52%
2.54%

Pregunta)
16.%Los%académicos%colaboramos%activamente%con%otras%dependencias,%tanto%al%interior%como%al%
exterior%de%la%universidad.%
17.%Tratamos%la%información%como%un%recurso%abierto%que%fluye%libremente%a%todos%los%rincones%
de%nuestra%dependencia.%
18.%La%distribución%de%actividades%en%nuestro%Instituto%%permite%el%flujo%de%ideas%e%información.%
%
19.%Tratamos%de%aprovechar%nuestro%conocimiento%para%apoyar%a%otros%académicos%del%instituto.%

Nunca)

2.86%
2.71%
2.55%
%
2.7%

20.%Trabajamos% en% equipo% con% otras% organizaciones% a% través% de% redes% para% compartir%
conocimiento.%
21.%Se%usa%la%tecnología%de%la%información%y%comunicación%como%una%herramienta%de%trabajo.%

2.79%

22.%Es%fácil%recuperar%documentos%de%sus%espacios%de%almacenamientos%electrónicos%o%físicos.%
23.%Se% comparte% conocimiento% con% otros% institutos% y/o% dependencias,% para% determinar% si% es%
necesario%adquirir%nuevas%habilidades%o%conocimientos.%
24.%Se% forman% alianzas% con% académicos% de% otras% dependencias% que% complementen% nuestros%
conjuntos%de%habilidades.%

2.51%

Fuente:'Elaboración'propia''

!
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3.02%
2.95%

2.64%

Anexo)4:)Tabla)38.)Promedio)de)las)dimensiones)de)Inteligencia)Organizacional)por)
Encuestado)

1.%

Visión%
Estratégica%
%
1%

2%

Alineación%y%
Congruencia%
1.25%

2.%

%

2.5%

3%

3%

4%

2.75%

3.75%

3%

3.14%

3.%

%

2.25%

2.75%

3.75%

3.75%

3.25%

3%

3.5%

3.18%

4.%

%

2.75%

3.25%

3%

2.5%

2.75%

2.5%

1.75%

2.64%

5.%

%

3.5%

2.5%

2.5%

3.5%

2.75%

3.5%

2.75%

3%

6.%

%

2.25%

2%

2.5%

2%

2%

2.75%

2.5%

2.29%

7.%

%

2.75%

2.5%

3%

3%

2.75%

2.75%

2.75%

2.79%

8.%

%

3%

3.5%

2.5%

3.25%

2.25%

2.5%

2.25%

2.75%

9.%

%

2.75%

3.75%

3.5%

4%

3.5%

3.5%

1.75%

3.25%

10.%

%

2.75%

3.75%

3%

3.25%

2.5%

3%

2.25%

2.93%

11.%

%

1%

1.5%

2%

2%

1.5%

2.5%

1.25%

1.68%

12.%

%

2.75%

3.25%

2.75%

3.5%

3%

3.25%

2.5%

3%

13.%

%

1.5%

2.5%

2.5%

3%

3%

2.75%

2.25%

2.5%

14.%

%

1%

1.75%

1.5%

2.75%

2%

1.75%

1.5%

1.75%

15.%

%

2.75%

3.5%

4%

4%

4%

3.75%

3.25%

3.61%

16.%

%

2.25%

2.5%

2.5%

2.75%

2.75%

3%

3%

2.68%

17.%

%

2%

2.25%

3%

3%

4%

3.75%

1.5%

2.79%

18.%

%

1%

1.5%

1.5%

1.75%

1.25%

1.25%

1.25%

1.36%

19.%

%

2%

2%

2.25%

1.75%

1.75%

1.75%

1.25%

1.82%

20.%

%

2.75%

2.75%

2.5%

2.75%

2.25%

2.75%

1.75%

2.5%

21.%

%

3.25%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3.04%

22.%

%

2%

2.5%

2.25%

3%

2.25%

2.25%

2%

2.32%

23.%

%

2.75%

3.5%

3%

3.5%

3.25%

3.75%

3.25%

3.29%

24.%

%

1.25%

2%

2%

2.5%

1.75%

1.75%

1.25%

1.79%

25.%

%

2.5%

2.75%

2.25%

2.75%

2.75%

2.75%

3%

2.68%

26.%

%

2.75%

2.5%

2.25%

3%

2.75%

3%

2%

2.61%

27.%

%

2%

2.5%

2.5%

3%

3%

2%

2.25%

2.46%

28.%

%

2.5%

2.5%

3%

2.5%

2.25%

2.5%

2.5%

2.54%

29.%

%

2%

2%

2%

2.75%

2%

2.25%

2.5%

2.21%

30.%

%

1.75%

3.5%

3.5%

3.5%

3%

3.75%

3%

3.14%

31.%

%

1.75%

2.25%

1.75%

1.75%

2%

1%

1.25%

1.68%

32.%

%

2.5%

3.5%

3.75%

4%

3.5%

3.75%

3.5%

3.5%

33.%

%

3.5%

3.25%

3.25%

4%

3%

2.75%

2.25%

3.14%

34.%

%

2.25%

3.25%

3%

3.5%

2.75%

3.75%

3.75%

3.18%

35.%

%

2.25%

3.25%

3%

3.5%

2%

3%

2.5%

2.79%

36.%

%

1.75%

2.25%

1.75%

2%

1.75%

1.75%

1.5%

1.82%

37.%

%

4%

4%

4%

4%

3.75%

3.75%

3.75%

3.89%

38.%

%

2.5%

2.75%

2.75%

3.25%

2.75%

3%

2%

2.71%

Folio%

Destino%
Compartido%
2%

Apetito%por%
el%Cambio%
1.5%

Corazón%
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Despliegue%de%
Conocimiento%
1.5%

Desempeño%
Apremiante%
1%

Inteligencia%
Organizacional%
1.46%

39.%

Visión%
Estratégica%
%
3.25%

40.%

%

2%

2.25%

2.25%

2.5%

2.25%

2.25%

1.75%

2.18%

41.%

%

3.25%

2.75%

3%

3.25%

2.75%

3%

2.5%

2.93%

42.%

%

3.75%

3.5%

3.25%

4%

3%

3.5%

3%

3.43%

43.%

%

2.25%

2.25%

2.5%

2.75%

2.25%

2.5%

2.5%

2.43%

44.%

%

3.25%

3.25%

3.25%

3.5%

3.75%

3.5%

3.75%

3.46%

45.%

%

2.5%

3%

3%

3.75%

3%

3%

3.25%

3.07%

46.%

%

1.5%

1.5%

1.25%

1%

1.25%

1.25%

1.25%

1.29%

47.%

%

2.75%

2.75%

3.75%

3.75%

4%

3.75%

4%

3.54%

48.%

%

1%

1.5%

1.5%

1.75%

2%

2%

1%

1.54%

49.%

%

3.25%

4%

4%

4%

3.75%

4%

3.5%

3.79%

50.%

%

2.25%

3%

3%

3%

3.25%

3.25%

2%

2.82%

51.%

%

3.5%

3.75%

2.75%

4%

2.75%

3%

2.75%

3.21%

52.%

%

2.5%

3.25%

2.75%

4%

2.75%

3%

3%

3.04%

53.%

%

3%

3%

3.75%

3.25%

3.25%

3.25%

2.75%

3.18%

54.%

%

2%

2.5%

1.75%

2.5%

2.5%

2.25%

1.75%

2.18%

55.%

%

3.5%

3.25%

2.75%

3.25%

3%

3.75%

2.75%

3.18%

56.%

%

3.75%

4%

4%

3.75%

3.75%

3.75%

3.25%

3.75%

57.%

%

2.75%

2%

2.25%

3%

2.5%

2.25%

2%

2.39%

58.%

%

3%

2.75%

2.5%

3%

1.75%

3.25%

2%

2.61%

59.%

%

1.75%

2.75%

3%

2.5%

3%

2.25%

3%

2.61%

60.%

%

2.5%

2.5%

2%

2.75%

2.5%

3%

2%

2.46%

61.%

%

3.5%

2.75%

3.75%

3.5%

2.5%

3.5%

3.25%

3.25%

62.%

%

2.5%

2.75%

3%

3%

2.75%

2.75%

3%

2.82%

63.%

%

2.5%

3%

2.5%

2.75%

2.5%

2.25%

2.25%

2.54%

64.%

%

1.25%

2%

2%

2%

2%

2.25%

2%

1.93%

65.%

%

1.75%

1.75%

1.25%

1.75%

1.5%

2%

1.25%

1.61%

66.%

%

3%

3%

3.75%

3.25%

3.25%

3.75%

3.25%

3.32%

67.%

%

3%

2.5%

3%

2%

2.25%

2.5%

2%

2.46%

68.%

%

2.25%

2.25%

2.5%

2.5%

2.25%

3%

2.75%

2.5%

69.%

%

2%

2.5%

2%

2.25%

2.25%

2.5%

2.25%

2.25%

70.%

%

3%

3%

2.5%

3%

2.5%

2.75%

2.75%

2.79%

71.%

%

3%

3.75%

2%

2.75%

3%

2.25%

2.25%

2.71%

72.%

%

3%

2%

3%

2.5%

2.5%

1.75%

2%

2.39%

73.%

%

3%

2%

2.75%

3.25%

3.25%

2.5%

2%

2.68%

74.%

%

1.75%

2%

2%

2.5%

1.75%

2.5%

2.5%

2.14%

75.%

%

2.25%

2%

2.25%

1.5%

2%

1.25%

2.25%

1.93%

76.%

%

3.5%

2.25%

2.75%

3%

2.5%

2.5%

3%

2.79%

77.%

%

2.5%

2.75%

2.25%

2.75%

2.5%

1.25%

3%

2.43%

78.%

%

3%

3.75%

2.5%

3%

3%

2.25%

3%

2.93%

Folio%

Destino%
Compartido%
3%

Apetito%por%
el%Cambio%
2.75%

2.75%

Alineación%y%
Congruencia%
3%

Despliegue%de%
Conocimiento%
4%

Desempeño%
Apremiante%
3.75%

Inteligencia%
Organizacional%
3.21%

Corazón%
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79.%

Visión%
Estratégica%
%
3%

80.%

%

3.75%

3%

2.5%

3%

2.25%

2.75%

2.25%

2.79%

81.%

%

3%

2.75%

2.25%

2.5%

3%

2.5%

2.25%

2.61%

82.%

%

3.5%

4%

4%

4%

3%

3.75%

3.5%

3.68%

83.%

%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

84.%

%

3.75%

3.5%

3.75%

3.75%

4%

3%

4%

3.68%

85.%

%

2.5%

2.5%

3%

2.75%

2.75%

2.25%

2.75%

2.64%

86.%

%

2.25%

2.25%

2.25%

2.75%

2.5%

2.25%

2.5%

2.39%

87.%

%

3%

3%

2.5%

2.5%

2.5%

2.75%

2.75%

2.71%

88.%

%

2.5%

2.75%

3%

3%

3%

3%

3.25%

2.93%

89.%

%

2.25%

2.75%

3.5%

3.75%

2.5%

3.5%

2.75%

3%

90.%

%

1.25%

3.5%

3.25%

3.75%

3.25%

4%

3%

3.14%

91.%

%

2%

3.25%

4%

4%

3.5%

3.5%

3.25%

3.36%

92.%

%

2.5%

2.75%

3.5%

4%

3.75%

3.75%

3.25%

3.36%

93.%

%

1%

2%

2%

2.75%

2%

2.5%

2%

2.04%

94.%

%

3%

4%

3.5%

3.75%

4%

3.75%

2.25%

3.46%

95.%

%

3%

3.25%

3.5%

2.75%

2.75%

2.75%

3%

3%

96.%

%

2.25%

2.25%

2%

2.75%

2.5%

2%

2.25%

2.29%

97.%

%

2.75%

2.25%

2.5%

2.5%

2.75%

2.25%

1.75%

2.39%

98.%

%

2%

2.75%

2%

2.5%

2.25%

2%

2.75%

2.32%

99.%

%

3%

3%

2%

2.5%

2.5%

2.25%

2.5%

2.54%

100.%

%

1.75%

2.25%

2.25%

2.5%

2%

1.75%

2%

2.07%

101.%

%

1.75%

2%

2.25%

2.5%

2%

1.75%

2%

2.04%

102.%

%

2.75%

2.25%

3%

2.75%

3%

3%

2.75%

2.79%

103.%

%

3.25%

2.25%

2.5%

2.25%

1.5%

2.75%

3.25%

2.54%

104.%

%

3.25%

3.75%

4%

4%

3%

3.75%

3.25%

3.57%

105.%

%

1.5%

1.75%

2.25%

2.5%

2%

1.75%

1%

1.82%

106.%

%

1.5%

2%

3.25%

2.25%

2.25%

2.25%

2.25%

2.25%

107.%

%

2.25%

1.75%

3%

2.75%

2%

2%

2.75%

2.36%

108.%

%

2.5%

3%

3.25%

3%

2.75%

3%

2.25%

2.82%

109.%

%

1%

1.75%

2%

2.5%

2.25%

1.75%

1.25%

1.79%

110.%

%

3.75%

3.5%

3.25%

3.75%

2.75%

3%

2.5%

3.21%

111.%

%

2%

2.5%

2.75%

2.25%

2%

2%

1.75%

2.18%

2.75%

4%

3%

3.29%

2.64285714)

2.734375)

2.47544643)

2.676875)

Folio%

Destino%
Compartido%
3.5%

Apetito%por%
el%Cambio%
2.5%

3%

Alineación%y%
Congruencia%
4%

Despliegue%de%
Conocimiento%
2.75%

Desempeño%
Apremiante%
2.75%

Inteligencia%
Organizacional%
3.07%

Corazón%

112.%
%
3.75%
3.25%
3%
3.25%
Media)
2.49107143) 2.72544643) 2.72098214) 2.94419643)
Total)

!
!

!
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Anexo)5:)Tabla)39.)Promedio)de)las)dimensiones)de)Gestión)del)Conocimiento)por)
Encuestado)
Creación)de)
conocimiento)

Distribución)de)
conocimiento)

Aplicación)de)
conocimiento)

Retención)de)
conocimiento)

Gestión)del)
Conocimiento)

1.% %

1.17%

1.33%

1.67%

1.5%

1.42%

2.% %

3.33%

3.67%

3.5%

4%

3.63%

3.% %

3.33%

3.83%

3%

3.83%

3.5%

4.% %

2.67%

2.67%

2.17%

2%

2.38%

5.% %

2.17%

2.5%

3.67%

3.17%

2.87%

6.% %

2.5%

3%

2.83%

3%

2.83%

7.% %

2.67%

2.67%

2%

2.83%

2.54%

8.% %

3.17%

2.83%

3.33%

3.5%

3.21%

9.% %

3%

3.33%

2.83%

3.17%

3.08%

10.% %

1.67%

3.17%

2.83%

3%

2.67%

11.% %

1.67%

2%

1.33%

2%

1.75%

12.% %

2.17%

2.33%

3.17%

2.67%

2.58%

13.% %

2.5%

2.5%

2.83%

2.33%

2.54%

14.% %

1.33%

2%

2%

2.83%

2.04%

15.% %

3.67%

3.33%

2.83%

3.83%

3.42%

16.% %

2.33%

2.67%

2.5%

2.17%

2.42%

17.% %

2%

2.67%

3%

3%

2.67%

18.% %

1.17%

1.17%

1.33%

1.83%

1.38%

19.% %

1.67%

2%

1.83%

2%

1.88%

20.% %

2.33%

2.33%

2.5%

2.67%

2.46%

21.% %

3%

2.83%

3%

3%

2.96%

22.% %

2%

2.17%

2.5%

2.5%

2.29%

23.% %

4%

3.67%

3.83%

4%

3.88%

24.% %

2.83%

2.5%

1.83%

3.67%

2.71%

25.% %

2.83%

2.5%

3.17%

3.33%

2.96%

26.% %

2.67%

3%

2.83%

3%

2.88%

27.% %

2.33%

2.5%

2.83%

2.67%

2.58%

28.% %

2.83%

2.33%

2.5%

2.67%

2.58%

29.% %

2.5%

2.83%

2.33%

2.5%

2.54%

30.% %

2.83%

3%

2.33%

3%

2.79%

31.% %

1.17%

1.33%

1.5%

1.83%

1.46%

32.% %

3%

3.67%

3.83%

3.17%

3.42%

33.% %

3.17%

2.5%

3.17%

3.5%

3.08%

34.% %

1.17%

2.17%

2.17%

2.33%

1.96%

35.% %

3.17%

3.5%

3.67%

3.17%

3.37%

36.% %

1.83%

2.17%

1.67%

2.17%

1.96%

37.% %

3.33%

4%

4%

4%

3.83%

38.% %

2.17%

2.83%

3%

3.33%

2.83%

39.% %

3%

2.67%

3.17%

3%

2.96%

40.% %

2.33%

2.33%

2.5%

3%

2.54%

Folio)
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Creación)de)
conocimiento)

Distribución)de)
conocimiento)

Aplicación)de)
conocimiento)

Retención)de)
conocimiento)

Gestión)del)
Conocimiento)

41.% %

3%

2.83%

2.83%

2.67%

2.83%

42.% %

2.67%

3.33%

2.83%

3%

2.96%

43.% %

2.17%

2.17%

2%

2.17%

2.13%

44.% %

3.5%

3.67%

3.33%

3.5%

3.5%

45.% %

2.83%

2.83%

3%

3%

2.92%

46.% %

1.83%

1.33%

1%

2.17%

1.58%

47.% %

3.67%

3.83%

3.83%

3%

3.58%

48.% %

2.33%

1.67%

1.67%

2.17%

1.96%

49.% %

3.5%

3.83%

2.67%

3.33%

3.33%

50.% %

3.5%

2.83%

2.33%

3.17%

2.96%

51.% %

2.67%

2.83%

3%

3.67%

3.04%

52.% %

3%

2.83%

2.83%

3.33%

3%

53.% %

3%

2.5%

2.67%

2.67%

2.71%

54.% %

1.33%

2%

2.17%

2.5%

2%

55.% %

2.83%

2.5%

3%

3.33%

2.92%

56.% %

4%

4%

3.33%

3.17%

3.63%

57.% %

2.5%

2.33%

2.33%

3.17%

2.58%

58.% %

2%

2.67%

2.17%

1.5%

2.08%

59.% %

2.17%

2.17%

3.17%

3.17%

2.67%

60.% %

2.5%

2.33%

2.5%

2.83%

2.54%

61.% %

3%

3%

2.83%

3.17%

3%

62.% %

3%

2.83%

2.67%

3%

2.88%

63.% %

2.17%

2%

2%

2.83%

2.25%

64.% %

1.5%

1.5%

1.83%

1.67%

1.63%

65.% %

2.17%

2%

2.17%

2.17%

2.12%

66.% %

3.17%

2.67%

2.67%

2.5%

2.75%

67.% %

2.33%

2%

2.17%

2.33%

2.21%

68.% %

2.5%

2.83%

2%

2%

2.33%

69.% %

2.33%

2.5%

2.5%

2.67%

2.5%

70.% %

2.5%

2%

3.17%

3%

2.67%

71.% %

2.5%

2.83%

2.33%

2.83%

2.63%

72.% %

2.17%

2.5%

2.67%

1.67%

2.25%

73.% %

2.17%

2.67%

2.17%

2.5%

2.38%

74.% %

2.33%

2%

2%

2.17%

2.13%

75.% %

2.17%

2.67%

2.17%

1.33%

2.08%

76.% %

2.5%

2.83%

2.5%

3%

2.71%

77.% %

2.83%

2.5%

2%

2.83%

2.54%

78.% %

3%

2.83%

3.5%

3.67%

3.25%

79.% %

2.83%

2.83%

3%

3%

2.92%

80.% %

2.17%

2.33%

3.33%

2.67%

2.63%

81.% %

2.83%

2.67%

3%

1.83%

2.58%

82.% %

3.67%

3.67%

3%

3%

3.33%

Folio)
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Creación)de)
conocimiento)

Distribución)de)
conocimiento)

Aplicación)de)
conocimiento)

Retención)de)
conocimiento)

Gestión)del)
Conocimiento)

83.% %

1.83%

1.83%

1.5%

2%

1.79%

84.% %

3.33%

3.83%

3.5%

3%

3.42%

85.% %

2.5%

2.5%

2.5%

3.17%

2.67%

86.% %

2.33%

2.5%

2.33%

2.5%

2.42%

87.% %

2.17%

2.83%

3%

1.83%

2.46%

88.% %

3%

3.17%

3%

3%

3.04%

89.% %

3.5%

3.33%

3.5%

3.17%

3.38%

90.% %

2.67%

2.83%

2.83%

3.33%

2.92%

91.% %

2.67%

3%

2.67%

3.67%

3%

92.% %

3.5%

3.5%

3.5%

3.67%

3.54%

93.% %

2%

2.17%

2.33%

2.83%

2.33%

94.% %

3.33%

3%

3.33%

3.33%

3.25%

95.% %

2.83%

3%

2.83%

3%

2.92%

96.% %

2.33%

2%

2.17%

2.33%

2.21%

97.% %

2.17%

3%

2%

3.17%

2.58%

98.% %

2.67%

2.33%

2.5%

2.17%

2.42%

99.% %

2.67%

3%

2.67%

1.67%

2.5%

100.%%

1.67%

1.83%

1.33%

1.83%

1.67%

101.%%

1.67%

2.17%

1.83%

1.83%

1.87%

102.%%

2.67%

2.83%

2.67%

2.33%

2.63%

103.%%

2.83%

3%

2.67%

3.17%

2.92%

104.%%

3.17%

4%

3.33%

3.17%

3.42%

105.%%

2.17%

1.83%

1.33%

2.17%

1.88%

106.%%

1.83%

2.17%

1.5%

1.83%

1.83%

107.%%

1.17%

1.5%

1.17%

1.5%

1.33%

108.%%

2.17%

2.67%

3.17%

3.17%

2.79%

109.%%

2.33%

1.5%

1.83%

2.33%

2%

110.%%

3.33%

2.83%

3.33%

3.33%

3.21%

111.%%

2.67%

2.33%

2.67%

3.33%

2.75%

112.%%

3.67%

3.5%

3.67%

3.67%

3.62%

Media)Total)

2.556875)

2.64839286)

2.60696429)

2.768125)

2.645625)

Folio)

!
!

!
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