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GUÍA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DIGITALES QUE APOYEN LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Resumen 

Desde finales del siglo pasado, se ha reconocido la importancia del conocimiento en 

todas las organizaciones. El éxito o fracaso de una organización está marcado por el 

grado de conocimiento que se tenga de ella y su entorno, mientras más se conoce lo 

que uno hace y a lo que se enfrenta, mejores serán las estrategias para conseguir 

los objetivos. 

 

A lo largo de la tesis se hace una revisión a la literatura existente, tanto de la 

Administración del Conocimiento, de las instituciones educativas en México, de la 

administración del cambio y de las herramientas tecnológicas que apoyan la 

Administración del Conocimiento, se desarrolla una guía para hacer la selección e 

implementación de los sistemas digitales que apoyen la AC, la guía se le presenta a 

un grupo de enfoque conformado por personal experto de una institución educativa 

de nivel medio superior como lo es CONALEP-Querétaro y se hace un análisis de los 

datos recopilados en la evaluación hecha a los principales aspectos de la guía 

presentada. 

 

Por último se presentan las conclusiones de la evaluación realizada, los principales 

hallazgos y se proponen nuevos trabajos. 
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Introducción 

 

La Administración del Conocimiento, en el contexto de una economía global basada 

en el conocimiento, se ha convertido recientemente en una disciplina que ha tomado 

importancia para los directores de las organizaciones. Dicha disciplina es muy amplia 

y requiere de un cambio cultural dentro de las organizaciones; poder identificar, 

capturar, difundir y utilizar el conocimiento para la consecución de los objetivos 

propios de manera sistemática, se podría decir que es en resumen lo que ésta nueva 

disciplina propone. 

 

Las instituciones educativas en México necesitan valorar la importancia que tiene 

gestionar su conocimiento, identificar los datos, la información y el conocimiento 

generado en su entorno y al interior mismo de las escuelas, conocimiento atesorado 

principalmente en sus colaboradores, capturarlo de manera sistemática y convertirlo 

en explícito para el uso oportuno de sus miembros, hacerlo trascender a nivel 

personal e institucional, usarlo para agregar valor a sus actividades y mejorar así el 

servicio trascendental que la sociedad ha depositado en sus actores. 

 

El crecimiento de la Administración del Conocimiento, desde sus inicios se ha 

vinculado con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). Muchos de 

los procesos para Administrar el Conocimiento se apoyan directamente en éstas, por 

ello la importancia de conocer cuales herramientas existen, que características tienen 

y como pueden ser usadas de manera estratégica dentro de las organizaciones para 

lograr gestionar ese bien intangible que toda organización genera y necesita: El 

Conocimiento...!! 
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La presente investigación de tesis tiene por objetivo principal: Diseñar una Guía que 

sirva para la selección e implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento en CONALEP. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Contexto 

Administración del Conocimiento (AC) es un término que ha emergido 

explosivamente desde hace unos años, cuando Peter Drucker en 1995 acuño la 

frase “el conocimiento se ha convertido en el recurso principal, así como en la fuente 

dominante y, quizá, única de la ventaja competitiva” dio pauta para tomar en serio 

ese intangible que toda organización genera y también necesita, el conocimiento.  

 

Los problemas que hoy enfrentan las organizaciones son más grandes y 

complejos que en el pasado, además podemos agregarle, “globales”. La demografía 

muestra en todo el mundo que muchos empleados con gran experiencia están por 

jubilarse en las empresas, estas se encuentran con la imperiosa necesidad de captar 

sus conocimientos antes que se marchen.  

 

Los empleados que se quedan, y los que están incorporándose al mercado 

laboral, se enfrentan a una forma diferente de trabajar. El modelo administrativo está 

cambiando, antes los supervisores o jefes de área tomaban decisiones y los 

empleados se limitaban a cumplir órdenes, hacia principios de 80’s a los grupos de 

trabajo se les pidió que decidieran la mejor forma de realizarlo. Para operar de esa 

manera, los equipos necesitaban información y requieran  de conocimientos 

oportunamente. 
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Las Instituciones Educativas no están exentas de la dinámica que se explica 

en los párrafos anteriores, los administrativos de éste tipo de organizaciones 

tampoco deberían de estarlo. Aunque las Instituciones Educativas son 

organizaciones que no tienen un fin lucrativo (en la mayoría de los casos), el valor 

que generan es innegable, tanto para la sociedad, como para los sectores 

productivos de bienes y servicios de un país o región. 

 

La capacidad que tengan las instituciones educativas de Administrar su 

Conocimiento, entendido esto como la de identificación, captura, evaluación, 

almacenaje y distribución oportuna y sistemática del conocimiento interno y externo, 

marcará la pauta para mantener e incrementar su(s) ventaja(s) competitiva(s), que 

les permita cumplir con la misión que la sociedad ha depositado en ellas. 

 

Los sistemas digitales en los que se apoyen las Instituciones Educativas para 

la Administración del Conocimiento, son parte fundamental para lograr cumplir con 

los puntos marcados en el párrafo anterior. Una adecuada selección e 

implementación de los sistemas digitales en estas Instituciones, donde se cuiden los 

aspectos que pueden interferir de forma negativa y se planifique la forma en que se 

adopten integralmente al interior de la organización, marca el éxito para que la AC, 

apoyada con los sistemas digitales, aporte el valor en las Instituciones Educativas.  
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A lo largo de este trabajo se presenta una Guía diseñada para la selección e 

implementación de los sistemas digitales que apoyen la AC en los Planteles del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

 

1.2 Definición del problema   

En las instituciones educativas como CONALEP,  se genera conocimiento 

valioso a través de los ciclos naturales de la gestión educativa. Sin una estrategia 

definida para la Administración del Conocimiento, asociada con la  rotación del 

personal en los diferentes departamentos clave de ésta, no se puede asegurar que 

los servicios educativos ofrecidos sean de la misma calidad a través de los años, 

afectando así de manera directa o indirecta la eficiencia y eficacia con la que brinda 

sus servicios. 

 

El modelo educativo de CONALEP y la estructura que los soporta en los 

Planteles, se pueden identificar las áreas y procesos clave, en donde la 

implementación de un modelo de Administración del Conocimiento apoyaría a 

mantener la calidad educativa de esta institución y resolver los problemas descritos 

anteriormente.  

 

En el capítulo II, se detallará el modelo educativo que ofrece el CONALEP, a 

continuación se describen algunas de las áreas y procesos clave: 

• Selección y contratación de profesores 
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• Proceso de promoción a egresados de educación básica 

• Colocación de egresados 

• Vinculación con el sector productivo 

• Capacitación externa 

• Evaluación de competencias laborales 

• Manejo de sistemas de información escolar 

• Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

El capital instrumental que se utilice para la Administración del Conocimiento 

es parte fundamental para que éste se lleve a cabo efectivamente, la administración 

del capital instrumental, además de otros aspectos, incluye los procesos de selección 

e implementación de sistemas digitales para la Administración del Conocimiento a 

través de la alineación de valor, a partir de la cual se hace la determinación de las 

especificaciones, la selección y la aculturación. Martínez, A. (2001).  

 

La selección e implementación de los sistemas digitales, que permitan 

soportar y desarrollar la base de conocimiento de una Institución Educativa es 

fundamental para que a partir de la alineación de valor, se implemente exitosamente 

una estrategia de Administración del Conocimiento para la generación, distribución 

oportuna y el mantenimiento de la base de conocimiento, que permita la 

capitalización del conocimiento atesorado. 
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Debido al papel estratégico que juega la efectiva selección e implementación 

del capital instrumental en la estrategia de Administración de Conocimiento en las 

organizaciones, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué características deberá tener una Guía para la selección e 

implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la Administración del 

Conocimiento en CONALEP? 

 

1.3 Preguntas de Investigación  

Las preguntas de investigación buscan plantear aunque no necesariamente, el 

contenido y riqueza de la investigación (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

2003). El planteamiento del problema por sí mismo puede albergar dudas acerca del 

enfoque y los objetivos de la investigación, por lo que las preguntas de investigación 

ofrecen una guía para internarse en la solución del problema.  

 

Así pues las preguntas de investigación que se plantean para la presente 

investigación son: 

 

• ¿Qué valor aporta la Administración del Conocimiento en una institución 

educativa de nivel medio superior? 

• ¿Qué sistemas digitales existen para apoyar la Administración del 

Conocimiento? 
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• ¿Qué papel juegan los sistemas digitales en la Administración del 

Conocimiento? 

• ¿Existe alguna metodología para implementar los sistemas digitales 

que apoyen la Administración del Conocimiento? 

•  

1.4 Objetivo General  

La presente investigación tiene como objetivo principal, Diseñar una guía que 

sirva para la selección e implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento en CONALEP. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

 

• Identificar los sistemas digitales que ayuden a la administración del 

conocimiento en CONALEP. 

• Identificar las características de los sistemas digitales que apoyan la 

Administración del Conocimiento. 

• Presentar una metodología  para la implementación de los Sistemas 

Digitales que apoyen la Administración del Conocimiento. 

 

1.5  Justificación   

La realización de la presente investigación, tiene la finalidad de servir  como 

apoyo a Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior que deseen invertir en 
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sistemas digitales para implementar una estrategia de Administración del 

Conocimiento.  Los resultados de la investigación podrían beneficiar a: 

 

• Directivos de CONALEP: Al contar con una Guía para la selección e 

implementación de los sistemas digitales que apoyen la Administración del 

Conocimiento, contarían con los elementos necesario para implementar un 

modelo de AC, fuertemente soportado por los sistemas digitales, con una 

probabilidad de éxito mayor. 

•  

• Personal Administrativo de CONALEP: Al contar con un modelo de AC 

soportado por los sistemas digitales idóneos e implementados de forma 

planeada, eliminando previamente todos los aspectos que podrían influir de 

forma negativa, el personal administrativo podría incrementar su desempeño 

profesional. 

•  

• Departamento de Sistemas: La implementación y capacitación de los 

sistemas digitales la podrían realizar de forma planeada, conociendo los 

aspectos clave que deben desarrollar para la adopción de éstos dentro de la 

organización.  

•  

• Sociedad: Las Instituciones Educativas, al seleccionar e implementar 

adecuadamente los sistemas digitales que apoyen una estrategia de 
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Administración de Conocimiento, lograrían incrementar la eficiencia con la que 

brindan los servicios educativos que la sociedad les ha encomendado. 

 

1.6 Beneficios esperados 

Con el desarrollo de la presente investigación, se busca que los Directores de 

CONALEP cuenten con una guía para la selección e implementación de los sistemas 

digitales que apoyan los modelos de AC. Dentro de los principales beneficios que se 

obtendrían están: 

 

• Apoyar a los Planteles de CONALEP que deseen implementar una 

estrategia de Administración del Conocimiento. 

• Disminuir los tiempos de evaluación e implementación de los sistemas 

digitales que apoyan las estrategias de Administración del Conocimiento. 

• Agilizar la implementación en los Planteles de CONALEP de una 

estrategia integral de Administración del Conocimiento. 

• Disminuir el riesgo del fracaso, al decidir implementar una estrategia de 

Administración del Conocimiento. 

 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación  

El estudio generado en la presente investigación está orientado únicamente 

hacia los Planteles de CONALEP en el Estado de Querétaro, dejando a un lado a las 
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demás Unidades Operativas que conforman el Sistema Nacional CONALEP (Oficinas 

Centrales, Direcciones Estatales, así como los Centros de Asistencia y Servicios 

Tecnológicos).  

 

Además, cabe señalar que la presente investigación no abarca las cuestiones 

del Hardware donde se alojan los sistemas digitales presentados. Esta delimitación, 

sin duda, representa una oportunidad para futuras investigaciones que 

complementen los resultados de la presente investigación. 

 

Cabe señalar, por último, que los recursos humanos con que se cuenta para la 

presente investigación son limitados, así como el tiempo para su desarrollo. 
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Capítulo 2 

Fundamentación Teórica 

2.1 Introducción 

Para poder contextualizar cuál sería la mejor estrategia para seleccionar e 

implementar los sistemas digitales que apoyen futuras estrategias de Administración 

del Conocimiento en los Planteles de CONALEP, se requiere de la comprensión de 

temas básicos para familiarizarse con el vocabulario de la Administración del 

Conocimiento, las particularidades de las instituciones educativas de nivel medio 

superior,  los principales aspectos que hay que cuidar cuando se implementan 

nuevas tecnologías y conocer cuáles son los principales ejes donde se desarrollan 

las Tecnologías de Información (TI) como herramientas tecnológicas de apoyo para 

la Administración del Conocimiento. 

 

A lo largo de éste Capítulo, se presentará la definición de Administración de 

Conocimiento desde el punto de vista de diferentes autores, los antecedentes de 

ésta “disciplina”,  las ventajas que ofrece como estrategia para la generación de valor 

a partir del conocimiento y diferentes modelos propuestos por varios autores con 

diferentes enfoques. Para poder contextualizar la Administración del Conocimiento 

como una herramienta estratégica que se utilice en Instituciones Educativas de Nivel 

Medio Superior, es necesario conocer la historia de dichas instituciones, los modelos 

educativos que existen en nuestro país y la misión que tienen cada uno. Habrá que 

conocer los principales factores que se deben cuidar cuando se pretende incorporar 
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nuevas herramientas tecnológicas en las organizaciones, con la finalidad de 

aumentar la probabilidad de éxito. Por último en éste capítulo se abordaran los 

diferentes ejes en que se han desarrollado los principales sistemas digitales, que 

sirven como apoyo para la implementación de las estrategias de Administración de 

Conocimiento, sus ventajas y desventajas. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Administración del Conocimiento 

2.2.1.1 Antecedentes de la Administración del Conocimiento 

Aunque el conocimiento siempre ha existido, la administración de éste 

intangible, hace apenas unos años ha tomado relevancia para las organizaciones. En 

una nueva economía donde los intangibles representan un mayor valor, desplazando 

a los bienes tangibles de las organizaciones, el conocimiento de éstas, 

principalmente generado y atesorado en sus colaboradores, representa el principal 

bien que permite mantener una ventaja competitiva entre los competidores, ejemplo 

de ello es la comparación de los valores de mercado de Microsoft e IBM en 1996. 

Microsoft tenía un valor de $86 billones de dólares e IBM de $71 billones de dólares, 

sus activos perceptibles representaban apenas $930  millones de dólares (1.08% del 

valor total) para Microsoft y de $17 billones de dólares para IBM (23.94% del valor 

total) Bagshaw, M. (2000). 

 

En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, el conocimiento 

constituye la única fuente de una ventaja competitiva duradera. Cuando los 
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mercados cambian de tecnología, los competidores aumentan día a día y los 

productos se vuelven obsoletos más rápidamente, las compañías que generan 

conocimiento, lo difunden a través de ellas y lo integran a sus productos, son 

empresas que se definen como creadoras de conocimiento, exitosas y de 

vanguardia. Nonaka, I. (2000). 

 

En este escenario, la Administración del Conocimiento, ha tomado una 

particular importancia entre los gerentes de las organizaciones, tanto privadas como 

públicas, que buscan administrar efectivamente su conocimiento y utilizarlo para la 

toma de decisiones. Como un ejemplo, más de 30 de las 500 compañías de Fortune 

han nombrado a Presidentes Ejecutivos del Conocimiento (CKO por sus siglas en 

ingles) para que administren el conocimiento organizacional (Nonaka, I., 2000) y la 

tendencia marca que va en aumento. 

 

2.2.1.2 ¿Qué es Conocimiento? 

Es importante distinguir entre lo que es un dato, lo que es información y lo que 

es conocimiento, muchas veces se confunden estos términos. Datos e información 

son una parte que construye el conocimiento, estos permanecen “fuera” de las 

personas, almacenados en repositorios, bases de datos, procedimientos, videos, etc. 

El conocimiento es algo más amplio, profundo y  rico que los datos o la información 

por sí sola. 
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Davenport, T. y Prusak, L. (1998) ofrecen la siguiente definición de 

Conocimiento: El conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, enmarcada en 

valores, información contextualizada o propias que proporciona un marco para 

evaluar e incorporar nuevas así como información. Es originado y aplicado en las 

mentes de los propietarios. En las organizaciones, a menudo se encaja no solamente 

en documentos o repositorios, sino también en rutinas, procesos, prácticas y normas 

de la organización 

 

Otras definiciones que son citadas por Liebowitz, J. (1999) se presentan a 

continuación: 

• Conocimiento es información organizada, aplicable para resolver un 

problema. Woolf, H. (1990) 

• Conocimiento es información que ha sido organizada y analizada para 

hacerla comprensible y aplicable para resolver problemas o para tomar 

decisiones. Turban, E. (1992) 

• El conocimiento es el juego entero de experiencias y procedimientos 

que son considerados correctos y verdaderos y que por lo tanto dirige 

los pensamientos, comportamientos y comunicaciones de las personas. 

Van Der Spek, R. y Spijkervert, A. (1997) 

• El conocimiento es el razonamiento de la información y los datos, usado 

activamente para incrementar el desempeño, la solución de problemas, 
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la toma de decisiones, el aprendizaje y la enseñanza. Beckman, T. 

(1997) 

Existen dos tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el conocimiento 

explicito:  

 

Conocimiento Tácito 

El Conocimiento Tácito es personal, influenciado por el contexto y por lo tanto, 

es difícil de formalizar y de comunicar. Nonaka, I. (1998) dice que “sabemos 

más de lo que podemos expresar” como una frase que nos permite entender 

las características que éste tipo de conocimiento tiene. Este tipo de 

conocimiento es subjetivo y se basa en la experiencia, sin que podamos 

manifestarlo en palabras, procesos o “recetas de cocina” que se apliquen para 

solucionar un problema. Por ejemplo, la pericia de un artesano abarca 

creencias, imágenes, intuiciones, modelos mentales y habilidades técnicas. 

 

Conocimiento Explícito 

En su totalidad, el conocimiento explícito se representa por los datos o la 

información técnica que se describen en lenguaje formal, por ejemplo 

manuales, procedimientos, patentes, etc. Este "saber-que," o conocimiento 

sistemático se comunica y comparte fácilmente por medios escritos o 

electrónicos. El conocimiento explícito se codifica y almacena principalmente 

en bases de datos y está disponible de forma confiable, utilizando métodos de 

recuperación fáciles de usar. El conocimiento explicito, una vez que se tiene 
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codificado y almacenado se puede reutilizar para solucionar problemas de tipo 

similar, es decir, se convierte en conocimiento reutilizable. Smith, E.  (2001). 

 

Desde la perspectiva de los directivos de las Instituciones Educativas de Nivel 

Medio Superior, lo ideal es poder identificar el conocimiento tácito que se alinee con 

los objetivos internos, para después interpretar y codificar dicho conocimiento que se 

tiene de manera interna en el capital humano, es decir, convertirlo en conocimiento 

explícito, que soportado con las TI pueda ser almacenado, difundido y utilizado 

oportunamente por los actores de dichas instituciones educativas en el logro de sus 

objetivos. 

 

2.2.1.3 Creación del Conocimiento 

El conocimiento tácito y el explícito no están totalmente separados, más bien 

son complementarios, en la creación dinámica del conocimiento del humano  la 

interacción social entre ambos tipos de conocimiento es clave.  

 

En el trabajo de Nonaka, I. (1998) se plantea cuatro formas de conversiones 

del conocimiento, se basa en la interacción que el humano tiene entre el 

conocimiento tácito y el explícito. Los cuatro tipos de conversión que describen al 

modelo de Socialización, Externalización, Combinación e Internalización (SECI por 

las siglas en inglés), son: 

 

Socialización 
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Se refiere a la conversión de conocimiento tácito en tácito, es un proceso que 

consiste en generar conocimiento tácito a través de experiencias compartidas. 

La clave para adquirirlo es la experiencia. 

 

Externalización 

 Se refiere a la conversión de conocimiento tácito en explícito, es un proceso 

que consiste en integrar el conocimiento tácito a los conceptos explícitos o 

lenguajes. Es importante para el proceso entero de creación del conocimiento, 

ya que el conocimiento tácito se vuelve explícito frecuentemente a través de 

metáforas, analogías, conceptos y modelos. 

 

Combinación 

Se refiere a la combinación del conocimiento explícito con el explícito, ésta se 

consigue por medio de documentos, juntas, conversaciones telefónicas o 

comunicación computarizada. Con las TI se puede mejorar mucho esta 

combinación. Los principales avances en la Administración de Conocimiento 

se han logrado adoptando este modo de conversión. 

 

Internalización 

Consiste en convertir el conocimiento explícito en tácito. El nuevo 

conocimiento obtenido mediante la combinación se internaliza otra vez en el 

conocimiento tácito del individuo. 
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El modelo se basa en los cuatro modos de conversión de forma integral, 

compartir y acumular el conocimiento tácito, o la combinación e internalización 

aislados del conocimiento explicito, no son más que parte del proceso integral. El 

conocimiento tácito personalizado ha de compartirse, conceptualizarse, 

sistematizarse y difundirse a través de la empresa y luego ha de ser internalizado por 

los individuos. 

 

La creación del conocimiento organizacional se basa en ambos tipos. Para 

poder generar nuevo conocimiento, los equipos de trabajo deben organizar y 

combinar su conocimiento tácito con el ya existente, de modo que puedan 

compartirlo con otros equipos o departamentos para crear el conocimiento 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Modelo SECI como proceso de trascendencia de sí mismo. 
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2.2.1.4 Administración del Conocimiento 

Dentro de una organización, el conocimiento es un activo intangible que puede 

generar valor para ésta, quizá más que los elementos físicos que la integran como 

son sus edificios, inventarios o maquinaria, sin embargo la administración de este 

activo hasta hace poco tiempo no se había tomado en cuenta para establecer el valor 

de una compañía.  

 

Diversas definiciones y enfoques de la Administración del Conocimiento se 

encuentran en la literatura, diferentes autores en varios momentos han abordado el 

término, en la Tabla 2.1 se presentan algunas definiciones. 

 

Autor Año Definición

Zhang an 
Zhao 

2006 Administración del Conocimiento es el estudio de las 
estrategias, procesos y tecnologías utilizadas para 
adquirir, seleccionar, organizar, compartir y proyectar la 
información critica del negocio. 

Huosong, X 2003 La Administración del Conocimiento involucra la 
transmisión electrónica de información, la verificación de 
los recursos y servicios de la información, la 
reconstitución de la toma de decisiones y las 
herramientas de apoyo del ciclo de vida de la 
manipulación. 

Huysman y de 
Wit 

2000 Administración del conocimiento es todo lo referente a lo 
que da soporte para compartir el conocimiento. 

Beckman 1999 Administración del Conocimiento es la formalización y 
acceso a la experiencia, el conocimiento y maestría para 
crear nuevas capacidades y permitir crear conocimiento 
superior. 

Laudon y 1999 Administración del Conocimiento es el proceso que 
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Laudon sistemática y activamente realiza  la gestión y 
aprovechamiento de los almacenes de conocimiento en 
una organización. 

Davenport y 
Prussak 

1998 Administración del Conocimiento es el proceso de 
captura, distribución y uso efectivo del conocimiento. 

Snowden 1998 KM se puede definir como la identificación, optimización 
y gestión activa de los activos intelectuales, tanto en 
forma de conocimiento explícito, celebrada en artefactos 
o como conocimiento tácito que poseen las personas o 
comunidades. 

Spek y 
Spijkervet 

1997 KM se centra en el conocimiento como un factor de 
producción fundamental y consiste en actividades que 
tienen como objetivo optimizar la utilización y el 
desarrollo de los conocimientos, ahora y en el futuro. 
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Sveiby 1997 El arte de crear valor gracias al aprovechamiento de los 
activos intangibles. 

Wiig 1997 Administración del Conocimiento de manera  
sistemática, deliberada y explícita construye, renueva y 
aplica los conocimientos de una empresa para 
aprovechar al máximo los conocimientos relacionados 
con la eficacia y el rendimiento de sus activos de 
conocimiento. 

Macintosh 1996 La Administración del Conocimiento consiste en la 
identificación y el análisis, del conocimiento disponible y 
necesario y la posterior planificación y control de las 
acciones para desarrollar conocimientos nuevos, a fin de 
cumplir los objetivos de la organización. 

Petrash 1996 Administración del Conocimiento es brindar el 
conocimiento correcto a las personas en el momento 
preciso para que puedan tomar mejores decisiones.  

 

Tabla 2.1  Algunas definiciones de Administración del Conocimiento (Borges, M.,  

Almeida, J., Gomes, F. y Cabral, A. (2007)) 

 

Liebowitz, J. (1999) menciona que la disciplina de la Administración del 

Conocimiento tiene apenas poco mas de 10 años, el mismo autor menciona que Karl 

Wiig, consultor en materia de administración y practicante de la Inteligencia Artificial, 

es uno de los principales promotores en el campo y probablemente su fundador.  

Wiig, continua el autor, acuño el término en 1986 en una conferencia patrocinada por 

las Naciones Unidas en Suiza. 
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La definición de Administración del Conocimiento que Wiig, K (1995) 

proporciona, se menciona a continuación; la Administración del Conocimiento es un 

conjunto de herramientas y procesos diseñados para identificar y administrar 

funciones criticas del conocimiento positivo y negativo en diferentes tipos de 

operaciones, identificar nuevos productos o estrategias, mejorar la administración de 

los recursos humanos y sirve para otros objetivos definidos. La administración del 

conocimiento se enfoca principalmente en 8 áreas: 

 

1. Revisar, desarrollar, mantener y asegurar los recursos intelectuales y 

de conocimiento de la empresa. 

2. Promover la creación del conocimiento e innovación en todos. 

3. Determinar el conocimiento y la experiencia necesaria para el 

desempeño de las actividades, organizándolo, haciéndolo accesible, 

empaquetándolo y distribuyéndolo en los puntos de acción relevantes. 

4. Modificar y reestructurar la empresa para utilizar de forma más eficiente 

el conocimiento, tomando ventaja de la explotación de los activos del 

conocimiento, minimizando la pérdida o embotellamiento de éste y 

maximizando el valor agregado del conocimiento en los productos o 

servicios. 

5. Crear, dirigir y monitorear las estrategias y actividades de desarrollo de 

conocimiento a largo plazo -particularmente inversiones en 

conocimiento-  alianzas estratégicas, adquisiciones, programas de 
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empleo, etc., basados en determinadas oportunidades, prioridades y 

necesidades. 

6. Salvaguardar el conocimiento propio y competitivo, así como el control 

del uso para asegurar que solo el mejor conocimiento es utilizado, que 

el conocimiento valioso no se atrofia y que no es entregado a los 

competidores. 

7. Proveer una arquitectura del conocimiento dentro de la empresa de tal 

forma que los procedimientos, guías, estándares, ejemplos y mejores 

prácticas faciliten y brinden el soporte a la Administración del 

Conocimiento como parte de las practicas de la organización y de su 

cultura. 

8. Medir el desempeño de los activos del conocimiento y su interpretación 

como activos capitalizados para construir, utilizar, renovar y 

administrarlos nuevamente como parte integral de la misión y objetivos 

de la organización. 

 

Otra definición de Administración del Conocimiento es la presentada por el 

Grupo Gartner, el cual es una compañía líder en asesoría de Tecnología de 

Información, según  Srikantaiah, K. y Koenig, M. (2000), este grupo define la 

Administración del Conocimiento como “Una disciplina que promueve de manera  

integral la identificación, captura, evaluación, almacenamiento y distribución  de 

todos los activos de la información de una empresa. Estos activos pueden incluir 
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bases de datos, documentos, políticas, procedimientos, así como la experiencia y 

maestría de los trabajadores” 

 

Una última definición de Administración del Conocimiento que se presenta, 

según Walczak, S. (2005), cualquier proceso que facilite la captura, la distribución, la 

creación y el uso del conocimiento para la toma de decisiones. Esta toma de 

decisiones puede estar en el nivel operativo de las actividades cotidianas realizadas 

por un empleado o en un nivel estratégico, donde la alta dirección desarrolle las 

estrategias de la organización y en cada nivel de la toma de decisiones de ésta. La 

eficaz Administración del Conocimiento se asegura de que cada empleado tenga el 

acceso a la información de la más alta calidad posible al momento que se necesite 

tomar una decisión.  

 

2.2.1.5 Estado Actual de la Administración del Conocimiento 

La mayoría de los autores ubica a la Administración del Conocimiento como 

una disciplina nueva que surge en la década de 1990, acompañada con el impulso 

de las tecnologías de la información que permitieron a las organizaciones tener 

grandes repositorios de información y fácil acceso a ésta, en bases de datos y otras 

como el Internet. A la par de este crecimiento en las tecnologías de información y 

comunicación, inicio un cambio en la economía basada en productos hacia una 

economía basada en conocimiento. 

 

 



24 

 

Durante años, las organizaciones han implementado diferentes estrategias 

para la Administración del Conocimiento, como los sistemas de administración de 

bases de datos, sistemas de administración de información, sistemas para el soporte 

en la toma de decisiones, reingeniería de procesos, sistemas de calidad total, 

intercambio electrónico de información y sistemas de administración de recursos de 

información.  Revisando sitios de Internet sobre administración del conocimiento se 

puede ver que ésta tiene un fuerte soporte en la tecnología. Srikantaiah, K. y Koenig, 

M. (2000). 

 

Hoy en día la administración del conocimiento es considerada como parte 

principal dentro de la estrategia para utilizar la experiencia que permita crear y 

mantener una ventaja competitiva dentro del ambiente de los negocios. Liebowitz, J. 

(1999). Se ha posicionado como un elemento estratégico en las organizaciones, 

muestra de ello son los múltiples eventos que abordan el tema de manera seria, las 

revistas especializadas, la literatura existente y las herramientas que se venden 

como Sistemas de Administración del Conocimiento (KMS, por sus siglas en inglés). 

 

Las organizaciones comienzan a separar la tarea de administración del 

conocimiento de las áreas de tecnología de información,  por la importancia que ésta 

representa, Nonaka, I. (2000) menciona que más de 30 de las 500 compañías de 

Fortune han nombrado a Presidentes Ejecutivos del Conocimiento (CKO por sus 

siglas en inglés) para que administren el conocimiento organizacional. 
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Podemos decir que la Administración del Conocimiento ha pasado de ser una 

moda y se ha consolidado como una herramienta estratégica para las 

organizaciones, administrando el conocimiento organizacional, generando nuevo 

conocimiento y utilizándolo en la consecución de sus objetivos. La administración del 

conocimiento, tiene un futuro prometedor que demandará de ella resultados para las 

organizaciones, la sociedad y sus individuos. 

 

2.2.1.6 Modelos de Administración del Conocimiento 

Muchos son los autores que han propuesto modelos para los procesos de 

Administración del Conocimiento. En la Tabla 2.2 se presenta un resumen de los 

modelos que diferentes autores han aportado. 

 

Autor Procesos del modelo de AC 

DiBella y Nevis • Adquisición de conocimiento 
• Diseminación del conocimiento 
• Utilización del Conocimiento 

Marquardt, M • Adquisición del conocimiento 
• Creación del conocimiento 
• Transferencia y uso del conocimiento 
• Almacenamiento del conocimiento 

Wiig, K • Creación y origen 
• Compilación y transformación del conocimiento 
• Diseminación del conocimiento 
• Aplicación y transformación en valor 

Van der Spek y 
Spijkervert 

• Desarrollo de nuevo conocimiento 
• Aseguramiento del conocimiento nuevo y del existente 
• Distribución del conocimiento 
• Utilización del conocimiento disponible 
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Ruggles • Generación del conocimiento 
 Creación 
 Adquisición 
 Síntesis 
 Fusión 
 Adaptación 

• Codificación del conocimiento 
 Captura 
 Representación 

• Transferencia del conocimiento 
O´ Dell • Identificación del conocimiento 

• Recolección del conocimiento 
• Adaptación del conocimiento 
• Organización del conocimiento 
• Aplicación del conocimiento 
• Compartición del conocimiento 
• Creación de nuevo conocimiento 

Beckman • Identificación de conocimiento 
• Captura del conocimiento 
• Selección del conocimiento 
• Almacenamiento del conocimiento 
• Compartición del conocimiento 
• Aplicación del conocimiento 
• Creación de nuevo conocimiento 
• Venta del conocimiento generado 

Holsapple y 
Joshi 

• Adquisición de conocimiento 
• Selección del conocimiento 
• Internalización 
• Uso del conocimiento 
• Generación del conocimiento 
• Externalización del conocimiento 

 

Tabla 2.2 Modelos de Administración del Conocimiento (Liebowitz, J. (1999)) 
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De los procesos que se presentan para cada modelo se entiende que pueden 

ser concurrentes, en algunas ocasiones se repiten y no siempre son ejecutados de 

manera secuencial, de hecho, podríamos mencionar que en la mayoría de los casos 

son procesos cíclicos como en una espiral ascendente. 

 

2.2.2 La Educación en México 

2.2.2.1 Introducción 

El pensamiento está presente desde el origen de la especie humana, conocer 

el entorno y sus peligros fueron los primeros pasos que tuvo que dar el humano. 

Pero hubiera sido intrascendente si no hubiera pasado del conocimiento individual a 

la dimensión grupal. 

 

Compartir los conocimientos, transmitirlos a niños y jóvenes, fue una 

necesidad de supervivencia, que generó un acervo de conocimiento que conforme se 

fue transmitiendo entre generaciones se estableció como un proceso formal de 

educación como el que conocemos hoy en día. La educación es una función 

eminentemente social que identifica y une a las personas. Gracias a la obra 

educativa, es posible conservar, fortalecer y renovar la identidad de las sociedades 

en cada época.  

 

En nuestros días, la educación es un fenómeno social que se encuentra entre 

las grandes prioridades de México, en esta época es clara e inexorable la ecuación: 

a mayor educación, mayor desarrollo. 
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El Secretario de Educación en el sexenio 2000-2006, el Dr. Reyes S. Tamez 

Guerra, en su mensaje expresado en el libro, Las Políticas Públicas en Materia 

Educativa. Díaz, A. (2003), asegura que “la educación ha sido la clave del cambio 

social en la historia de México, pero sobre todo en el siglo XX, cuando se asumen 

políticas educativas de muy largo alcance”. Los antecedentes históricos educativos 

de nuestro país se remontan a la época prehispánica, mencionar  todos los hechos 

abarcaría mucho más que esta investigación, por lo que se abordara únicamente los 

datos más relevantes del siglo XX. 

 

Después de la Constitución de 1917, José Vasconcelos en la administración 

del Presidente Interino Adolfo de la Huerta, entiende que el Artículo 3ro. 

constitucional es inoperante, fundamentalmente por la incapacidad de los municipios 

para proporcionar la educación primaria, por lo que en 1921 se establece la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), de la cual el presidente Álvaro Obregón, lo 

designa su primer titular. A partir de ese momento, el estado toma en sus manos el 

quehacer educativo a nivel nacional. 

 

En sus inicios, la educación más que planeada, se dio mas bien de manera 

improvisada, el Plan de Once Años presentado por Jaime Torres Bodet en 1959  vino 

a ser el primer instrumento de planificación oficial del sistema educativo mexicano y 

sentó las bases para el Plan Nacional de Educación, que ahora por ley se debe 

realizar. La implementación del Plan de Once Años llevo a que uno de cada cinco 
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mexicanos acudiera a recibir la educación y el analfabetismo se redujo al 30%, sin 

embargo, el Plan no alcanzo el principal objetivo de llevar la primaria a toda la 

población escolar para 1970, no fue sino hasta diez años después que este viejo 

anhelo se cumplió. Prawda, J. (1987) 

En 1973 aparece la Ley Federal de Educación, en ella se concibe por primera 

vez el Sistema Educativo Nacional (SEN) en diferentes niveles y modalidades 

escolares y extraescolares. En el mismo año se crea el Colegio de Bachilleres y se 

fomenta como nunca el crecimiento de la educación media superior. 

 

En este periodo se estimula, enormemente en la historia educativa del país, la 

educación profesional terminal, como un tipo de educación que vincula al egresado 

con el sector productivo. Para ello se crea en 1978 el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). 

 

2.2.2.2 El Sistema Educativo Nacional 

Para poder entender el contexto en el que se realiza la presente investigación, 

se explica de manera general, cómo está constituido el SEN, en él se reconocen tres 

tipos de educación: la Educación Básica, la Educación Media Superior (EMS) y la 

Educación Superior (ES). 

La Educación Básica está conformada por tres niveles; 
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Preescolar. Se conforma por tres grados, el primero para niños de 3 años, el 

segundo para niños de 4 años y el tercero para niños de 5 años. La educación 

para los niños de 4 y 5 años de edad es obligatoria. 

 

Primaria. La primaria se imparte en seis grados para niños que van de los 6 

años, hasta jóvenes los 15 y su conclusión es requisito indispensable para 

ingresar a la secundaria. 

 

Secundaria. La secundaria se imparte en tres grados y su conclusión es 

requisito para ingresar a la Educación Media Superior. 

 

La Educación Media Superior comprende el nivel Bachillerato y la educación 

Profesional Técnica; 

  

El Bachillerato. Se imparte generalmente en tres grados, su certificación es 

requisito para la Educación Superior.  

 

La Educación Profesional Técnica. Es aquí donde se ubica el CONALEP, 

dicha educación se imparte en tres grados, su objetivo principal es el de la 

formación para el trabajo técnico, por lo que los programas son de carácter 

terminal, aunque en instituciones como el CONALEP existen programas de 

estudio que permiten a los alumnos obtener el certificado del bachillerato 

mediante la acreditación de materias adicionales. 
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La Educación Superior se imparte después del bachillerato. Se conforma por 

tres niveles; 

 

El Técnico Superior. Forma profesionistas técnicamente capacitados para el 

trabajo en una disciplina específica, sus programas de estudio son de dos 

años, es de carácter terminal y no alcanza el nivel de licenciatura. 

 

La Licenciatura. Ésta se imparte en instituciones tecnológicas, universitarias 

y de formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en 

las diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatros 

años o más. 

 

El Posgrado. El posgrado tiene como requisito la licenciatura y se divide en 

estudios de especialidad, maestría y doctorado;  forma profesionistas con alto 

grado de especialización profesional, que se acreditan mediante un título de 

grado. 
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Figura 2.2 Estructura del Sistema Educativo Nacional 

 

2.2.2.3 Las Instituciones Educativas de EMS en México 

La EMS, supone de 9 a 12 años de escolaridad. En México inicio en 1867, 

cuando el doctor Gabino Barreda fundó la Escuela Nacional Preparatoria, con objeto 

de formar a los futuros profesionales. 

 

A mediados del siglo XX, la relativa paz social alcanzada, un fuerte 

crecimiento demográfico, los vientos del progreso y la vertiginosa expansión de la 

matricula, permitieron que se incluyera a grupos sociales que nunca antes habían 

L= Mercado Laboral 

*CINE= Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación 
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alcanzado este nivel de escolaridad, llevando a una matrícula total de 300 mil 

estudiantes, en 1970  a 3.7 millones en 2006. 

 

En el País, la educación media superior  se imparte a alumnos que finalizan la 

educación básica, corresponde al segundo tipo educativo y se conforma por dos 

niveles: Profesional Técnico y Bachillerato (General y Tecnológico). La matrícula total 

de este nivel educativo en 2006 fue de 3.7 millones de alumnos, equivalente al 

11.3% de todo el sistema educativo y alcanza a cubrir al 58% de la población de 

entre 16 y 18 años de edad. 

 

El Bachillerato comprende el 90.2% de los alumnos de la Educación Media 

Superior, mientras que el Profesional técnico cubre al restante 9.8%, tiene 

principalmente una formación para el trabajo. Fuente: Secretaría de Educación 

Pública (2007), Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales 

cifras, ciclo escolar 2005-2006. 

 

Las principales instituciones públicas que imparten Educación Media Superior 

en México se describen en la Tabla 2.3 

 

No. Institución Misión

1 

Colegio de Bachilleres 
(COBACH) 

Formar ciudadanos con un proyecto de vida basado en 
competencias académicas y laborales y una vocación 
profesional definida, con alta autoestima y compromiso 
consigo mismos, su familia y la sociedad; mediante 
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procesos educativos eficientes que, con libertad y 
calidad, propicien su inventiva, comprensión, 
creatividad y crítica; y con hábitos de trabajo y 
principios éticos que normen su conducta para su 
incorporación productiva a la sociedad y a la 
educación superior.  
 
Fuente: 
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/quees.htm# 

2 

Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

El sistema se caracteriza por formar Profesionales 
Técnicos Bachiller, que cuentan con los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
garantizan su incorporación exitosa al mundo laboral, 
su acceso competitivo a la educación superior y el 
fortalecimiento de sus bases para un desempeño 
integral en su vida personal, social y profesional. 
 
Fuente: 
http://www.conalep.edu.mx/wb2/Conalep/Cona_1_Que
_es_el_Conalep 

3 

Centros de 
Capacitación para el 
Trabajo Industrial 
(CECATI) 

Ofrecer los servicios de formación para y en el trabajo 
en un tiempo relativamente corto; procurar el 
desarrollo de conocimientos, habilidades o destrezas y 
actitudes que respondan a las necesidades del 
mercado laboral; certificar las competencias adquiridas 
en forma autodidacta o en la práctica laboral; otorgar a 
los particulares el reconocimiento de validez oficial de 
estudios y así, contribuir al fomento de la calidad y 
productividad de las empresas, la incorporación al 
trabajo y la vocación empresarial. 
 
Fuente: 
http://www.dgcft.sems.gob.mx/contenido/mision.asp 

4 Centros de Estudios 
Tecnológicos del Mar 

Formar profesionistas de alto nivel con dominio de las 
nuevas tecnologías, que sean innovadores, 
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(CETMAR) competitivos y críticos con una clara realidad de su 
medio ambiente laboral y social, lo cual será 
promovido a través de profesores comprometidos con 
el sector educativo, social, acuícola y marítimo-
pesquero con una infraestructura educativa 
consolidada en los nuevos avances científicos, 
tecnológicos y en los procesos del aprendizaje. 
 
Fuente: 
http://uecytm.sep.gob.mx/mis-vis.htm 

5 

Centros de 
Bachillerato 
Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) 

Ofrecer una formación integral, social, humanista y 
tecnológica, centrada en la persona, que consolide el 
conocimiento tecnológico hacia el sector rural, 
fortalezca la pertinencia, fomente la mentalidad 
emprendedora y de liderazgo. 
 
Fuente: 
http://www.sems.gob.mx/aspnv/detalle.asp?nivel1=1&n
ivel2=10&x3=461&x4=11&Crit=3&Cve=3&Usr=0&Ss= 

6 

Centros de 
Bachillerato 
Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTis) 

Formar personas con conocimientos tecnológicos en 
las áreas industrial, comercial y de servicios, a través 
de la preparación de profesionales técnicos y 
bachilleres, con el fin de contribuir al desarrollo 
sustentable del país. 
 
 
Fuente: 
http://www.dgeti.sep.gob.mx/site/lanzador.phtml?idcont
=202 

7 

Centros de Estudios 
Tecnológicos 
Industrial y de 
Servicios (CETis) 

 

Tabla 2.3 Principales instituciones públicas que imparten EMS en México 
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2.2.2.4 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, se creó en 1978, 

mencionan Barrio, M. y Miranda, O. (1999) que el objetivo para el cual fue creado, 

fue el de contribuir con el desarrollo nacional formando los Profesionales Técnicos 

que la planta productiva requería con el perfil de egreso necesario. El colegio ha sido 

caracterizado desde sus inicios por tener una importante vinculación con el sector 

productivo en la definición perfiles ocupacionales, así como en la adecuación de los 

planes y programas que correspondan a dichos perfiles. González, M. (1999). 

 

Desde su creación el CONALEP instrumentó una estructura novedosa de 

enseñanza que provee al estudiante de información científica y de una cultura 

humanística básica (formación general) en un 40% y dedica el restante 60% del 

tiempo a actividades prácticas, distribuidas en talleres, laboratorios, prácticas y 

visitas a la planta industrial (formación para el trabajo). González, M. (1999). 

 

Con la creación del Colegio, se canalizaría la oferta de una educación media 

terminal, sin embargo, a casi 20 años de su creación en 1996 se realizó una reforma 

al decreto de creación en el cual se abre la posibilidad para que los egresados del 

CONALEP puedan continuar hacia la Educación Superior.  

 

Hacia 1986, México comienza una apertura económica, lo cual implico nuevas 

exigencias al aparato productivo en relación con el perfil de los egresados del 

CONALEP. Al interior de CONALEP se plateó la necesidad de un cambio sustancial, 
 



37 

 

debido a la creciente innovación tecnológica. Derivado del análisis que la SEP y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizaron de la educación técnica y 

la capacitación en México hacia finales de 1994, el CONALEP emprendió una 

transformación que derivaría en la Educación Basada en Normas de Competencia 

Laboral. Beltrán, F. (1996). 

 

En el 2003, el CONALEP llevó a cabo una nueva Reforma Académica, con la 

cual se innova y consolida la metodología de la Educación y Capacitación Basada en 

Competencias Contextualizadas (ECBCC). Para ello, incorpora de manera 

generalizada en los programas de estudio, de las 42 carreras técnicas que ofrece, el 

concepto de competencias contextualizadas, como metodología que refuerza el 

aprendizaje, lo integra y lo hace significativo. Se construye así un nuevo modelo 

curricular flexible y multimodal, que refuerza la formación tecnológica y fortalece la 

formación científica y humanística de los educandos.  

 

Actualmente el CONALEP, además de ofrecer la formación como Profesional 

Técnico-Bachiller a alumnos egresados de la educación básica, ofrece los servicios 

de Evaluación de Competencias Laborales al público en general y empleadores en 

los 273 planteles habilitados como Centros de Evaluación, así como la Capacitación 

en diferentes ramas del conocimiento al sector productivo, contribuyendo así a la 

formación de recursos humanos calificados. Fuente: Portal CONALEP 

http://www.conalep.edu.mx   
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2.2.3 Cambio Organizacional 

2.2.3.1 Introducción 

Hoy en día la transformación organizacional genera escalafón en forma 

ascendente por la participación del trabajador en la misma, permitiendo por voluntad 

propia innovar, participar, desarrollar y hacer toma de decisiones que impactan en el 

bienestar de la organización.  

 

Aunando a lo antes dicho, a la vista de la intensa competencia y de las 

muchas presiones a las que se enfrentan las organizaciones, las iniciativas sobre 

calidad y mejora continua, ya no son suficientes, aunque son esenciales. El cambio 

así de radical necesita nuevas y potentes herramientas que faciliten el rediseño 

fundamental. 

 

Por consecuencia, considerando lo que describe Marquardt (2002) citado por 

Balderas, A. (2003), se dice que la mejor forma de generar conocimiento en las 

organizaciones, es con las relaciones personales de los trabajadores, también es 

cierto que se requieren de herramientas de apoyo, que faciliten y optimicen esta 

transición ya sea a corto o largo plazo, es así como las Tecnologías de la 

Información forman una parte importante de estas herramientas.  

 

Las TI pueden considerarse un instrumento tanto estratégico como operativo, 

gracias a su capacidad para redefinir a las empresas y fomentar otras nuevas, crear 
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nuevos productos y mercados, brindar nuevos conductos de distribución y reducir el 

costo al desempeñar las actividades. Gerstein, M. (1988). 

 

2.2.3.2 Impacto de las TI en la Organización 

El impulso principal para la innovación y transformación procede de una 

función de sistemas de información que está convencida de que las TI son capaces 

de facilitar y posibilitar la mejora radical del cambio en la organización. La idea de 

rediseñar o hacer reingeniería de procesos de trabajo empezó a popularizar hacia 

finales de los años ochenta, que generaron un reacción muy positiva entre los 

ejecutivos. A principios de los 90’s se confirmo a través de varios estudios y 

encuestas de que las TI, tenían un alto grado de prioridad de apoyo en el cambio 

organizacional. Davenport, T. (1996). 

 

Las organizaciones se enfrentan a un profundo impacto entre los trabajadores, 

en los equipos, en la estructura, etc., con la idea de implementar las TI. Para ello los 

trabajadores deben estar mejor educados, capacitados y motivados para afrontar 

cualquier momento, positivo o negativo. Deben considerar las herramientas 

tecnológicas como un vehículo efectivo para implantar la innovación, el cambio y 

aprendizaje, uniéndolo a un enfoque, a una visión y a ellos mismos. 

 

Balboa (1997), afirma según citado por Zamblé, C. (2006), que es importante 

resaltar que el uso de tecnologías de información como estrategia para alcanzar el 

éxito es una tendencia mundial; sin embargo, para que dé frutos, dependerá del 
 



40 

 

compromiso y apoyo que en su conjunto la organización le brinde, de tal manera que 

es fácil visualizar que las organizaciones que no tengan capacidad de hacerlo, en el 

futuro sencillamente desaparecerán o serán absorbidas por otras que sí tendrán 

estas características. 

 

Efectivamente, como es considerado los trabajadores son los que forman la 

organización, no la tecnología, sin embargo, esta es una herramienta con la cual los 

usuarios tienen que participar, conocer y creer en ella para un alto desempeño de 

sus funciones. Si de por sí, los trabajadores se sienten frustrados cuando confrontan 

rápidos cambios, es más, se rebelan contra estos, la simple idea de considerar el uso 

de TI en este cambio genera una mayor desconfianza. Sierra, B. (2006).  

 

La introducción de nuevas herramientas tecnológicas, intimida a los 

trabajadores, algunas de las razones son según Ahituv (1999) citado por Sierra, B. 

(2006): 

• Reemplazan funciones actuales y causan la eliminación de puestos. 

• Cambian la estructura, el poder y la autoridad. 

• Modifican procedimientos actuales. 

• Establecen actividades más estructuradas. 

 

Por otro lado, hay quienes no ven a las herramientas tecnológicas como un 

mal dentro de su organización, sino como una de las mejores alternativas para 
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formar parte de la competencia en el mundo. Con ellas mantienen armados a sus 

trabajadores y a quienes les brindan toda la confianza para la innovación y 

fortalecimiento en la organización.  

 

Hoy en día se dice, que la creación de modernos sistemas de información han 

sido ovacionados como una importante herramienta para facultar a los trabajadores, 

que les permite entre muchas cosas; facilitar la comunicación entre ellos, automatizar 

tareas de procesamiento de datos repetitivos, proveyendo soporte informativo y 

analítico para la toma de decisiones, ofreciendo más y mejor información.  

Armados con esté nuevo recurso, serán capaces de efectuar decisiones más 

complejas dentro de sus áreas de responsabilidad y hacerlas con más facilidad y 

exactitud, citado por Porras, L. (2001) según (Champy, Thompson, Sarbaugh-McCall 

y Norris, citados en Kimery, 1998).  

 

Según Gerstein, M. (1988), el uso de las TI, proporcionan tres beneficios 

primordiales en los cambios organizacionales: 

 

• Mejora la infraestructura de la organización, al volver más efectivo y 

eficiente el intercambio de comunicaciones e información. 

• Proporciona a los trabajadores instrumentos y herramientas más 

eficaces para la ejecución de sus labores. 
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• Rediseña el proceso de trabajo, al automatizar los procesos operativos 

y procesamiento de datos. 

 

2.2.3.3 Implementación de Tecnologías de Información 

La implementación de cualquier TI en una organización causa cambios en ella, 

tanto en la persona misma, en las responsabilidades de los trabajadores, en la 

estructura organizacional, en las funciones, etc., a fin de que dicha implementación 

tenga éxito. 

 

Sierra, B. (2006) cita que el uso de las TI en muchas organizaciones ha traído 

consigo numerosos beneficios, así como considerables riesgos, según Brown (1992), 

considera seis factores determinantes que deben considerarse para obtener éxito en 

la implementación de las herramientas tecnológicas: 

 

• Motivación a los trabajadores para la introducción de nuevos sistemas. 

• Compromiso con el sistema. 

• Enfoque en la Cultura Organizacional. 

• Administración del proceso de implementación. 

• Distancia entre la existente TI y la nueva. 

• La TI por sí misma. 
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Es evidente que los sistemas tecnológicos por sí solos no resuelven los 

problemas, a pesar de la fe en ellos, se necesita confrontar los problemas con 

principios humanos, denominándose adaptabilidad, reflejándose en la metas, en las 

capacidades, en la estructura, con la cultura organizacional, con ellos mismos, etc. 

Así es como se emplean diferentes formas para asimilar el uso de las TI, o se 

visualizan perspectivas que permitan su aceptación, y tal caso, determinar el éxito o 

fracaso de una nueva, las consideradas según Chan, Keung y Cheng (2000) citado 

por Sierra, B. (2006) son; 

• Perspectiva hacia las TI. 

• Mostrar ejemplos de ellas. 

• Mostrar cómo usarlas. 

• Diseñar o seleccionar las TI, en colaboración de los trabajadores, para 

que se alineen con el propósito general. 

• Aplicar las TI en conjunto con los trabajadores, con el fin de generar 

confianza y una continuidad de colaboración. 

 

Gerstein, M. (1988), menciona que la implementación de herramientas 

tecnológicas, genera cambios en los planes de trabajo, así como en el reflejo de la 

organización como empresa. Permite que se generen: 

 

• Equipos de trabajo; ya que generan la simplificación de trabajo, la 

diversidad de ideas y posibles soluciones a situaciones presentadas. 
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• Crea organizaciones asíncronas; el uso de las videoconferencias, el 

correo electrónico, los foros de discusión, etc., permiten cierta 

diversidad de interacciones que no están limitadas por el tiempo ni por 

la distancia. 

• Mayor descentralización; permite que no se centralice el trabajo, y 

delegar funciones, responsabilidades, distribución de trabajo, etc.  

• Jerarquías mas horizontales; facultan o delegan responsabilidades a los 

trabajadores y los hace partícipes para la toma de decisiones. 

• Disminución de personal; al optimizar el trabajo y el tiempo de 

ejecución, se requiere de especialistas que desempeñen ampliamente 

el trabajo que varios pudieran realizar. 

 

El completo beneficio de la implementación depende ampliamente de la 

adaptación del usuario del uso de la tecnología en el contexto organizacional. El 

proceso de asimilación de nuevas TI en la organización propicia en la cultura de 

trabajadores grupos, que se categorizan según su comportamiento en la 

organización y la aceptación de TI en la misma, según Davis (1995) citado por 

Sierra, B. (2006), son cinco categorías: 

 

1. Pioneros; las personas que crean y distribuyen las herramientas 

tecnológicas. 
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2. Adoptadores tempranos; que aceptan el sistema desde el momento de 

su introducción y se preocupan por encontrarles aplicaciones dentro del 

trabajo. 

3. Mayoría temprana; los seguidores de los adoptadores tempranos, 

acogen el sistema con entusiasmo pero después de pasada la curva de 

aprendizaje. 

4. Mayoría tardía; no aceptan o no comprenden el cambio sistémico. 

Tardan más tiempo en poder desenvolverse y encontrar nuevos usos y 

aplicaciones. 

5. Tardíos; tienen una actitud negativa al cambio y es difícil hacerlos 

cambiar de parecer. 

 

Gerstein, M. (1988), engloba en nueve reglas las razones por lo que la 

implementación de las TI pueden irse al fracaso: 

 

• Crear entre la organización que no es tanta la diferencia que puede 

ocasionar la herramienta tecnológica. 

• Emplear siempre criterios “porfiados” para evaluar las propuestas. 

• Crear fervientemente que “ser seguidor” proporciona seguridad. 

• Permitir que los gerentes mismos se resistan al cambio. 

• Creer que la TI es más difícil de administrar que otras áreas. 

• Dejar que los “tecnos” (técnicos) decidan. 
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• Presionar sin cesar para obtener ingresos o resultados inmediatos. 

• Transigir en un mediocre liderazgo en sistemas. 

• Administrar las TI sólo cambio técnico, y no como parte de un cambio 

organizacional. 

 

Con estos tipos de cambios y la necesidad de ampliar el conocimientos entre 

la comunidad laboral, las organizaciones se ven en la imperiosa necesidad de 

generarlo y además de administrarlo, para ello nace un nuevo momento en el 

ambiente de las organizaciones, el término Empowerment, que según Fraga (1998) 

citado por Porras, L. (2001), dice que el facultar o delegar responsabilidades a los 

miembros y hacerlos partícipes del éxito y logro de resultados, es uno de los nuevos 

objetivos de la organización, ya que se pretende eliminar la supervisión directa y que 

expandan la generación de ideas.  

 

Las TI son un soporte al proceso de Empowerment, abarcan desde los 

conceptos de hardware, software y las telecomunicaciones, que se involucran en 

todos los procesos de una organización. Entre las diversas TI, que apoyan de forma 

general y más ampliamente al Empowerment, y considerando algunas de ellas según 

Turban et al. (1998) citado por Porras, L. (2001) se encuentran, las siguientes 

clasificaciones:  
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Sistemas de Apoyo a la Administración 

• Sistemas de Soporte a la Decisión (SSD); son sistemas interactivos 

computarizados, para la toma de decisiones, utilizando datos y modelos 

para resolver problemas no estructurados, entre ellos el Data Mining, Data 

Warehousing, etc. 

 

• Sistemas de Soporte Grupales (SSG); son sistemas que intentan mejorar 

el trabajo de los grupos, mejor conocidos como Groupware, 

Videoconferencias, Sistemas Colaborativos. 

 

• Sistemas de Información Ejecutiva (SIE); son desarrollados principalmente 

para atender las necesidades de los ejecutivos y directivos, proveyendo 

rápido acceso a información detallada por detrás de texto, números o 

gráficas, indicadores, metas, etc. 

 

Intranets  

Están rápidamente reformando las comunicaciones a nivel corporativo, la 

colaboración, la productividad y la innovación. Gracias a éstas también son 

consideradas las Extranet. 
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Tecnologías de Comunicación 

Son tecnologías  que cubren la parte de comunicación de la organización, por 

mencionar algunas; internet, correo electrónico, videoconferencia, chat, foros 

de discusión. Con base en lo citado por Porras, L. (2001) según López (1997). 

 

2.2.3.4 ¿Qué es el Cambio Organizacional? 

Según Cummings, T. y Worley, C. (2007) el Cambio Organizacional es el 

conjunto de intervenciones que transforman la organización, actividades cuyo fin es 

modificar su carácter o cultura básica. A veces esta transformación se realiza al 

prever cambios radicales en el ambiente o la tecnología. Además esos cambios 

suelen acompañarse de importantes ideas estratégicas de la organización, los cuales 

a su vez requieren modificar la cultura corporativa, los procesos o estructuras, a fin 

de apoyar la nueva orientación.  

 

Por mencionar de forma general algunas de las características del cambio 

organizacional, se detallan las siguientes (Cummings, T. y Worley, C., 2007): 

 

• Alteraciones ambientales e internas; se genera porque la compañía 

tiene razones convincentes para ello. 

• Sistémico y revolucionario; requiere rediseñar la cultura organizacional, 

esto altera de manera radical la naturaleza de la compañía, por 
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ejemplo; rediseñar la estructura, sistemas de información, prácticas de 

recursos humano y del trabajo mismo. 

• Exige un nuevo paradigma; requiere modificaciones a los modelos 

mentales o corporativos entre los trabajadores para visualizar el nuevo 

proyecto, usando metáforas como aprendizaje organizacional o mejora 

continua. 

• Impulsado por altos mandos; es el papel activo que desempeñan en 

todas la fases del proceso, asumiendo la dirección y operación 

estratégica, además de encabezar la transformación.  

• Aprendizaje continúo; exige mucha innovación y aprendizaje en todos 

los niveles, los trabajadores necesitan aplicar las conductas 

indispensables para implementar las nuevas estrategias. 

 

Este cambio puede causar entre los trabajadores una serie de actitudes y 

enfrentamientos, que no sólo frenan el avance de éste, sino que se construyen 

grandes muros, difíciles de pasar o en ciertos casos de derribar. Con base en 

Decker, Wheeler, Johnson y Parsons (2001), citado por Sierra, B. (2006)  algunas de 

estas actitudes y comportamientos son: 

 

• Retos, que afectan su moral y su desempeño. 

• Influencian la confianza y lealtad hacia la organización. 

• Resistencia a la transición de la integración. 
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• Resistencia a la reingeniería del proceso. 

• Cambio en las perspectivas y expectativas de los individuos. 

• Impacto en la relación en todos los niveles. 

 

Cultura Organizacional 

Se menciona de un tema trascedente en la organización al presentarse un 

cambio, es la cultura organizacional, la cual describe el patrón de 

suposiciones, de valores y normas que en cierta medida comparten todos los 

empleados, una serie de investigaciones, demuestran que la cultura 

organizacional, incide en la formulación de estrategias y en su 

implementación, lo mismo que en la capacidad de alcanzar un desempeño 

excelente (Cummings, T. y Worley, C., 2007). 

 

La cultura organizacional encierra una serie de ideas estables y coherentes, 

relativas a ellas y su entorno (Cummings, T. y Worley, C., 2007). En la Figura 

2.3, la cultura organizacional comprende los principales elementos que existen 

en diversos niveles de la organización, así como la integración de ellos, tales 

como los denomina Cummings, T. y Worley, C. (2007), artefactos, normas, 

valores y suposiciones básicas. 
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Figura 2.3 Principales elementos en la cultura organizacional. 

 

• Artefactos; representa el nivel más alto de la manifestación cultural, 

incluye la conducta de los empleados, estructuras, sistemas, 

procedimientos, decoración, espacios, etc. 

• Normas; indican como los empleados deben comportarse en ciertas 

situaciones. 

• Valores; indican lo que es importante en las empresas y merece su 

atención, es lo que debe hacerse. 

• Suposiciones básicas; esta considera la manera de resolver los 

problemas, como percibir las cosas, como pensar en ellas y la actitud 

que han de adoptar. 

Artefactos 

Normas 

Valores 

Suposiciones 

Básicas 
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Observamos que en el cambio, la cultura organizacional es un factor 

determinante para el éxito de la compañía, ya que permite la adaptación a 

esté, a través de las nuevas creencias y valores apropiados o útiles en el 

nuevo ambiente. 

 

Etapas del Cambio Organizacional 

En diferentes fuentes de información se encontró una gran variedad de 

descripciones de las etapas, en algunos casos denominados pasos, por los 

que está conformado el cambio organizacional. Haynes, M. (1992), define la 

administración del cambio en 4 grandes etapas, interpretadas según la Figura 

2.4, precisándose la trayectoria y participación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Etapas de la Administración del Cambio Organizacional 

 

2.2.3.5 Administración de Proyectos 

La administración de proyectos es algo sumamente útil para administrar el 

cambio, y por consiguiente para darse una excelente asimilación de esté. La 

Definición Planificación Implementación Terminación 

Administración del Cambio Organizacional 

Proyecto Plan Ejecución Evaluación 
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administración de proyectos aplica el conocimiento, las habilidades, las herramientas 

y técnicas para ejecutarlo, incluyendo el acercamiento de esté con la conducta 

organizacional. Según Haynes, M. (1992), la administración de un proyecto consiste 

en una operación con un principio y un fin, llevada a cabo para obtener las metas 

establecidas, la cual reúne y aprovecha al máximo los recursos necesarios para 

completarlo con éxito, sobre todo para crear conocimiento, ampliarlo y diseminarlo 

entre los trabajadores de toda la organización. 

 

Para administrar el proyecto, se necesita definir su alcance, que describa las 

características y funciones específica de éste, vincularse con el plan que describirá 

todo lo que se tiene que hacer, cuándo, cómo y para cuándo. 

 

2.2.3.6 ¿Qué es un Proyecto? 

En todos los casos de la administración del cambio organizacional, se hace 

referencia a un término en común, que engloba y trasciende todo el cambio, 

denominado proyecto. Éste existe al tomarse la decisión de hacer algo sobre un 

problema, un cambio o la necesidad de aprovechar una oportunidad. 

 

Duncan (1996) citado Sierra, B. (2006), define un proyecto como un empeño 

temporal emprendido para crear un producto o servicio único, el cual está en todos 

los niveles de la organización. Aplicando esta definición a las TI, se ejemplifica 

algunos proyectos, mismos que pueden considerarse en diversos tipos de 

organizaciones; 
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• Implementar una TI nueva de comunicación (chat). 

• Implementar un nuevo sistema de inventarios. 

• Implementar la manera de compartir información a través de las TI. 

• Crear un área de soporte técnico o informático enfocado a las TI. 

• Diseñar un sistema de control de documentos administrativos. 

• Diseñar grupos de soporte o comunicación a través de las TI. 

 

Un proyecto bien manejado es aquel que se termina con el nivel de calidad 

especificado en el plazo fijado para el mismo y dentro del presupuesto asignado. 

Estos parámetros son fijados durante la planificación, mismos que forman parte de la 

base para el control durante la fase de la implementación (Haynes, M. 1992). Los 

parámetros a los que hago mención se describen en la Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Parámetros de un proyecto. 

 

Costo Tiempo 

Presupuesto Especificaciones Plan 

Parámetros del Proyecto 

Calidad 
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2.2.3.7 Administrador de Proyectos 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario la asignación de un personal de 

la organización que funja como líder de esté, mejor conocido como administrador de 

proyectos, su mayor reto es asegurarse que todos los trabajadores visualicen y 

perciban de forma común el cambio que será considerado como el proyecto de la 

organización. 

 

El desempeño del administrador, es considerado por tres principales papeles 

(Cummings, T. y Worley, C., 2007): 

 

• Previsión; formular una visión clara y convincente de la nueva 

estrategia. 

• Vigorización; mostrar entusiasmo y credibilidad. 

• Facilitación; proporcionar los recursos necesarios para emprender un 

cambio. 

 

Ejemplos de las principales actividades a realizar por un administrador de 

proyectos con base según Boddy y Buchanan (1992), citado por Sierra, B. (2006): 

 

• Formulación de metas. 

• Obtención de recursos. 

• Crear roles y estructuras. 
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• Establecer una buena comunicación y pertenencia. 

• Administrar tiempo y otros recursos.  

• Tomar acción y riesgos. 

 

2.2.3.8 Planificación de Proyectos 

La planificación del proyecto, simplemente se define y enumera 

detalladamente lo necesario para terminarlo con éxito considerando las tres medidas 

vitales de la calidad, el tiempo y el costo, descritas en los parámetros del proyecto. 

Por mencionar los pasos necesarios para la planificación del proyecto se enumeran a 

continuación (Haynes, M., 1992): 

1. Establecer objetivo. 

2. Establecer una estrategia básica.  

3. Dividir el proyecto en subunidades. 

4. Determinar la forma de ejecución de cada subunidad. 

5. Determinar el tiempo de ejecución de cada subunidad. 

6. Determinar la secuencia de cada subunidad. 

7. Designar el costo de cada subunidad. 

8. Designar responsabilidades a cada miembro del grupo del proyecto. 

9. Determinar la formación necesaria para cada miembro del grupo. 

10. Desarrollar las políticas y procedimientos necesarios. 
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2.2.3.9 Implementación del Proyecto 

Durante la implementación del proyecto el administrador de proyectos 

coordina todos los elementos de un proyecto, así mismo, el control de las actividades 

a realizar conforme al plan, feedback (intercambio de ideas) entre los integrantes del 

equipo de trabajo del proyecto, suministrar el material necesario y resolver las 

diferencias de ideas generadas durante el desarrollo del proyecto (Haynes, M., 

1992).  En la Tabla 2.4, se estructuran y engloban los elementos y las acciones a 

seguir durante la implementación del proyecto. 

 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO 

Control de 
desarrollo 

Establecer 
estándares 

• Diagramas de punto de control 
• Diagrama de control 
• Diagrama de hechos importantes 
• Diagrama de control de presupuesto 

Supervisar la 
ejecución 

• Inspección 
• Revisiones periódicas 
• Comprobaciones 
• Auditorías 

Acciones correctivas 

• Reducir el alcance del proyecto 
• Emplear más recursos 
• Buscar fuentes alternas 
• Aceptar parcialidades 
• Ofrecer incentivos 
• Otras 

Ofrecer feedback 
Intenciones 
Acciones 
Resultados 

• Describir en vez de evaluar 
• Ser especifico 
• Ser flexible 
• Ser oportuno 
• Comunicarse claramente 

Suministrar 
materiales 

Negociación 

• Informarse 
• Escuche 
• Tomar nota 
• Ser creativo 
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• Intercambiar 
• Disculparse a tiempo 
• Evitar ultimátum 
• Fijar plazos realistas 

Resolver 
diferencias 

Estrategias 

• Demandando 
• Solucionando problemas 
• Pactando 
• Cediendo 

 

Tabla 2.4 Acciones para aplicar en la implementación del proyecto. 

 

2.2.3.10 Terminación de Proyectos 

Se da como concluido el proyecto cuando el cliente acepta los resultados del 

proyecto, es decir que las especificaciones del proyecto fueron cumplidas. Puede 

considerarse en buen término un proyecto cuando éste ejecuta las funciones 

específicas, cuando se desarrolló conforme al diseño propuesto o éste le soluciona 

problemas al cliente (Haynes, M., 1992).  

 

Algunos de los aspectos, entre otros, a valorar para determinar cómo 

concluido el proyecto y que son considerados como prioritarios según Haynes, M 

(1992), son: 

• Probar el resultado. 

• Elaborar manuales de operación o administrativos, los necesarios. 

• Entregar el resultado del proyecto al cliente. 

• Elaborar un reporte de las contingencias enfrentadas durante el 

desarrollo, así como de las soluciones aplicadas. 
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• Comentar las recomendaciones consideradas durante el desarrollo. 

• Estructurar un nuevo equipo de trabajo que lleve a cabo la nueva 

adquisición del proyecto. 

• Llevar a cabo una auditoria final. 

• Elaborar un informe final. 

• Revisar el proyecto con la alta gerencia. 

 

Como punto final de un proyecto, debe considerarse la revisión del mismo 

para aplicar una evaluación, con fin de considerar aspectos que puedan contribuir en 

proyectos futuros, se recomienda que se lleve a cabo con el grupo de trabajo del 

proyecto y en forma conjunta. 

 

2.2.4 Herramientas Tecnológicas para la AC 

2.2.4.1 Introducción  

Las organizaciones se han visto en la necesidad de crear nuevas estrategias 

de competitividad que les permita ampliar y desarrollar nuevos mercados. Para cubrir 

estas necesidades las organizaciones se dan a la tarea de buscar, seleccionar e 

implementar aquellas estrategias que les permitan cumplir y satisfacer de manera 

eficiente y eficaz los servicios o productos brindados, participando así en el área 

competitiva de la sociedad. 
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 Los desafíos con los que se enfrentan, para el cumplimiento de tal objetivo, se 

enfocan en un elemento básico para el desarrollo de la Administración del 

Conocimiento, estos son, la carente forma de comunicarse, convirtiéndose en el 

principal y más grande desafío.  

 

Según Drucker (2002), citado por Kim, S. y Trimi, S. (2007), vivimos en la 

edad del conocimiento donde el único recurso real de la organización es el 

conocimiento, la experiencia y creatividad humana influencian, así como la las 

tecnologías de la información, apoya y orienta el reto de la organización, centrándose 

la idea en los aludidos términos, conocimiento y tecnologías de la información. 

 

Generalmente las organizaciones para debatir dicho desafío con el 

cumplimiento y satisfacción del servicio al cliente, pone en marcha la búsqueda de 

conocimiento, ésta se realiza a través de tres fuentes principales generadoras del 

conocimiento; la experiencia laboral del mismo trabajador de la organización, de 

documentos, y tecnologías o sistemas de información. Considerando lo que dijo 

Schütt (2003) citado por Driessen, S., Huijsen, W. y Grootveld, M. (2007), señaló que 

las tecnologías de la información son las más usadas hoy en día en la Administración 

del Conocimiento de una organización. 

 

La organización a fin de llevar un elemento activo y eficiente en la 

Administración del Conocimiento, propicia una comunicación fructífera con el 

personal, es por ello que es básico e indispensable planearla en la organización, 
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para que le permita asociar las diversas estrategias, que le asegure que la 

información es difundida correctamente y está diseminada ampliamente entre el 

personal de la organización. 

 

Entre estas estrategias se considera principalmente el uso de las tecnologías 

de la información, siendo elementos sustanciales. En el ramo existe una amplia 

gama de éstas, que permiten ser aplicadas en varios contextos de la organización 

llevándola a hacer un uso definido y una aplicación optima para la obtención de un 

resultado que cumpla con el objetivo de la organización. 

 

Las tecnologías de la información pueden realzar el uso de la comunicación 

expresiva, pero la errada aplicación de estas puede generar un desvío del objetivo de 

la organización. Mencionan Storey y Barnett (2000) citado por O’Sullivan, K. (2007), 

tres posibles problemas que pueden presentarse en la Administración del 

Conocimiento de una organización si éstas se aplican erradamente:  

 

1. Comunicar desviadamente el objetivo específico de la organización. 

2. Enfocar pobremente las prioridades estratégicas de la organización. 

3. Desprotección al trabajador por la ausencia del  administrador. 

 

2.2.4.2 Definición y uso de las Herramientas Tecnológicas 

Una tecnología de la información es la herramienta tecnológica para transmitir, 

soportar e implementar la información y el conocimiento, para hacer posible la 
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Administración del Conocimiento según (Metaxiotis et al. 2005) citado por Kim, S. y 

Trimi, S. (2007). 

 

Entre la Administración del Conocimiento y las herramientas tecnológicas de la 

información hay una poderosa relación sinérgica, que permite incrementar el 

rendimiento y sofisticación de ambas, citado por Kim, S. y Trimi, S. (2007)  enunciado 

por O’Dell & Grayson (1998).   Con base a la clasificación que Kim, S. y Trimi, S. 

(2007) realizó, se presentan 4 categorías de las TI que apoyan la AC: 

 

Internet;  

• E-mail (correo electrónico) 

• Intranet (red interna) 

• Extranet (redes externas) 

• Internet  

• Search Engines (motores de búsqueda) 

Administración de Datos; 

• Data warehousing (banco de datos) 

• Data Mining (minería de datos) 

Colaborativas; 

• Videoconferencias 

• Groupware 

• Knowledge mining (minería de conocimiento)  
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• Document management systems (Sistemas de Administración de 

Documentos) 

Inteligencia Artificial; 

• Sistemas Expertos 

• Sistemas basados en casos reales 

• Agentes Inteligentes 

 

La clasificación se genera según su uso y aplicación. A continuación se 

definen algunas de las herramientas tecnológicas de la información más usadas por 

las organizaciones: 

 

a) E-mail (Correo Electrónico) 

El correo electrónico es usado por más de 800 millones de personas en el 

mundo mundo según (Crystal, 2001a) citado por Mallon, R. y Oppenheim, C. (2002), 

y es el método más usado para la comunicación a través de la computadora. Se 

calcula que apareció en 1931 cuando el texto provino de un teletipo que operaba un 

telégrafo, sin embargo se dice que este evolucionó sofisticadamente en los 60’s, por 

medio del software denominado tiempo compartido, aquí el mensaje era colocado en 

una computadora posteriormente, se le notificaba al receptor para que pudiera 

enlazarse a la computadora y ver el mensaje, luego se desenvolvió por el ARPANET 

predecesor de la última innovación, el Internet. Aunque es el más usado, se 
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considera el medio de comunicación más informal (Baron, 1998; Sallis & Kassabova, 

2002) citado por Mallon, R. y Oppenheim, C. (2002). 

 

El procedimiento para usar el correo electrónico es básico, el usuario sólo 

escribe el texto y lo envía por medio del Internet, en poco tiempo éste puede estar al 

otro lado del mundo. Esta herramienta tecnológica permitió a la gente comunicarse 

rápidamente y desde varios lugares. 

 

La presencia del correo electrónico ha generado un sin fin de controversias y 

objeciones en su aplicación, tales como: 

 

• Ha distorsionado la ortografía convencional y la gramática. 

• Se usa comúnmente acrónimos y abreviaciones, porque es más rápido, 

generando diferentes interpretaciones. 

• El contenido y tono del mensaje no es claro, por lo que puede generar 

problemas, además se generan informalidades. 

• El uso de los iconos emocionales (emoticons), son en un sentido 

exagerado, estos fueron inventados en 1981 por Scott Fahlman para 

ser usados en los mensajes a través de las computadoras para 

transmitir la emoción. 

• No tiene políticas de comunicación. 
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Todas estas desventajas se aprecian en el contenido de los mensajes, sin 

embargo el objetivo general del correo electrónico, se conserva, al trasmitir 

información y conocimiento, mantener en comunicación al personal de las 

organizaciones, generando la retroalimentación de la información y el conocimiento 

de forma inmediata.  

 

b) Intranet 

El termino intranet se refiere a una estructura de computadoras en red dentro 

de una organización basada en la tecnología del Internet, esta se construye 

particularmente para el uso de los empleados en las organizaciones. Es una de las 

formas más económicas para distribuir y compartir la información correspondiente a 

la organización entre los trabajadores y clientes descrito por Watson, I. (1999). 

 

Ofrece nuevas formas para administrar y comunicar los datos, información y 

conocimiento, es el actor principal del sistema nervioso y circulatorio de una 

organización, controla los procesos y permite la fluidez de la información citado por 

Mphidi, H. y Snyman, R. (2004) según (Kim, 2003). 

 

En los últimos años, la intranet emerge como una herramienta importante de la 

Administración del Conocimiento, ésta proporciona una variedad de beneficios 

comparado con otros tipos de aplicaciones ya que permite compartir la información y 

el conocimiento entre la organización al mismo tiempo de forma económica.  
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Algunos ejemplos de la información y el conocimiento que pueden ser 

compartidos en una intranet son; noticias, directorios de empleados, reportes, 

transacciones, archivos, políticas, circulares, mensajes, revistas electrónicas, 

formatos, foros de discusión, boletines, materiales de consulta, etc. 

 

La intranet trae consigo un sin fin de beneficios en las organizaciones según 

Stevens (1996) citado por Mphidi, H. y Snyman, R. (2004), las principales ventajas 

son:  

 

• Consistencia: la misma información o conocimiento pueden ser vistos 

por los empleados. No es necesario hacer copias de la misma 

información para circular por toda la organización. Con la intranet 

siempre estará disponible a lo largo de la red, en línea. 

• Interactividad: esta permite crear grupos o foros de discusión, que son 

empleados a través de la intranet, siendo una segunda forma de 

comunicación. 

• Bajos costos en la actualización de la información: con la intranet sólo 

basta con una actualización de la información en línea, siendo así 

barata y rápida, cubriendo la publicación en toda la organización. 

• Uso de interfaces amigables: en una intranet las aplicaciones 

comúnmente usan interfaces accesibles, para facilitar la navegación 

entre los trabajadores (usuarios) y obtener la información rápidamente. 
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• Centralización y flexibilidad: los trabajadores pueden acceder a la 

información desde una base de datos central, en cualquier momento 

desde cualquier parte de la organización. 

• Creación y mantenimiento sencillo: la intranet puede ser creada y darle 

mantenimiento con la experiencia de un programador común, y sólo se 

crea con las computadoras de cada trabajador. 

 

c) Extranet 

La extranet es un conjunto de intranets conectadas de una o varias 

organizaciones, integradas por los socios, proveedores, distribuidores y clientes (The 

Antidote from CSBC, 2000). La extranet es una red más privada que el Internet y 

permite a los socios compartir transacciones relacionadas con la organización. De 

acuerdo con The Antidote from CSBC (2000),  las extranet son poderosos medios 

que extienden su alcance en las organizaciones atravesando una variedad de éstas, 

conduciéndolas ordenadamente siendo más efectivos sus negocios. Considera que 

son una herramienta potencial que puede cambiar las reglas de las transacciones de 

negocios a negocios y negocios a clientes. 

 

 La extranet ofrece muchos beneficios, incluyendo: la infraestructura, solo se 

requiere de un buen software, no tan complejo y la infraestructura proviene de las 

intranets ya creadas, es relativamente económico. Ésta es implementada con la 

herramienta tecnológica de la información estándar, el Internet. Además reduce el 
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tiempo invertido en las transacciones de los negocios o los procesos de las 

organizaciones, por lo que se dice que reduce el tiempo de marketing. 

 

d) Internet 

La Red Global Informal de computadoras en el mundo que se une a través de 

links (vínculos) en fracción de segundos. El Internet es un extraordinario 

descubrimiento de Norte América en 1969, posterior al ARPANET.  

 

La Internet es una red pública, que permite a las intranets y extranet, compartir 

información de cualquier índole, tanto en las organizaciones como en la sociedad, 

provee servicios básicos como son; la transferencia de archivos, correo electrónico, 

conexiones remotas y servicios de alto nivel como  World Wide Web (WWW). 

 

La Internet es un poderoso medio que extiende su alcance atravesando 

múltiples organizaciones, personas, sociedades, etc., es global, conecta a casi todos 

los países del mundo; el termino casi referencia al presente porque el número de 

países conectados continua incrementando, en parte, porque el Internet no tiene 

tendencias políticas ni gubernamentales entre sí (Oxford University Press, 2001). 

 

Se considera que el mayor número de usuarios del Internet son con fines 

académicos, pero es inevitable que la situación cambie rápidamente en los próximos 

años con los intereses comerciales, hoy en día, para incrementar la venta de 

productos y servicios hacen uso del Internet. 
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La internet es actualmente la base y el elemento principal para la funcionalidad 

de otras herramientas tecnológicas, tales como; data mining, data warehousing, 

videoconferencias, groupware, extranet, etc. 

 

e) Search Engines 

El Search Engines, es denominado motor de búsqueda, la cual se realiza a 

través de la navegación por Internet al introducirse en las diferentes bases de datos, 

banco de datos, minería de datos, minería de conocimiento, etc. por medio de 

palabras claves, con ciertos criterios procesadas por el Search Engines. 

 

El primer Search Engines se conoce como ARCHIE, éste fue desarrollado en 

1990 para buscar en el Internet archivos con formato File Transfer Protocol (FTP). La 

herramienta sucesora fue el software conocido como VERONICA, el cual buscaba 

servidores WEB o GOPHER que contenían bases de datos. El desarrollo siguió 

hasta hacer uso del sofisticado medio, la WEB (Oxford University Press, 2001).  

 

Pero nace la nueva generación de los Search Engines a mitad de los 90’s, que 

hoy en día siguen activos, tales como LYCOS, YAHOO, ALTAVISTA y HOTBOT, 

considerándolos la herramienta tecnológica en el mundo con el mayor índice de 

procesos de búsqueda en la WEB, el mecanismo a seguir es registrar en los Search 

Engines las palabras o frase clave a buscar bajo un lenguaje natural y una sintaxis 

restringida, estos buscan y consultan a través del gran índice y trae de regreso 
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direcciones electrónicas Uniform Resource Locator (URL) de sitios donde existe la 

información solicitada u otras referencias para consultar la información (Oxford 

University Press, 2001). 

 

Ésta herramienta desempeña un papel principal en la creación de 

conocimiento productivo de los trabajadores, ya que les permite realizar la búsqueda 

de la información que necesitan de una forma organizada, contribuyendo a su 

desarrollo a través de análisis de datos y toma de decisión en la aceptación de la 

información que ellos buscan y relativamente encuentran para su beneficio.  

 

f) Data Warehousing (warehouse) 

Es un banco de datos organizados en un formato flexible que les permite a los 

usuarios interpretarlos y convertirlos en información para transformarlo en 

conocimiento, la información se puede obtener de diferentes fuentes y manipularse 

individualmente. 

 

Se observa en la Figura 2.6, la representación de múltiples fuentes de bases 

de datos (FBD) en las cuales se complementan o transforman los datos, obteniendo 

información integrada o relacionada, disponible para el proceso llevado a cabo por el 

Data Warehouse. 
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Figura 2.6 Proceso de Bases de Datos por el Data Warehouse. 

 

Con base en (Chase, 1997; Skyrme, 1999), citado por (Kim, S. y Trimi, S., 

2007), es la herramienta tecnológica de la administración de datos que integra la 

información de múltiples fuentes y hace más fácil la exploración, permitiendo 

analizarla de diferentes perspectivas  generando un amplio panorama para la toma 

de decisiones asertivas. 

 

Hoy en día el Data Warehousing es el representante de los negocios es como 

si fuera el analista o el ejecutivo, comúnmente tiene contacto con el pasado 

Ferdinandi (1999). 

 

g) Data Mining 

A finales de la década de los 80, surge la necesidad de automatizar la 

extracción de la información propiciando así la apertura de una línea de investigación 
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para el análisis inteligente de los datos. Es así como se descubre el conjunto de 

métodos matemáticos para análisis inteligente de datos y se desarrolla las técnicas 

de software para la búsqueda de regularidades y tendencias en las mismas bases de 

datos, a lo que se le denomino técnicas de Minería de Datos o Data Mining 

(Universidad de Sevilla, 2003). 

 

Hoy en día es caracterizado como la herramienta tecnológica que incorpora la 

aplicación de técnicas estadísticas con un conjunto de formulas matemáticas así 

como el uso de la Inteligencia Artificial para identificar el significado de relaciones de 

información entre un conjunto de datos, estos pueden ser históricos, patrones de 

conocimiento, tendencias, entre otros, con el fin de ser usados en la toma de 

decisiones Kudyba, S. y Hoptroff, R. (2001).  

 

El Data Mining es considerado dentro del ámbito científico como un proceso 

que invierte la dinámica del método científico: ya que en éste primero se formula la 

hipótesis y luego se diseña el experimento para coleccionar los datos que confirmen 

o refuten la hipótesis, obteniendo así un nuevo conocimiento. En el caso del Data 

Mining, se coleccionan los datos y se espera que de ellos emerja la hipótesis 

(Universidad de Sevilla, 2003). 

 

Algunas de las metodologías ó técnicas exclusivas que usa el Data Mining son 

identificadas en el ámbito del cómputo como el clustering, regresión, segmentación y 

clasificación, neural network y análisis de asociaciones, todas se agrupan según 
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Valcárcel, V. (2004) en tres modelos generales por los cuales es procesada la 

información: 

 

• Modelo de Representación: lenguaje para representar el conocimiento. 

• Modelo de Evaluación: determinación de la efectividad del patrón 

encontrado con los objetivos. 

• Modelo de Búsqueda: proceso que facilita localizar los objetivos, 

limitado a la aplicación de los modelos anteriores. 

 

Lo anterior nos permite conocer cuál es el proceso de la información para 

llegar a convertirlo en conocimiento. Según Valcárcel, V. (2004) en la actualidad, 

existe una gran cantidad de aplicaciones del Data Mining, en áreas tales como: 

 

• Astronomía: clasificación de cuerpos celestes.   

• Aspectos climatológicos: predicción de tormentas, etc.   

• Medicina: caracterización y predicción de enfermedades, probabilidad 

de respuesta satisfactoria a tratamiento médico.   

• Industria y manufactura: diagnóstico de fallas.   

• Mercadotecnia: identificar clientes susceptibles de responder a ofertas 

de productos y servicios por correo, fidelidad de clientes, selección de 

sitios de tiendas, afinidad de productos, etc.   
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• Inversión en casas de bolsa y banca (credit scoring, redes neuronales o 

regresión logística): análisis de clientes, aprobación de préstamos, 

determinación de montos de crédito, etc.   

• Análisis de canastas de mercado: para mejorar la organización de 

tiendas, segmentación de mercado (clustering) determinación de 

niveles de audiencia de programas televisivos.  

• Normalización automática: de bases de datos.  

 

Hoy en día está en proceso considera una nueva herramienta para la 

explotación de datos denominada Knowledge Mining (minería del conocimiento), este 

es un proceso que extrae el conocimiento desconocido de una variedad de fuentes 

de información, principalmente de la experiencia laboral de los trabajadores, de 

casos reales, etc. considerado por Hu, Huang, Kuse, Su & Wang (1998) citado por 

Kim, S. y Trimi, S. (2007). 

 

De la nueva TI no podría mencionarse mucho, pero éste en conjunto con el 

data mining sí, gracias a esta gran combinación nace el Knowledge Discovery in 

Databases (KDD), el cual se refiere al proceso de búsqueda en un alto nivel de 

conocimiento a partir de datos a un bajo nivel, con la aplicación de los métodos 

específicos de la Minería de Datos, interactúa y converge entre otros métodos y 

herramientas tecnológicas, tales como, el aprendizaje automático, estadísticas, 

reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, sistemas de gestión de base de 
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datos, técnicas de visualización de datos, sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones, etc. (Universidad de Sevilla, 2003). 

En la Figura 2.7 se ilustra la estructura del procesamiento de datos, como se 

conforma el proceso global del KDD, pasando por un Data Mining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Estructura de Proceso de Datos para conformar el KDD. 

 

h) Videoconferencias 

También conocidas como conferencias en línea, una definición precisa, 

menciona  que es una herramienta tecnológica en la cual dos o más personas con 

los equipos básicos, conformados por una cámara de video, micrófono y una pantalla 

o televisión interconectados a través de la red desde sitios diferentes, puedan verse y 

oírse el uno al otro (Oxford University Press, 2004), identificándose hoy en día como 

la comunicación no presencial. 
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En algunos lugares las videoconferencias se realizan con mayor sofisticación 

utilizando adicionalmente cañón de proyección, Codec, servidores especiales, etc., 

todo un conjunto de equipo, que puede ser tan sofisticado como se desee y los 

recursos lo permitan. 

 

Entre sus principales aplicaciones se considera la realización de lo que se 

considera reuniones a distancia ya que se llevan a cabo en forma colectiva, y lo más 

sorprendente, que aún siendo en diferentes lugares y empleando un sistema 

adecuado de comunicación, permite identificarla como una reunión presencial.  

 

Las transmisiones de videoconferencia pueden ser a través de diferentes vías, 

tanto terrestres (cable, fibra óptica, etc.) como por satélite siempre y cuando estén 

soportadas por redes. Algunos ejemplos de estas son: 

 

• RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. 

• IBERCOM: Línea digital de alta velocidad. 

• Satélite: Retevisión-Hispasat u otros. 

• Punto a Punto: Líneas digitales de uno a uno. 

 

Según Oliver, M. (2008), entre algunas de las recomendaciones para la 

realización de videoconferencias con éxito se deben considerar las siguientes: 
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• Planificar la presentación. 

• Familiarizarse con el equipo y los diferentes medios a utilizar. 

• Simular con la mayor fidelidad posible, el aspecto presencial. 

• Conseguir que todos los participantes se impliquen.  

• Hablar claro y mantener un volumen constante. 

• Indicar claramente, cuándo ha terminado de hablar un participante para 

que pueda iniciar el otro. 

• Evitar excesivos movimientos. 

• No hacer mucho uso de imágenes, gráficos, segundas generaciones de 

vídeo, etc. 

 

En la actualidad se considera una de las herramientas tecnológicas que mayor 

futuro tiene en lo referente a comunicación no presencial, puesto que permite una 

interacción permanente, en tiempo real, con imagen y transferencia de sonido en los 

diferentes puntos donde se encuentren los participantes. Generando bajos costos 

para la realización de reuniones, trabajo en equipo, foros de discusión en línea, es 

más, se considera uno de los mejores medios de enseñanza a distancia, 

académicamente hablando. 

 

En varios países se identifica como parte de las estrategias en la educación de 

recónditos lugares, que no permiten la flexibilidad de la enseñanza, por las grandes 

distancias que hay entre comunidades, altos costos de construcción de espacios, etc. 
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i) Groupware 

Ésta es una herramienta tecnología que puede superar la barrera del espacio 

y del tiempo para la interacción de grupos de trabajo de una o varias organización a 

través de una red, esta puedes ser una intranet o internet.  

 

Su enfoque está en el conocimiento de los trabajadores ya que comparten su 

experiencia, y no precisamente en un ambiente físico. Para la aplicación de ésta 

herramienta deben considerarse el software y las técnicas que permitan compartir la 

información, es más contemplar la integración de otras herramientas tecnológicas 

como complemento, tales como; las videoconferencias, el correo electrónico, las 

extranet, entre otros. Hoy en día se incorpora una nueva línea de comunicación 

denominada “Chat”, conversación en línea a través del Internet. 

 

El Groupware trabaja con una metodología de cooperación laboral, al no estar 

en un mismo lugar, se necesita aplicar las técnicas o métodos que fomente la 

colaboración y participación entre los grupos de trabajo, un ambiente laboral 

confortable, permitiendo se propicie entre los trabajadores; debates de conocimiento, 

la espontaneidad e interacción de ideas, la creatividad e innovación. Con el fin de 

satisfacer las necesidades de compartir, colaborar e intercambiar información 

fructificando conocimiento. 
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Considerando lo que describe Duffy, J. (1996) y Davenport, T. (1996), los 

Groupware se desarrollan de la siguiente manera: 

 

• Compartir y promover la información e ideas para el desarrollo, edición 

y evaluación de aplicaciones. 

• Comunicación en grupo, hacer uso de cartas, fax, reuniones interactivas 

o foros de discusión, teléfono, correo electrónico, teleconferencias, etc. 

• Designar un administrador de proyecto y programar las actividades. 

• Tormenta de ideas, toma de decisiones y discusión estructurada en 

grupo. 

• Preparación de documentos en grupos. 

• Programación de reuniones y sitios de reunión de grupos. 

 

La intervención del Groupware ha ido incrementando considerablemente entre 

las organizaciones, en la cual la cultura de éstas se ha visto envuelta en la imperiosa 

necesidad del uso de la red, internet, el correo electrónico, el chat, entre otros, 

construyéndose un fuerte escalafón,  emigrando del Groupware a la Administración 

del Conocimiento Liebowitz, J. (1999). En la Figura 2.8 se puede interpretar la 

emigración a la que se hace referencia, describiendo los diferentes escalones de uso 

de herramientas tecnológica en el transcurso de los años. 
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Figura 2.8 Emigración del Groupware a la Administración del Conocimiento. 

 

j)  Document Management Systems 

Algunos de los problemas típicos en las organizaciones que se ven envueltos 

en la autorización, procesamiento y desarrollo de la información para los usuarios, 

(Wen, H., Yen, D., y Lin, B., 1998) son: 

 

• Incompatibilidad, de los formatos de archivos entre los usuarios. 

• Costoso, al no incluir herramientas tecnológicas. 

• Frecuentemente cambian el uso de herramientas para la distribución de 

documentos. 

• Demasiado tiempo dedicado para imprimir documentos que raramente 

son utilizados. 

• Comúnmente salida de datos e información proviene de sistemas 

obsoletos. 

• Difícil el acceso a la información vital de la organización. 
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• Redundancia  y duplicidad de información. 

 

La solución a estos problemas es la implementación de un sistema de 

administración de documentos (DMS). Según Offsey (1997) citado por Kim, S. y 

Trimi, S. (2007), los DMS son almacenes de documentos importantes y de 

conocimiento explícitos, que dan a los usuarios conocimiento con más contexto y 

detalles. Con esto no es necesario la impresión en papel, el acceso a la información 

es dinámica y la actualización se hace cuando sea necesario y al mismo tiempo, 

beneficiando a todos lo de la organización. 

 

Las grandes y pequeñas organizaciones publican sus documentos para que 

estos sean distribuidos entre ellas y la información esté disponible. Algunos de los 

documentos que pueden ser publicados son; directorios telefónicos, guías telefónicas 

de recursos humanos, cursos de entrenamiento interno, manuales de operación, 

libros, mejores prácticas, diagramas, etc.  

 

Para el desarrollo de los sistemas de administración de documentos son 

necesarias las intranets, hacer uso del ambiente Web, de los lenguajes informáticos 

enriquecidos de texto (HTML), y la programación de lenguajes como el PERL y 

JAVA, por mencionar algunos, los cuales tienen la característica de reducir costos. 

Además son accesibles para introducir elementos que permitan una mayor atracción 

por el usuario, tales como imágenes, sonido, fotografías, videos, etc. La interacción 

de todo esto es información que genera conocimiento. 
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En estos sistemas, también se deben considerar aspectos técnicos para que 

la información no se vea bloqueada en la organización y evite detener el 

conocimiento de la misma, entre ellas; la capacidad, la concurrencia, seguridad e 

interface, por lo que es necesario desarrollar estrategias de planeación e 

implementación para ser solventados satisfactoriamente. 

 

k) El Grupo de Inteligencia Artificial  

Las herramientas tecnológicas, tales como sistemas basados en casos reales 

y sistemas expertos, son usadas para dirigir conocimientos. Los sistemas basados 

en casos reales, describen experiencias ocurridas de profesionistas, estas son 

capturadas y almacenadas para posteriormente ser utilizadas, ya que se busca en 

los almacenes para obtener casos similares de los cuales se pueden rescatar 

posibles soluciones, si no es así, este caso se almacena para su posteridad, 

generando así una retroalimentación al sistema. 

 

En el caso de Agentes Inteligentes que es un software autónomo, amplio y 

como lo alude su nombre, inteligente según (Chase, 1997 y Skyrme, 1999) citado por 

Kim, S. y Trimi, S. (2007), utiliza conocimiento basado en casos reales para realizar 

tareas específicas, repetitivas y fiables a favor de los usuarios. 

 

2.2.4.3 Los Negocios y las Herramientas Tecnológicas en el Futuro 

Describiendo lo que dijo Duffy, J. (1996), se considera que la población y las 

herramientas tecnológicas de la información son los principales elementos que 
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afectan la toma de decisiones en los negocios y que causan una turbulencia 

económica global.  

 

Hoy en día la sociedad destina gran cantidad de recursos para adquirir, 

almacenar y procesar enormes cantidades de información de diversa índole; 

financiera, comercial, industrial, científica, publicitaria, etc. y todo ello a un ritmo 

acelerado, debido al constante desarrollo tecnológico, dado el caso del Internet, que 

es dinámico y creciente a un ritmo inalcanzable.  

 

Entre las constantes preguntas que seguirán haciéndose las organizaciones,  

para seguir en el mercado son; ¿Qué aplicaciones tecnológicas y creativas 

realizaremos día a día para sobrevivir?, ¿Cuáles serán las próximas estrategias para 

usar en los próximos 10 años?, ¿Cómo será una oficina de trabajo ideal, virtual o 

no?, ¿Trabajaremos desde nuestra casa de forma inalámbrica o alámbrica?, ¿Cómo 

aplicamos la mejor tecnología para la explotación del capital intelectual? 

 

El desarrollo más importante de las organizaciones depende de la habilidad 

para generar, capturar y desarrollar conocimiento. Se dice que la generación del 

conocimiento depende del equipo de trabajo, de la información compartida y la 

participación y comunicación a través de las organizaciones, donde así el valor del 

conocimiento se genera a partir de la colaboración y la contribución potencial en el 

entorno de éstas. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Introducción 

 

Una vez que se ha presentado en el capítulo anterior lo que la bibliografía 

expone sobre la Administración del Conocimiento, las Instituciones Educativas, los 

aspectos del Cambio Organizacional y las Herramientas Tecnológicas que apoyan 

las estrategias para la Administración del Conocimiento y que se ha decidido que la 

investigación es factible de realizar, en el presente capítulo se presenta la 

metodología que se utilizará para  llevar a cabo la investigación. 

 

La metodología de la investigación debe ser la herramienta práctica que le 

ayude al investigador a responder las preguntas de investigación y alcanzar los 

objetivos de la misma Hernández et. al. (2003). En el presente capítulo se delineará 

la estrategia con la que se abordará el estudio y contiene: 

 

• El diseño de la investigación. 

• El contexto socioeconómico en el que se realizará la investigación. 

• La población y muestra en la que centrará la investigación. 

• Los sujetos de investigación. 

• Los instrumentos para la recolección de información. 

• El procedimiento de investigación. 
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• La manera de analizar los datos. 

 

3.2  Diseño de Investigación  

La presente investigación se aborda desde un enfoque cualitativo con un 

diseño no experimental, ya que no se manipulan variables en escenarios 

controlados. Los diseños no experimentales se pueden clasificar, según Hernández 

et. al. (2003), por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el 

tiempo en los cuales se recolectan datos. Los diseños de investigación transeccional 

o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, menciona 

Hernández et. al. (2003) que es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 

Dado que la investigación será no experimental y con base en lo descrito en el 

párrafo anterior, se decidió que la investigación sea abordada como una 

investigación transversal ya que pretende identificar cuáles son las características 

que debe tener una Guía para la Selección e Implementación de los Sistemas 

Digitales que apoyen la Administración del Conocimiento en CONALEP, apoye la 

implementación de una estrategia integral de Administración de Conocimiento, 

recolectará datos en un solo momento y no pretende describir comprobar los 

resultados de la aplicación de la misma guía en este tipo de instituciones. 

 

3.3 Contexto Sociodemográfico 

La presente investigación se enfoca hacia las Instituciones Educativas de 

Nivel Medio Superior que imparten educación profesional técnica en el País.  En 
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México el 95.3% de los alumnos egresados de la educación básica ingresan a primer 

grado de la Educación Media Superior, el sistema educativo nacional en este nivel 

atiende a 3.7 millones de alumnos, con respecto a la población total de 16 a 18 años 

representa el 11.3%. 

 

En México se reconocen 3 modalidades educativas en el Nivel Medio 

Superior; el Bachillerato, Bachillerato Tecnológico y el Profesional Técnico (Figura 

3.1). El Bachillerato atiende el 90.2% de los alumnos, se imparte en tres grados 

principalmente y el Profesional Técnico representa el 9.8% restante, éste último tiene 

una orientación de formación para el trabajo, es de carácter terminal aunque en 

algunos casos, como se expuso en el capitulo anterior los egresados de  CONALEP, 

pueden transitar a la educación superior al finalizar, se cursa al igual que el 

bachillerato principalmente en 3 grados.  
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Figura 3.1 Estructura del Sistema Educativo Nacional 

 

La matrícula de Educación Profesional Técnica asciende a 357,199 alumnos, 

en la Figura 3.2 se observa que el 5.4% de los jóvenes son atendidos en los Centros 

de Estudios Tecnológicos (CET), el 68.3% de los alumnos asiste al CONALEP, y el 

26.3% restante es atendido por otros servicios. 

El CONALEP atiende a 244,092 alumnos en los 277 Planteles distribuidos en 

el País, tiene presencia en las 32 Entidades Federativas, el total de docentes es de 

16,202. Fuente: Secretaría de Educación Pública (2007), Sistema Educativo de los 

Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2005-2006. 

L= Mercado Laboral 

*CINE= Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación 
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Figura 3.2 Distribución de la Matrícula de Profesional Técnico (Ciclo 2005-2006). 

 

En el estado de Querétaro se tienen registrados un millón 598 mil 139 

habitantes distribuidos en sus 18 municipios.  Se cuenta con 200 escuelas del nivel 

medio superior, que atienden a 55 mil 991 alumnos en los 18 municipios del estado. 

 

La modalidad de bachillerato propedéutico se imparte en 117 escuelas y tiene 

una matrícula de 52 mil 164 alumnos. El profesional técnico tiene una matrícula de 3 

mil 827 alumnos en 23 escuelas, esta modalidad es ofrecida en los municipios de 

Querétaro, San Juan del Río y Amealco de Bonfil, CONALEP atiende a 2 mil 481 de 

estos alumnos en 3 planteles. Fuente: Anuario Económico (2006). 
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3.4 Población y Muestra 

El presente estudio, como se definió en el capítulo 1, se centra en las 

instituciones educativas del nivel medio superior que imparten educación Profesional 

Técnica, como se describió en la sección anterior, CONALEP con base en la 

matrícula de alumnos que atiende, se convierte en la principal institución que ofrece 

esta modalidad en Querétaro, cuenta con 3 planteles y atiende a casi 2 mil 500 

alumnos. 

 

Debido al enfoque de la investigación, la selección de la muestra será no 

probabilística o dirigida, como Hernández et. al. (2003) lo definen, en las muestras 

de este tipo, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de 

encuestadores. 

 

La muestra dirigida de la presente investigación serán los directores de 

plantel, el jefe de informática estatal y los responsables de la jefatura de informática 

de los 3 planteles CONALEP del estado de Querétaro. 

 

3.5 Sujetos 

Los sujetos-tipo son un tipo de muestra dirigida que ayudan a proporcionar 

información rica, profunda y de calidad a investigaciones, principalmente del tipo 

cualitativo. Para la presente  investigación se pretende que los sujetos-tipo 

proporcionen información que permita validar las características que debe tener una 
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Guía para la selección e implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento en CONALEP. 

 

Se encuestará a los Jefes de Proyecto de Informática de CONALEP que 

cumplan con las siguientes características: 

• Escolaridad mínima preparatoria. 

• Contar con más de 1 año en el puesto. 

• Que tenga voluntad y disponibilidad de tiempo para asistir a una sesión 

de trabajo. 

 

3.6 Instrumentos de Investigación 

La recolección de datos se instrumentó en dos etapas, primero se realizó un 

Grupo de Enfoque, que según Hernández et. al. (2003), consiste en reunir grupos 

pequeños o medianos de personas, en los cuales los participantes conversan en 

torno a un tema en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales, posteriormente, al finalizar la sesión con el grupo 

de enfoque se aplicó un cuestionario a las personas participantes, con la finalidad de 

recoger su percepción respecto a diferentes aspectos de la Guía para la selección e 

implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la Administración del 

Conocimiento en CONALEP. 
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El cuestionario aplicado (ver Apéndice 2), se desarrolló en base a la Guía 

presentada al grupo de enfoque, es decir, con el cuestionario se pretende evaluar las 

características de la “Guía para la selección e implementación de los sistemas 

digitales que apoyen la administración del conocimiento”, (ver Apéndice 1, Figura 1). 

Dicho instrumento se organizó en 4  partes, cada una de ellas mide la percepción de 

los encuestados de la siguiente manera:  

Parte 1: Formato de la guía 

Esta sección del cuestionario se diseño con dos preguntas con una escala 

Likert para medir la percepción de qué tan atractiva resultaó al grupo de 

enfoque la Guía, así como la percepción que tienen del formato presentado, 

tipo y tamaño de la letra, figuras utilizadas y otros aspectos. También se 

incluyeron dos preguntas abiertas para que los participantes expresaran qué 

cambiarían de la Guía para hacerla más atractiva. 

 

Parte 2: Secuencia lógica 

La segunda sección se diseño con una pregunta con una escala de Likert para 

medir la percepción que el grupo de enfoque tuvo con respecto a la secuencia 

presentada en cada apartado de la Guía (Ver Apéndice 1, Figura 1), se incluyó 

una parte donde el grupo de enfoque podía proponer una nueva secuencia y 

por último una pregunta abierta donde los encuestados podían proponer 

nuevos apartados, que desde su perspectiva, no hayan sido integrados a la 

Guía. 
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Parte 3: Claridad de conceptos 

La tercera sección del cuestionario, quizá la más importante, ya que en esta 

sección se incluyeron dos preguntas con una escala Likert que recogen la 

percepción que los miembros del grupo de enfoque tienen sobre la claridad de 

los conceptos presentados en la Guía, midiendo la percepción sobre la 

claridad con que son presentados los conceptos y el nivel de profundidad. 

También se incluyó una preguntas donde los encuestados pueden indicar qué 

cambiarían de la guía para que los conceptos resultaran más fácil de 

entender, así como una sección donde pueden indicar la(s) sección(es) donde 

consideran se necesitan explicar los conceptos más ampliamente. 

 

Parte 4 Utilidad de la guía 

Finalmente, en la cuarta sección del cuestionario se diseñaron dos preguntas 

con estala tipo Likert para medir la percepción de los encuestados con 

respecto a si consideran que la Guía presentada les ayudará a la selección de 

los sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento, así 

como la percepción que tienen sobre para la ayuda que les brindaría la Guía 

para la implementación de los mismos. En esta sección igualmente se 

pregunta de manera directa al encuestado si resultaría o no factible el uso de 

la Guía en su organización y en caso de una respuesta negativa indicar qué 

considera faltaría a la misma para cumplir con dicho objetivo. 
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3.7 Procedimiento de Investigación 

Se procedió a invitar a los sujetos-tipo, por medio de correo electrónico, a que 

participaran en la sesión del grupo de enfoque. En el correo se estableció el horario 

de la sesión, el lugar, la fecha y el objetivo. 

 

Fecha: 7 de abril de 2008 

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de CONALEP 

Horario: 9:30 – 12:30 hrs. 

Objetivo: Presentar la Guía para la selección e implementación de los 

Sistemas Digitales que apoyen la Administración del Conocimiento 

en CONALEP y recoger información sobre el grado de utilidad de la 

misma. 

 

Se diseño una sesión donde se presentó el funcionamiento de la Guía para la 

selección e implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la Administración 

del Conocimiento en CONALEP, la sesión se enfoco a la validación rápida y efectiva 

de la Guía presentada, en la que no se permitió el debate de la misma entre los 

asistentes, por la limitante del tiempo, principalmente para no afectar sus puntos de 

vista y obtener así sus comentarios y aportaciones individuales. 

 

Se realizó la sesión en tiempo y forma, donde: 

1. El moderador dirigió el desarrollo de la sesión. 
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2. El moderador presentó la Guía para la selección e implementación de los 

Sistemas Digitales que apoyen la Administración del Conocimiento en 

CONALEP (ver Apéndice 1) con el apoyo de un cañón proyector y una 

computadora portátil, la presentación fue desarrollada en PowerPoint, se 

entregó a los participantes impresa al igual que la Guía. 

3. La recolección de los puntos de vista, los comentarios y aportaciones de 

los participantes se realizó por medio de la aplicación de encuestas. 

4. El moderador explicó las instrucciones de llenado de la encuesta y aclaró 

las dudas con respecto a las preguntas. 

5. El moderador designó un tiempo específico para cada sección de la 

encuesta. 

 

3.8 Cómo se Analizarán los Datos 

La información recolectada en la sesión del grupo de enfoque se analizará de 

la siguiente manera: 

• Se establecerá una escala Likert, con un rango de 1 a 5 que medirá la 

percepción que las personas del grupo de enfoque tengan con respecto a 

la guía, donde 1 representará una percepción desfavorable y 5 una 

percepción muy favorable para cada aspecto evaluado. Cada ítem de la 

escala Likert tendrá un “valor” para realizar la evaluación general, así pues, 

1 tendrá el valor de 20, incrementando éste en 20 en cada ítem hasta el 5 

que tendrá un valor de 100. 
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• Para realizar la evaluación de cada aspecto de la guía, se calculara el 

promedio de los resultados con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Formula para determinar la evaluación de la guía. 

 

• Para el grado de aceptación de cada aspecto que se evalúe de la Guía 

presentada, se establece que el criterio mínimo para la aceptación sea con 

una evaluación de 80. 

• Sobre los comentarios y aportaciones que hagan los participantes de cada 

aspecto evaluado de la Guía, se realizará un análisis clasificando los 

comentarios y aportaciones en base a: 

a) Que posean similitudes relevantes 

b) Características comunes 

 

Para cada pregunta, la organización de los resultados se realizará de la 

siguiente manera:  

R1= Número de personas que respondieron 1 * 20

R2= Número de personas que respondieron 2 * 40

R3= Número de personas que respondieron 3 * 60

R4= Número de personas que respondieron 4 * 80

R5= Número de personas que respondieron 5 * 100

NP= Número de personas que evaluadas 

Evaluación =  R1+R2+R3+R4+R5

     NP 

Donde:
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Gráfica de resultados: Para las preguntas que fueron contestadas en una 

escala de Likert donde 1 representa una calificación baja y 5 la más alta, los 

resultados se presentarán en una gráfica de barras 

 

Clasificación de los comentarios y aportaciones: Posterior a cada gráfica, 

se presentarán de forma agrupada los comentarios y aportaciones que se 

realicen a cada elemento evaluado 

 

Interpretación de los resultados: Para cada sección evaluada de la Guía 

presentada, se realizará una interpretación de los resultados obtenidos que 

considere las respuestas, los comentarios y aportaciones de los participantes. 

 

Con base en la metodología presentada y descrita la manera en que se 

analizarán los resultados de la sesión del grupo de enfoque, en los siguientes 

capítulos se presentarán los resultados y conclusiones  
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

 

 

Como se observa en el instrumento de recolección de datos aplicado al grupo 

de enfoque (ver Apéndice 2), se recopiló información sobre diferentes aspectos de la 

Guía para la selección e implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento. La recolección de los datos se realizó en el marco 

del grupo de enfoque seleccionado y descrito en el capítulo anterior. 

 

El grupo de enfoque se realizo conforme se tenía planeado, al cual asistieron 

12 personas con diferentes perfiles, todos ellos considerados expertos en la 

operación de CONALEP (ver Apéndice 3). 

 

Así pues, se tiene que se recopilan datos primero sobre el formato de la Guía 

presentada al grupo de enfoque, para evaluar en qué grado resulta atractiva ésta 

para su  uso. 

 

En segundo lugar, se recopilaron datos sobre la secuencia de la estructura 

que tiene la Guía presentada, con la finalidad de evaluar la lógica que dicha 

secuencia sigue a lo largo la misma. 
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En tercer lugar, se recopilaron datos para evaluar la claridad y profundidad con 

la que son abordados los conceptos en la Guía para la selección e implementación 

de los Sistemas Digitales que apoyen la AC. 

 

Por último, el instrumento de medición recopiló información sobre la utilidad y 

la factibilidad de uso que tendría la Guía presentada. 

 

A continuación se presentan los resultado de la información recopilada, se 

grafica la información de cada pregunta y se realiza la interpretación de cada Gráfica, 

se hace la evaluación de cada aspecto evaluado conforme a lo descrito en el 

Capítulo 3, que servirá para determinar si las características de la guía se aceptan o 

no. 

 

4.1 Formato de la Guía 

 

Figura 4.1 Evaluación del grado que resulta atractiva la guía. 
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Se puede observar en la Figura 4.1 que el 8.3% de las personas consideran 

que el formato de la guía no la hace atractiva para su uso, el 58.3% le dio una 

calificación de 4 y el restante 33.3% le dio una calificación de 5, es decir de muy 

atractiva. La evaluación general es de un 86.1 en cuanto al grado que resulto 

atractiva la guía para su uso. 

Figura 4.2 Evaluación de la composición general que facilita el uso de la guía. 

 

Se observa en la Figura 4.2, que ninguna persona consideró que el formato 

sea malo, el 33.3% de las personas calificó en 4 la composición general de la Guía, 

el restante 66.7%  considera que facilita en mucho su uso la composición general en 

el que se presentó. La evaluación general es de un 93.3 en cuanto al aspecto 

evaluado. 

 

En la Tabla 4.1 se recolectan los comentarios que se recibieron en cuanto a 

las propuestas recabadas para mejorar la guía y las conclusiones a las que se 

llegaron para mejorarla. 
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Pregunta Comentario(s) Conclusión

2.- Mencione de manera 

breve qué cambiaría de la 

guía para que ésta resulte 

más atractiva 

• Índice, páginas y 

bibliografía. 

• Definitivamente considero 

que la guía es clara y de 

fácil entendimiento 

• Índice temático y 

bibliografía. 

• El uso del color, imágenes 

y encuadernación. 

• Incluir esquemas 

explicativos. 

• En términos generales es 

atractiva en su contenido, 

tal vez incluir alguna figura 

o imagen adicional a las 

figuras que ya contiene. 

• Manejar mas esquemas, 

para una atracción 

estructurada. Hacer uso  

de tal vez diagramas que 

interpreten parte del texto 

Incluir un índice 

temático a la guía, 

numerar las 

páginas y mas 

esquemas 

explicativos. 

4.- ¿Qué aspectos de la 

composición general de 

guía la cambiaría para que 

facilite su uso?: 

• Uniformidad en formato, 

p.e. Texto entre comillas. 

Uniformidad en estilo de 

figuras y Tablas. 

• Integrar quizá uno o dos 

cuadros, esquemas o 

cuadros sinópticos como 
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resumen y en la parte en 

donde se abordan las 

descripciones de las 

herramientas especificar 

de manera más precisa las 

ventajas así como las 

desventajas, su costo, 

beneficio y uso. 

• Poner más ayuda visual, 

figuras representativas al 

tema. 

• Enumeración de páginas e 

índice inicial. 

• De ser posible aumentar 

un poco el tamaño de la 

letra, para mayor facilidad 

en su lectura. 

• Solo sugiero enfatizar, 

resaltar, sobremarcar; 

conceptos, ideas o datos 

relevantes que faciliten 

captar y enviar el mensaje 

del texto 

 

Tabla 4.1 Comentarios sobre la composición e imagen de la Guía presentada 
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4.2 Secuencia Lógica 

 
Figura 4.3 Evaluación de la secuencia presentada en la guía 

 

En la Figura 4.3 se observa que el 8.3% de las personas que se le presento la 

Guía le dio una calificación de 3 a la secuencia con la que se estructuro la guía 

presentada, el 16.4% la calificó con 4 y el 75% consideró que la secuencia de la guía 

facilita en mucho su uso dándole una calificación de 5. La evaluación que obtuvo en 

general es de un 93.3. 

 

Ante la opción que se dio de proponer una nueva secuencia para la guía 

presentada, ninguna de las personas del grupo de enfoque propuso una diferente 

Tabla 4.2. 
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Apartados de la Guía para la selección e 
implementación de los sistemas digitales que 
apoyen la administración del conocimiento 

Secuencia propuesta 

Introducción Sin cambio propuesto 

Administración del Conocimiento Sin cambio propuesto 

Herramientas basadas en Internet Sin cambio propuesto 

Herramientas orientadas hacia la administración de 

datos
Sin cambio propuesto 

Herramientas colaborativas Sin cambio propuesto 

Procedimiento para la implementación del proyecto Sin cambio propuesto 

Definición del proyecto Sin cambio propuesto 

Planeación Sin cambio propuesto 

Puesta en práctica Sin cambio propuesto 

Conclusión Sin cambio propuesto 

Anexos Sin cambio propuesto 

 

Tabla 4.2 Secuencia propuesta para la guía 

 

 

 

En la Tabla 4.3 se presentan las propuestas que el grupo de enfoque realizó 

para incluir nuevos apartados, así como las conclusiones hechas para facilitar el uso 

y entendimiento de la Guía para la selección e implementación de los sistemas 

digitales que apoyen la administración del conocimiento en CONALEP. 
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Pregunta Comentario(s) Conclusión

7.- Mencione a 
continuación si usted 
considera que existe 
algún apartado que se 
debió integrar a la guía 
presentada y  
descríbalo 

• Dentro del apartado de 
planeación agregar un 
apartado de selección de 
personal. Dentro del 
apartado puesta en práctica, 
colocar el punto #5 como el 
punto #2. Dividir el apartado 
puesta en práctica en 
ejecución y otro apartado en 
aprendizaje. 

• En la parte de conclusiones 
destacar o incluir el punto de 
"normalización del proyecto", 
es decir se ha seleccionado 
e implementado los sistemas 
digitales que apoyan a la 
administración del 
conocimiento, para un mejor 
desempeño de la 
organización, pero él mismo 
debe normalizar su 
operación, cuando ya está 
implementado para alcanzar 
un desempeño determinado. 

• Ejemplos de las diferentes 
herramientas que se pueden 
aplicar o software al 
respecto. 

• Índice y Referencias. 
• Índice y Glosario 
• Tal vez una comparación de 

TI (entre ellas) 

Incluir un índice, un 
glosario de 
términos, apartado 
donde se describan 
ejemplos de 
software y un 
apartado para 
normalizar las 
herramientas 
implementadas 
dentro de la 
organización 

 

Tabla 4.3 Propuesta de los apartados que se deberían incluir en la guía 
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4.3 Claridad de Conceptos 

 
Figura 4.4 Evaluación del entendimiento de los conceptos en la guía. 

 

El apartado de la claridad de conceptos obtuvo una evaluación de 86.6. En la 

Figura 4.4 se observa que el 66.7% de las personas calificó este aspecto de la guía 

con un 4 y el 33.3% con un 5, es decir estos últimos consideran que los conceptos 

explicados en la guía resultaron muy fáciles de entender. 

 

Figura 4.5 Profundidad de los conceptos presentados. 
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Para el aspecto evaluado concerniente a la profundidad con la que son 

explicados los conceptos en la guía, los datos obtenidos dan como resultado de la 

evaluación un 91.65. El 58.3% de las personas expresaron que los conceptos 

abordados en la guía están explicados de manera muy profunda y el restante 41.7% 

calificó este aspecto con un 4. Ver Figura 4.5 

 

Figura 4.6 Secciones que requieren se mas explicadas. 

 

Las secciones donde se debería explicar los conceptos con mayor 

profundidad, como se puede observar en la Figura 4.6, se centraron en las secciones 

donde se describen las características, ventajas y desventajas de las herramientas 

tecnológicas que pueden apoyar la administración del conocimiento.  

 

Se observa en primer lugar las herramientas orientadas hacia la 

administración de datos (Data Warehousing y Data Mining), donde el 33% de las 

personas consideró podría mejorar la profundidad el concepto, seguido con un 25% 

las herramientas colaborativas (Videoconferencias, Groupware y Document 
 



107 

 

Management Systems) y las  herramientas basadas en Internet (E-mail, Intranet, 

Extranet , Internet y Search Engines) con un 17%.  

 

El 8% de las personas consideraron que los conceptos expuestos en la guía 

deberían abordarse con mayor profundidad para las secciones de puesta en práctica, 

planeación y procedimiento para la implementación del proyecto. 

Pregunta Comentario(s) Conclusión

9.- Mencione de manera 
breve qué cambiaría de la 
guía para que los 
conceptos manejados 
resultarán más fácil de 
entender. 

• Glosario de términos o 
palabras específicas de 
índole técnico. 

• Integración de esquemas de 
interrelación, mapas 
mentales. Por ejemplo 
Conocimiento Tácito -
>Documentado -
>Conocimiento explicito 
(sistemático y reutilizable). 

• La falta de conocimiento 
personal de algunos 
términos provocan que 
requiere volver a leer esa 
parte de la guía. 

• Son entendibles, pero 
considero que algunos se 
abordo el tema o concepto 
en gran extensión, creo que 
no debería ser demasiado 
para no crear tediosidad en 
la lectura 

Incluir esquemas 
que apoyen la 
explicación de los 
conceptos 
presentados en la 
guía. 

 
Tabla 4.4 Propuesta para que los conceptos de la guía resulten más entendibles. 
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En la Tabla 4.4 se muestran los comentarios del personal de CONALEP-QRO 

que participó en el grupo de enfoque de lo que consideran podría cambiarse en la 

guía, para que los conceptos presentados resulten más entendibles. 

 

4.4 Utilidad de la Guía 

 
Figura 4.7 Utilidad de la guía para la selección de los sistemas digitales. 

 

En la Figura 4.7 se presenta la percepción que los miembros del grupo de 

enfoque expresó en cuanto al grado de utilidad que la guía tiene para hacer la 

selección de los sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento. 

Se puede observar que 8.3% de la personas calificaron con un 2 y un 3, mientras 

que el 50% le dio una calificación de 4 y el restante 33.3% consideró que la guía le 

ayudaría en mucho para hacer la selección calificando con un 5. Aunque ninguna 

persona considero que la guía no le ayudaría en nada para la selección de los 

sistemas digitales, esta sección fue evaluada de manera general con un 81.6. 
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Figura 4.8 Utilidad de la guía para la implementación de los sistemas digitales. 

 

A diferencia del anterior aspecto que se presentó, la percepción de los 

miembros del grupo de enfoque para el grado en que la guía resultaría útil para 

implementar las herramientas tecnológicas es alta, ya que más de la mitad (58.3%) 

consideró que la guía les ayudaría en mucho para realizar la implementación, el 

restante 41.7% de las personas calificó este aspecto con un 4 (ver Figura 4.8). La 

evaluación general de este aspecto, resulto ser de un 91.6. 

 

 

Figura 4.9 Factibilidad de implementar la guía 
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El personal de CONALEP-Querétaro que formo parte del grupo de enfoque, en 

su gran mayoría consideró factible que la Guía para la selección e implementación 

de los sistemas digitales que apoyen la Administración del Conocimiento sea 

utilizada en su organización, como se observa en la Gráfica 4.9 el 91.7% de las 

personas contestaron que SI es factible se utilice y el 8.3% contestó que NO sería 

factible. 

Pregunta Comentario(s) 

15.- Si su respuesta fue negativa ¿Qué 
aspectos considera que faltarían en la 

guía para cumplir con su objetivo? 

• La ambigüedad que se maneja en las 
características tales como ventajas y 
desventajas no dan una perspectiva 
útil para llevar a cabo la selección. Por 
otro lado se maneja dentro de la 
descripción de las herramientas 
tecnológicas un apartado sobre el uso 
para la administración del 
conocimiento que en algunas 
descripciones se aterriza a conalep, en 
general considero que puede ser de 
utilidad para cualquier institución que 
identifique las necesidades de aplicar 
el modelo de construcción del 
conocimiento en su organización. 

• Yo creo que para la selección de los 
sistemas digitales habría que 
profundizar mas específicamente los 
costos y el modo de implementación 

• En general considero que la guía es 
de utilidad, principalmente en la 
aportación para la gestión de 
proyectos. En mi opinión podría 
enriquecerse la parte de la propuesta 
de las herramientas tecnológicas, tal 
vez aportar más elementos que 
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faciliten el análisis para la selección de 
las herramientas, incluso considero 
que podría utilizar está guía para la 
implementación de otro tipo de 
proyectos  (metodología de gestión de 
proyectos propuesta) Felicidades!! 

 

Tabla 4.5 Comentarios generales de la Guía. 

 

Aunque solo el 8.3% de las personas del grupo de enfoque consideró que no 

sería factible el uso de la guía, a falta de un espacio  para expresar sus comentarios 

generales, se utilizó la ultima parte del instrumento de evaluación para expresar 

éstos, en la Tabla 4.5 se presentan los comentarios generales recogidos en el grupo 

de enfoque. 

 

4.5 Resumen 

 

A continuación se presenta un resumen de los diferentes aspectos que se 

evaluaron de la guía presentada al grupo de enfoque: 

 

No. Aspecto 
evaluado 

Aspecto evaluado Evaluación Comentarios

1 
Formato de la 

Guía 

Formato de la guía 86.1 

Aceptada Composición general 

de la guía 
93.3 

2 Secuencia Secuencia con la que 93.3 Aceptada 
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lógica está estructurada la 

guía 

3 
Claridad de 

conceptos 

Claridad de conceptos 

presentados en la guía 
86.6 

Aceptada Profundidad de los 

conceptos presentados 

en la guía 

91.6 

4 
Utilidad de la 

Guía 

Utilidad de la guía para 

la selección de los 

sistemas digitales 

81.6 

Aceptada 
Utilidad de la guía para 

la implementación de 

los sistemas digitales 

91.6 

 

Tabla 4.6 Resumen de los aspectos evaluados. 

 

Se observa en la Tabla 4.6, que de los 4 aspectos que se le evaluaron a la 

Guía para la selección e implementación de los sistemas digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento, el 100% de éstos fueron aceptados con base a la 

metodología explicada en el capitulo anterior. Los aspectos mejor evaluados de la 

guía son la composición general y la secuencia con la que se presento ésta y el 

aspecto peor evaluado fue la utilidad que la guía ofrece para la selección de los 

sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento. 
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No. Aspecto 

evaluado 

Comentarios

1 Formato de la 
Guía 

• Incluir índice, paginación, cuadros sinópticos y 
esquemas 

• Uniformizar las figuras y tablas 

2 Secuencia lógica 

Agregar los siguientes apartados: 

• Índice 

• Glosario de términos 

• Apartado donde se describan ejemplos de software  

• Apartado para normalizar las herramientas 
implementadas dentro de la organización 

3 Claridad de 
conceptos 

Se deberían explicar con mayor profundidad los siguientes 
apartados de la guía: 

• Herramientas orientadas hacia la administración de 
datos 

• Herramientas colaborativas 

• herramientas basadas en Internet 

Apoyar la explicación de los conceptos incluyendo: 

• Glosario de términos 

• Esquemas 

4 Utilidad de la Guía 

• La ambigüedad que se maneja en las características 
tales como ventajas y desventajas no dan una 
perspectiva útil para llevar a cabo la selección. 

• Yo creo que para la selección de los sistemas digitales 
habría que profundizar más específicamente los costos y 
el modo de implementación. 

• Considero que la guía es de utilidad, principalmente en 
la aportación para la gestión de proyectos 

 

Tabla 4.7 Resumen de las aportaciones hechas para mejorar la guía 
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Por último, en la Tabla 4.7 se resumen los principales comentarios vertidos por 

los miembros del grupo de enfoque; de manera general se puede decir que se 

percibió que se podrían agregar apartados que clarifiquen la guía, así como 

esquemas y graficas que apoyen la explicación en diferentes secciones y que se 

podría profundizar en los conceptos abordados en la sección de las Herramientas 

Tecnológicas que apoyen la Administración del Conocimiento. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La presente investigación contempló el diseño y validación de una Guía que 

sirva para la selección e implementación de los Sistemas Digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento en CONALEP. 

 

 A continuación se presentan los principales hallazgos y conclusiones a los que 

se llegó, ambos están orientados a responder los objetivos de investigación 

planteados en el Capítulo 1. 

 

5.1 Principales Hallazgos 

 

• Se validó la guía presentada para la selección e implementación de los 

sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento, como 

un instrumento útil para el personal de CONALEP (ver Apéndice 1). 

• Se identificaron los principales sistemas digitales que ayudan en la 

Administración del Conocimiento, estos se describen en el marco 

teórico y en la guía desarrollada. 

• Se logro identificar las características, las ventajas, desventajas y uso 

que se le puede dar a los principales sistemas digitales que apoyen la 

Administración del conocimiento, quedan descritos en el marco teórico 

y en la propia guía propuesta 
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• Se presentó una metodología integral, para la implementación de los 

sistemas digitales que apoyen en la Administración del conocimiento, 

que sirva como guía para que el personal de CONALEP realice dicha 

tarea con alta probabilidad de éxito. 

 

Los principales cambios y mejoras que se proponen a la Guía para la 

selección e implementación de los sistemas digitales que apoyen la Administración 

del Conocimiento son: 

 

En cuanto al formato de la guía 

• Incluir al inicio de la guía un índice temático que sirva como apoyo al 

usuario, enumerar las páginas e incluir cuadros sinópticos y gráficas 

ilustrativas que faciliten el entendimiento de los conceptos. 

 

En cuanto a las secciones y la secuencia lógica 

• Agregar un glosario de términos al final de la guía, incluir un apartado 

donde se presente software comercial y un apartado que ayude a 

normalizar el uso de las herramientas implementadas al interior de la 

organización.  

 

Para hacerla más entendible al usuario 
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• Se debe ampliar la explicación de las herramientas tecnológicas, de tal 

manera que se brinden más elementos de juicio para que el usuario 

pueda evaluarlas y pueda visualizar de forma clara como puede 

utilizarlas dentro de su organización. 

 

Para hacerla más útil 

• No manejar conceptos ambiguos al momento de describir las 

herramientas tecnológicas. 

• Presentar costos de las herramientas tecnológicas propuestas, para 

que el usuario pueda evaluarlas. 

 

Por último, en relación a la metodología utilizada, considerar un espacio dentro 

del instrumento de evaluación para recoger los comentarios generales de los 

miembros del grupo de enfoque. 

 

5.2 Trabajos futuros 

Se propone que en lo sucesivo se le dé seguimiento a la presente 

investigación con la aplicación de la Guía en alguna institución educativa de nivel 

medio superior similar a CONALEP, o bien en un plantel propio de ese sistema ya 

que según los datos recopilados demuestran que es factible la aplicación de la guía 

para la selección y la implementación de los sistemas digitales que apoyen la 
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administración del conocimiento, por ello los recursos utilizados tendrían alta 

probabilidad de encontrar resultados positivos en la aplicación. 
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Apéndices 

Apéndice 1 

Guía para la selección e implementación de los sistemas digitales que apoyen la 

Administración del Conocimiento. 

GUÍA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DIGITALES QUE 

APOYEN LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

1. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

El objetivo de la “Guía para la selección e implementación de los sistemas digitales que apoyen la 

administración  del  conocimiento”,  es  presentar  los  elementos  que  el  personal  directivo  de 

CONALEP‐Querétaro  requiere,  para  seleccionar  e  implementar  de  manera  efectiva  el  capital 

instrumental   que apoye una estrategia  integral de Administración del Conocimiento (AC), que  le 

ayude a seleccionar, organizar, compartir y proyectar el conocimiento de la organización. 

La organización de  la presente Guía busca primero con  la  introducción, poner en contexto de  la 

Administración  del  Conocimiento  al  usuario,  establecer  la  importancia  que  tiene  en  la 

administración de una organización y clarificar el modelo que se propone en la presente guía. 

Posteriormente la segunda parte de la guía se divide en 3 secciones, que agrupan las herramientas 

tecnológicas, que  le ayudarán al usuario a  identificar  las características y establecer  los criterios 

para  la  selección  de  las  herramientas  que  apoyen  la  administración  del  conocimiento.  Dichas 

herramientas se seleccionaron por considerar son las más factibles de implementar en CONALEP‐

Querétaro.  

En la parte final de la guía se presenta una propuesta del proceso de implementación que deben 

seguir  los  directivos  de  CONALEP  después  de  seleccionar  las  herramientas  de  la  sección  2,  el 

proceso propuesto para la implementación está conformado por 4 secciones. 

 
 
 
 
 

el conocimiento se ha convertido en el recurso principal, así como en la fuente 

dominante y, quizá, única de la ventaja competitiva 

Peter Drucker- 
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Figura 1 Esquema de la Guía para la selección e implementación de los sistemas digitales que 

apoyen la administración del conocimiento 

1 Introducción 
1.2 Administración del Conocimiento 

Herramientas tecnológicas que apoyan la Administración del Conocimiento 

2.1 Basadas en Internet 
 
 
1. E-mail (correo electrónico) 
2. Intranet (red interna) 
3. Extranet (redes externas) 
4. Internet  
5. Search Engines (motores 

de búsqueda) 
 
 
 
• Criterios para la 

selección 

2.2 Orientadas hacia la 
administración de datos 
 
1. Data warehousing (banco 

de datos) 
2. Data Mining (minería de 

datos) 
 
 
 
 
 

• Criterios para la 
selección

2.3 Colaborativas 
 
 
1. Videoconferencias 
2. Groupware 
3. Document management 

systems (Sistemas de 
Administración de 
Documentos) 

 
 
 
• Criterios para la 

selección 

3.1 Procedimiento para la implementación
3.1.1 Definición del proyecto 
3.1.2 Planeación 
3.1.3 Puesta en práctica 
3.1.4 Conclusión

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En  las  instituciones educativas como CONALEP,    se genera conocimiento valioso a  través de  los 

ciclos  naturales  de  la  gestión  educativa.  Sin  una  estrategia  definida  para  la Administración  del 

Conocimiento, asociada con  la    rotación del personal en  los diferentes departamentos  clave de 

ésta, no se puede asegurar que los servicios educativos ofrecidos sean de la misma calidad a través 

de  los años, afectando así de manera directa o  indirecta  la eficiencia y eficacia con  la que brinda 

sus servicios la organización. 

Por el modelo educativo de CONALEP y  la estructura que  los soporta en los Planteles, se pueden 

identificar  las  áreas  y  procesos  clave,  en  donde  la  implementación  de  un  modelo  de 

Administración del Conocimiento apoyaría a mantener  la  calidad en  sus  servicios y  resolver  los 

problemas descritos anteriormente.  
 



127 

 

Aunque el  conocimiento  siempre ha existido,  la administración de éste  intangible, hace apenas 

unos  años  ha  tomado  relevancia  para  las  organizaciones.  En  una  nueva  economía  donde  los 

intangibles representan un mayor valor, desplazando a los bienes tangibles de las organizaciones, 

el conocimiento de éstas, principalmente generado y atesorado en sus colaboradores, representa 

el principal bien que permite mantener una ventaja competitiva entre los competidores 

El  conocimiento  es  una  mezcla  fluida  de  experiencias  enmarcada  en  valores,  información 

contextualizada  y  experiencias  propias  que  proporciona  un  marco  para  evaluar  e  incorporar 

nuevas experiencias e  información. Es originado y aplicado en  las mentes de  los propietarios. En 

las organizaciones, a menudo se encaja no solamente en documentos o repositorios, si no también 

en rutinas, procesos, prácticas y normas de la organización 

Es importante distinguir entre lo que es un dato, lo que es información y lo que es conocimiento, 

muchas veces se confunden estos términos. Datos e  información son una parte que construye el 

conocimiento, estos permanecen “fuera” de las personas, almacenados en repositorios, bases de 

datos, procedimientos, videos, etc. El conocimiento es algo más amplio, profundo y   rico que  los 

datos o la información por sí sola. 

Existen dos tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el conocimiento explicito:  

Conocimiento Tácito 

El  Conocimiento  Tácito  es  personal,  influenciado  por  el  contexto  y  por  lo  tanto,  es  difícil  de 

formalizar  y de  comunicar,  “sabemos más de  lo que podemos expresar”, es una  frase que nos 

permite  entender  las  características  que  éste  tipo  de  conocimiento  tiene.  Este  tipo  de 

conocimiento es subjetivo y se basa en la experiencia sin que podamos manifestarlo en palabras, 

procesos  o  “recetas  de  cocina”  que  se  apliquen  para  solucionar  un  problema.  Por  ejemplo,  la 

pericia de un artesano abarca creencias,  imágenes,  intuiciones, modelos mentales y habilidades 

técnicas. 

 

Conocimiento Explícito 

La mayoría del conocimiento explícito se representa por los datos o la información técnica que se 

describen en lenguaje formal, por ejemplo manuales, procedimientos, patentes, etc. Este "saber‐

que," o  conocimiento  sistemático  se  comunica  y  se comparte  fácilmente por medios escritos o 
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electrónicos. El conocimiento explícito se codifica, se almacena principalmente en bases de datos y 

está  disponible  de  forma  confiable,  utilizando  métodos  de  recuperación  fáciles  de  usar.  El 

conocimiento  explícito,  una  vez  que  se  tiene  codificado  y  almacenado  se  puede  reutilizar  para 

solucionar problemas de tipo similar, es decir se convierte en conocimiento reutilizable.  

 

1.2 ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La Administración del Conocimiento plantea  a la organización la posibilidad de la identificación del 

conocimiento  tácito que  se alinee  con  los objetivos  internos de CONALEP, para después  captar 

dicho  conocimiento    “propiedad”  del  capital  humano  y    codificarlo,  es  decir,  convertirlo  en 

conocimiento explícito, que soportado con Tecnologías de Información (TI) pueda ser almacenado, 

difundido  y utilizado oportunamente por el personal adecuado en la consecución de sus objetivos. 

Existen  distintos modelos  de  Administración  del  Conocimiento,  a  continuación  se  presenta  un 

modelo que se denomina modelo de Socialización, Externalización, Combinación e Internalización 

(SECI por  las siglas en  inglés), en él se plantea una forma de conversión del conocimiento que se 

basa en la interacción que el humano tiene entre el conocimiento tácito y el explícito.  

Socialización 

Se refiere a la conversión de conocimiento tácito en tácito, es un proceso que consiste en generar 

conocimiento  tácito  a  través  de  experiencias  compartidas.  La  clave  para  adquirirlo  es  la 

experiencia. 

Externalización 

Se  refiere  a  la  conversión  de  conocimiento  tácito  en  explícito,  es  un  proceso  que  consiste  en 

integrar  el  conocimiento  tácito  a  los  conceptos  explícitos  o  lenguajes.  Es  importante  para  el 

proceso entero de creación del conocimiento, ya que el conocimiento  tácito  se vuelve explícito 

frecuentemente a través de metáforas, analogías, conceptos y modelos. 

Combinación 

Se  refiere  a  la  combinación  del  conocimiento  explícito  con  el  explícito,    ésta  combinación  se 

consigue  por  medio  de  documentos,  juntas,  conversaciones  telefónicas  o  comunicación 

computarizada.  Con  las  TI  se  puede  mejorar  mucho  esta  combinación  de  conocimiento.  Los 
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principales avances en la Administración de Conocimiento se han logrado facilitando este modo de 

conversión. 

Internalización 

Consiste  en  convertir  el  conocimiento  explícito  en  tácito.  El  nuevo  conocimiento  obtenido 

mediante la combinación se internaliza otra vez en el conocimiento tácito del individuo. 

La creación del conocimiento organizacional se basa en ambos tipos de conocimiento. Para poder 

generar nuevo conocimiento, los equipos de trabajo deben organizar y combinar su conocimiento 

tácito con el ya existente, de modo que puedan compartirlo con otros equipos o departamentos 

para crear el conocimiento organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque  una  estrategia  integral  de  Administración  del  Conocimiento  es  muy  amplia  ya  que 

comprende, solo por mencionar algunos procesos, la alineación del sistema  valores, el desarrollo 

de  capital  humano,  la  gestión  por  competencias,  el  benchmarketing,  las mejores  prácticas,  el 

Campo de la 

construcción

 

Tácito Explícito 

Tácito 

Explícito 

Socialización: 
 

Compartiendo experiencias, observando, 

imitando, realizando lluvia de ideas sin 

crítica 

Externalización:
Escrito por ellos mismos,  

modelando y creando metáforas y 

analogías 

Combinación:

 
Ordenando, agregando y categorizando 

Con una metodología de creación 

Mejores prácticas 

Internalización: 
Acceso a los conocimientos codificados 

Formación basada en los objetivos 

 

Diálogo 

Vinculación de 

conocimientos 

explícitos

Aprender haciendo 

Figura 2 Modelo SECI (Socialización, Externalización, Combinación e Internalización) como 

proceso de trascendencia de sí mismo
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desarrollo de prácticas de valor, entre otros; el proceso de identificación del conocimiento tácito y 

su codificación en conocimiento explicito es la base para los demás procesos.  

La  selección  e  implementación  de  los  sistemas  digitales  que  soporten  éste  proceso,  se  coloca 

como  una  tarea  estratégica  para  las  organizaciones  que  deseen  implementar  una  estrategia 

integral de Administración de Conocimiento. 
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2.1 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS BASADAS EN INTERNET 

Este  tipo de herramientas ayudan a que el conocimiento  sea comunicado por el personal de  la 

organización prácticamente de manera  inmediata, a un bajo costo y con alta eficiencia, permite 

que  la  comunicación  se  realice  de  forma  vertical  y  horizontal  dentro  del  organigrama  de  la 

organización.  Son herramientas de uso diario  con  las que el personal  interactúa   para  resolver 

problemas operativos y cotidianos. 

Los  directivos  de  CONALEP,  para  la  selección  de  las  herramientas  aquí  presentadas,  deberían 

realizan un análisis de las características, ventajas, desventajas y posibles usos que se pueden dar 

a  este  tipo  de  herramientas,  con  base  a  las  necesidades  del  personal,  las  áreas  y  los  procesos 

internos para transmitir y recibir conocimiento. 

A continuación  se presentan  las principales herramientas  tecnológicas basadas en  Internet para 

que sean consideradas. 

E‐mail (correo electrónico).............................  2.1.1 

Intranet (red interna).....................................  2.1.2 

Extranet (redes externas)..............................  2.1.3 

Internet..........................................................  2.1.4 

Search engines (Motores de Búsqueda).........  2.1.5 

2.1.1  E‐MAIL (CORREO ELECTRÓNICO)

Descripción: 

Es  un  servicio  de  red  que  permite  a  los  usuarios  enviar  y  recibir mensajes  rápidamente 

mediante  sistemas  de  comunicación  electrónicos.  Principalmente  se  usa  este  nombre  para 

denominar al sistema que provee el servicio en Internet. 

Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo 

tipo de documentos.  Su eficiencia,  conveniencia  y bajo  costo están  logrando que el  correo 
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electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos habituales.

Ventajas: 

• Es  el  método  más  usado  para  la 
comunicación a través de la  computadora 

• Eficiencia 

• Bajo costo 

• Fácil de usar 

• Rapidez 

Desventajas:

• No existen políticas de control 

• El contenido y tono del mensaje no es claro 
en ocasiones, generando confusión 

• Considerables  huecos  de  seguridad 
informática 

• Exige  tiempo  para  su  configuración  y 
mantenimiento 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Trasmitir  información  y  conocimiento,  mantener  en  comunicación  al  personal  de  la 

organización y entre departamentos,   generando  la retroalimentación de  la  información y el 

conocimiento de forma inmediata.  

2.1.2 INTRANET (RED INTERNA) 

Descripción: 

Una intranet se refiere a una estructura de computadoras en red dentro de una organización, 

esta se construye particularmente para el uso de los empleados en las organizaciones. Es una 

de las formas más económicas para distribuir y compartir la información correspondiente a la 

organización entre los trabajadores y clientes 

Ventajas: 

• Consistencia de la información 

• Interactividad entre los empleados 

• Bajos  costos  en  la  actualización  de  la 
información 

• Uso de interfaces amigables 

• Centralización y  flexibilidad  (un solo acceso 
hacia la información confiable) 

• Creación y mantenimiento sencillo 

Desventajas:

• Si  la  información  contenida  no  es 
actualizada se corre el riesgo de abandono 

• Exige  tiempo  para  su  configuración  y 
mantenimiento 

Uso para la Administración del Conocimiento:

En  los  últimos  años,  la  intranet  emerge  como  una  herramienta  importante  de  la 
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Administración  del  Conocimiento,  permite  compartir  la  información  y  el  conocimiento 

internamente entre la organización al mismo tiempo de forma económica.  

Algunos ejemplos de  la  información y el conocimiento que pueden  ser compartidos en una 

intranet  son;  noticias,  directorios  de  empleados,  reportes  estadísticos,  archivos,  políticas, 

procedimientos,  circulares,  mensajes,  revistas  electrónicas,  formatos,  foros  de  discusión, 

boletines, materiales de consulta, normas aplicables, etc. 

 

 

2.1.3 EXTRANET (REDES EXTERNAS)

Descripción: 

La extranet es un conjunto de intranets conectadas de una o varias organizaciones, integradas 

por los socios, unidades administrativas, proveedores, distribuidores y clientes. La extranet es 

una  red  más  privada  que  el  Internet  y  permite  a  los  socios  compartir  transacciones 

relacionadas con la organización. 

Las  extranet  son  poderosos  medios  que  extienden  su  alcance  en  las  organizaciones 

atravesando una variedad de éstas, conduciéndolas ordenadamente siendo más efectivos sus 

negocios. Considera que son una herramienta potencial que puede cambiar las reglas de  las 

transacciones de negocios a negocios y negocios a clientes. 

Ventajas: 

• Se soportan con las intranets ya creadas 

• Bajo costo 

• Utilizan  estándares  abiertos  y  de  fácil 
acceso 

• Hacen  más  eficiente  la  operación  de  los 
procesos 

Desventajas:

• Al  depender  de  otras  redes,  no  se  tiene 
seguridad en la continuidad del servicio 

• Considerables  huecos  de  seguridad 
informática 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Con  la  implementación  de  una  extranet,  se  facilitaría  el  acceso  a  la  información  y 

conocimiento de otras unidades administrativas, organizaciones educativas,  socios, clientes, 

etc. de  igual manera se podría compartir el conocimiento entre  los empleados de diferentes 
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organizaciones. 

 

 

2.1.4 INTERNET 

Descripción: 

La Internet es una red pública, que permite a las intranets y extranet, compartir información 

de cualquier índole, tanto en las organizaciones como en la sociedad, provee servicios básicos 

como son; la transferencia de archivos, correo electrónico, conexiones remotas y servicios de 

alto nivel como  World Wide Web (WWW). 

La  Internet  es  un  poderoso  medio  que  extiende  su  alcance  atravesando  múltiples 

organizaciones,  personas,  sociedades,  etc.,  es  global,  conecta  a  casi  todos  los  países  del 

mundo. 

La  internet  es  actualmente  la  base  y  el  elemento  principal  para  la  funcionalidad  de  otras 

herramientas  tecnológicas,  tales  como;  data mining,  data warehousing,  videoconferencias, 

groupware, extranet, etc. 

Ventajas: 

• Bajo costo 

• Fácil de usar 

• Utiliza estándares abiertos y de fácil acceso 

Desventajas:

• No existen políticas de control 

• No toda la información proviene de fuentes 
confiables  

• Considerables  huecos  de  seguridad 
informática 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Con  la  implementación  de  internet  en  una  organización,  se  facilitaría  la  búsqueda  de 

información  de  manera  instantánea,  accediendo  a  diferentes  fuentes  nacionales  e 

internacionales,  se puede utilizar  también como el medio que  soporta otras  tecnologías de 

información que apoyan la Administración del Conocimiento. 
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2.1.5 SEARCH ENGINES (MOTORES DE BÚSQUEDA)

Descripción: 

Los Search Engines (motores de búsqueda),  realizan búsquedas a través de la navegación por 

Internet al introducirse en las diferentes bases de datos y bancos de datos, realizando minería 

de datos, minería de conocimiento, etc. por medio de palabras claves, con ciertos criterios 

procesadas por el Search Engines. 

Existen  varios motores de búsqueda,  tales  como  LYCOS, YAHOO, ALTAVISTA  y HOTBOT,  se 

consideran  la  herramienta  tecnológica  en  el mundo  con  el mayor  índice  de  procesos  de 

búsqueda  en  la WEB,  el mecanismo  a  seguir  es  registrar  en  los motores  de  búsqueda  las 

palabras  o  frase  clave  bajo  un  lenguaje  natural  y  una  sintaxis  restringida,  estos  buscan  y 

consultan a través del gran  índice y trae de regreso direcciones electrónicas de sitios donde 

existe la información solicitada u otras referencias para consultar la información. 

Ventajas: 

• Permiten  el  acceso  a  amplias  fuentes  de 
información 

• Las consultas son inmediatas 

• Las  consultas  se  pueden  realizar  en 
cualquier momento y prácticamente desde 
cualquier lugar 

Desventajas:

• No toda la información proviene de fuentes 
confiables 

• Las  fuentes  de  información  pueden 
desaparecer sin previo aviso 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Ésta herramienta desempeña un papel principal en la creación de conocimiento productivo de 

los trabajadores, ya que les permite realizar la búsqueda de la información que necesitan de 

una forma organizada, contribuyendo a su desarrollo a través de análisis de datos y toma de 

decisión en la aceptación de la información que ellos buscan y relativamente encuentran para 

su beneficio.  

Con los motores de búsqueda, el personal de la organización podría  tener acceso de manera 

instantánea,  por  ejemplo,  a  información  sobre  leyes  y  normatividad  que  aplique  a  su 

organización. 
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2.2 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE SOPORTAN LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

Este  tipo  de  herramientas  procesan  la  información  que  la  organización  tiene  almacenada  en 

diferentes medios(bases  de  datos,  documentos,  informes,  etc.),  los  procesa  y  los  convierte  en 

conocimiento  significativo  que  ayuda  a  la  toma  de  decisiones  asertivas.  Estas  herramientas 

tecnológicas buscan patrones históricos de comportamiento que permiten identificar  tendencias 

y/o  características  de  sus  alumnos,  profesores,  secundarias,  egresados,  etc.,  es  decir,  de  los 

elementos que participan en el entorno de la organización, que les permitan a los directivos tomar 

las mejores decisiones estratégicas. 

Los  directivos  de  CONALEP‐Querétaro,  para  la  selección  de  las  herramientas  aquí  presentadas, 

deberían  realizan un análisis de  las características, ventajas, desventajas y posibles usos que  se 

pueden dar a este tipo de herramientas, revisando la necesidad de ciertos niveles del personal de 

la organización de tomar decisiones estratégicas con apoyo de la mejor información posible. 

A  continuación  se  presentan  las  principales  herramientas  tecnológicas  para  que  sean 

consideradas. 

Data warehousing (Banco de Datos)...............  2.2.1 

Data mining (Minería de Datos)....................... 2.2.2 

2.2.1 DATA WAREHOUSING (BANCO DE DATOS) 

Descripción: 

Es  un  banco  de  datos  organizados  en  un  formato  flexible  que  les  permite  a  los  usuarios 

interpretarlos y convertirlos en información para transformarlo en conocimiento significativo, 

la información se puede obtener de diferentes fuentes y manipularse individualmente. 

Un Data warehousing administra los datos e integra la información de múltiples fuentes, hace 

más  fácil  la  exploración,  permitiendo  analizarla  de  diferentes  perspectivas  generando  un 

amplio panorama para la toma de decisiones asertivas. 

Ventajas: 

• Inmediatez en los resultados 

• Reduce tiempos de respuesta 

Desventajas:

• Costos elevados 

• Los  requerimientos  técnicos  son 
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• Brinda confianza al usuario 

• La  información  se  puede  mostrar  en 
diferentes  formatos  (a  la  medida  del 
usuario) 

• Ofrece  información  confiable  para  la  toma 
de decisiones 

considerables  

• Exige  tiempo  para  su  configuración  y 
mantenimiento 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Con  la  implementación  de  un Data Warehousing,  se  podrían  realizar  análisis  ejecutivos  de 

indicadores  que  se  obtienen  de  las  diferentes  fuentes  de  información  que  tiene  la 

organización,  como  pueden  ser  bases  de  datos  en  diferentes  unidades  administrativas, 

informes  estadísticos,  documentos,  etc.  con  esta  información  los  directivos  estarían  en 

mejores condiciones de tomar decisiones basadas en hechos. 

 

2.2.2 DATA MINING (MINERÍA DE DATOS) 

Descripción: 

La Minería de Datos se puede definir como el conjunto de métodos matemáticos para análisis 

inteligente de datos que incluye las técnicas de software para la búsqueda de regularidades y 

tendencias en  las mismas bases de datos, a  lo que  se  le denomino  técnicas de Minería de 

Datos o Data Mining 

Hoy en día es caracterizado como  la herramienta tecnológica que  incorpora  la aplicación de 

técnicas  estadísticas  con  un  conjunto  de  fórmulas  matemáticas  así  como  el  uso  de  la 

Inteligencia  Artificial  para  identificar  el  significado  de  relaciones  de  información  entre  un 

conjunto de datos, estos pueden ser históricos, patrones de conocimiento, tendencias, entre 

otros, con el fin de ser usados en la toma de decisiones. 

El Data Mining invierte la dinámica del método científico: ya que en éste primero se formula 

la  hipótesis  y  luego  se  diseña  el  experimento  para  coleccionar  los  datos  que  confirmen  o 

refuten la hipótesis, obteniendo así un nuevo conocimiento. 

Ventajas: 

• Análisis  complejos  realizados  en  poco 

Desventajas:

• Costos elevados 
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tiempo 

• La  información  se  puede  mostrar  en 
diferentes  formatos  (a  la  medida  del 
usuario) 

• Ofrece  información  confiable  para  la  toma 
de decisiones 

• Los  requerimientos  técnicos  son 
considerables  

• Exige  tiempo  para  su  configuración  y 
mantenimiento 

Uso para la Administración del Conocimiento:

La minería de datos se puede utilizar, por ejemplo, para encontrar patrones de desempeño 

académico de  los alumnos con diferentes características, para  identificar  los perfiles  ideales 

de profesores    con  respecto a una materia,  seleccionar a  los aspirantes que  tengan mayor 

probabilidad de finalizar su carrera en base a su historial académico. 

Con  dichos  informes,  el  personal  de  CONALEP  tendría  información  valiosa  histórica  de 

patrones de desempeño que  les permitirían establecer  las estrategias que  les ayuden en  la 

consecución de sus objetivos de manera asertiva. 
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2.3 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS COLABORATIVAS 

Las  herramientas  colaborativas  facilitan  que  el  personal  de  la  organización  comparta  sus 

experiencias  sin  necesidad  de  estar  en  el mismo  espacio  físico,  compartiendo  el  conocimiento 

tácito con sus compañeros y al mismo tiempo promueve el trabajo colaborativo entre diferentes 

unidades administrativas y departamentos, exponiendo casos reales a través de foros, propicia la 

innovación de  los procesos a través del debate en  los mismos. Con este tipo de herramientas se 

pone a disposición también del personal el conocimiento explicito de la organización, algunos de 

los  documentos  que  se  pueden  compartir  con  el  personal  son  directorios  telefónicos,  guías  de 

recursos humanos, cursos de entrenamiento  interno, manuales de operación, mejores prácticas, 

diagramas, etc. 

Los  directivos  de  CONALEP,  para  la  selección  de  las  herramientas  aquí  presentadas,  deberían 

realizan un análisis de las características, ventajas, desventajas y posibles usos que se pueden dar 

a este tipo de herramientas, identificando al personal y procesos clave que puedan contribuir en la 

construcción del conocimiento organizacional al compartir sus experiencias. 

A continuación se presentan las principales herramientas tecnológicas colaborativas para que sean 

consideradas. 

Videoconferencias………………………………..….................  2.3.1 

Groupware.................................................................. 2.3.2 

Document management systems  

(sistemas de administración de documentos).............. 2.3.3 

2.3.1 VIDEOCONFERENCIAS 

Descripción:  

La Videoconferencia es una herramienta  tecnológica en  la cual dos o más personas con  los 

equipos básicos, conformados por una cámara de video, micrófono y una pantalla o televisión 

interconectados a través de la red desde sitios diferentes, puedan verse y oírse el uno al otro, 

identificándose hoy en día como la comunicación no presencial. 

En  algunos  lugares  las  videoconferencias  se  realizan  con  mayor  sofisticación  utilizando 

adicionalmente cañón de proyección, Codec, servidores especiales, etc., todo un conjunto de 
 



140 

 

equipo, que puede ser tan sofisticado como se desee y los recursos lo permitan. 

En la actualidad se considera una de las herramientas tecnológicas que mayor futuro tiene en 

lo referente a comunicación no presencial, puesto que permite una interacción permanente, 

en  tiempo  real,  con  imagen  y  transferencia  de  sonido  en  los  diferentes  puntos  donde  se 

encuentren  los  participantes.  Generando  bajos  costos  para  la  realización  de  reuniones, 

trabajo en equipo y foros de discusión en línea. 

Ventajas: 

• Interactividad 

• Inmediatez  

• Propicia el trabajo en equipo 

Desventajas:

• Exige  tiempo  para  su  configuración 
adecuada 

• Costos relativamente altos 

• Dependencia de hardware 

• Los  requerimientos  técnicos  son 
considerables 

Uso para la Administración del Conocimiento:

La  videoconferencia podría  facilitar  la  interacción entre el personal de diferentes unidades 

administrativas (incluso a nivel nacional), con el objeto de compartir experiencias y soluciones 

a  problemas  cotidianos.  Incluso  se  podrían  utilizar  sesiones  de  videoconferencia  para 

desarrollar  entre  pares  competencias  especificas  que  propicien  la  consecución  de  los 

objetivos de la organización 

 

 

2.3.2 GROUPWARE 

Descripción: 

Ésta es una herramienta  tecnología que puede  superar  la barrera del espacio y del  tiempo 

para  la interacción de grupos de trabajo de una o varias organizaciones a través de una red, 

esta puedes ser una intranet o internet.  

Su  enfoque  está  en  el  conocimiento  de  los  trabajadores  (conocimiento  tácito)  ya  que 

comparten su experiencia, y no precisamente en un ambiente físico. Para la aplicación de ésta 
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herramienta  deben  considerarse  el  software  y  las  técnicas  que  permitan  compartir  la 

información,  es más  contemplar  la  integración  de  otras  herramientas  tecnológicas  como 

complemento, tales como;  las videoconferencias, el correo electrónico, el chat,  las extranet, 

entre otros. 

El Groupware trabaja con una metodología de cooperación  laboral, al no estar en un mismo 

lugar, se necesita aplicar las técnicas o métodos que fomente la colaboración y participación 

entre  los grupos de trabajo, un ambiente  laboral confortable, permitiendo se propicie entre 

los  trabajadores;  debates  de  conocimiento,  la  espontaneidad  e  interacción  de  ideas,  la 

creatividad e  innovación. Con el  fin de  satisfacer  las necesidades de compartir, colaborar e 

intercambiar información fructificando conocimiento. 

Ventajas: 

• Independencia de tiempo y espacio físico 

• Estimula al personal para expresar sus ideas 

• Propicia el trabajo en equipo 

• Bajo costo 

Desventajas:

• Si  no  existe  un  adecuado  seguimiento  se 
corre el riesgo de abandono. 

• Exige  tiempo  para  su  configuración  y 
mantenimiento 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Los groupware se pueden utilizar en CONALEP como una herramienta donde se creen  foros 

por  proyectos,  procesos,  departamentos  o  unidades  administrativas,  donde  se  propicie  la 

colaboración del personal para compartir información que genere conocimiento significativo 

para los miembros de cada foro. 

Se deberían entonces crear roles  (tipos de usuarios) que moderen, gestionen y administren 

los foros, de igual manera debería de existir un “administrador de nuevo conocimiento” que 

identifique cómo las propuestas plasmadas en los foros pueden convertirse en conocimiento 

explicito de la organización que se pueda capturar, codificar y difundir. 
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2.3.3  DOCUMENT  MANAGEMENT  SYSTEMS  (SISTEMAS  DE  ADMINISTRACIÓN  DE 

DOCUMENTOS) 

Descripción: 

Los  Document  management  systems,  son  almacenes  de  documentos  importantes  y  de 

conocimiento explícito, que dan a los usuarios conocimiento con más contexto y detalles. Con 

esto  no  es  necesario  la  impresión  en  papel,  el  acceso  a  la  información  es  dinámica  y  la 

actualización se hace cuando sea necesario y al mismo tiempo, beneficiando a todos los de la 

organización. 

Las  grandes  y  pequeñas  organizaciones  publican  sus  documentos  para  que  estos  sean 

distribuidos  y  la  información  esté  disponible.  Algunos  de  los  documentos  que  pueden  ser 

publicados  son;  directorios  telefónicos,  guías  telefónicas  de  recursos  humanos,  cursos  de 

entrenamiento interno, manuales de operación, libros, mejores prácticas, diagramas, etc.  

Ventajas: 

• Acceso  inmediato  a  una  fuente  de 
información oficial 

• Brinda confianza 

• La fuente de información es única 

• Disminuye costos de operación 

Desventajas:

• Costos de implementación altos 

• Los  requerimientos  técnicos  son 
considerables  

• Exige  tiempo  para  su  configuración  y 
mantenimiento 

Uso para la Administración del Conocimiento:

Al  implementar  un Document management  system  se  podrían  colocar  los  procedimientos, 

manuales,  esquemas,  instructivos,  diagramas,  etc.  para  que  todo  el  personal  de  CONALEP 

tenga  acceso  inmediato  a  la  información  necesaria  que  le  permita  realizar  sus  labores  y 

contribuya a la consecución de los objetivos organizacionales. 

Con la implementación de ésta herramienta, se debería asegurar que la información necesaria 

que  le  ayude  a  cumplir  con  sus  funciones.,  la  pueda  acceder  la  persona  indicada,  en  el 

momento adecuado. 
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Figura 3 Diagrama que ejemplifica las cuatro fases de la administración de un proyecto 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Cuando una organización decide emprender un  cambio en  los procesos  internos que  incluye  la 
implementación de herramientas tecnológicas, debería considerar diversos aspectos que pueden 
obstaculizar el proceso del cambio. 

Para  incrementar  la  probabilidad  de  éxito  en  la  implementación  de  los  sistemas  digitales  que 
apoyen  la administración del conocimiento en CONALEP, el personal de  la organización debería 
seguir  una metodología  clara  que  apoye  dicha  implementación. A  continuación  se  presenta  un 
proceso agrupado en 4 etapas que sirva como guía para  la  implementación de  las herramientas 
tecnológicas que apoyen la administración del conocimiento en CONALEP. 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Determinar Objetivos 
Elegir las estrategias 
 

3.1.2 PLANEACIÓN 
Escribir las especificaciones 
Desarrollar calendario 
Desarrollar un presupuesto 

3.1.3 PUESTA EN PRÁCTICA 
Establecer el estándar 
Supervisar la ejecución 
Tomar acciones correctivas 
Retroalimentar al equipo 
Proveer de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto 
Solucionar las diferencias 
 

3.1.4 CONCLUSIÓN 
Entrega del proyecto  
Terminar los detalles administrativos 
Evaluar los resultados 
 

FASE I 
DEFINICIÓN 
 
• Determinar 
Objetivos 

• Elegir las estrategias 
 

FASE II 
PLANEACIÓN 
 
• Escribir las 
especificaciones 

• Desarrollar 
calendario 

• Desarrollar un 
presupuesto 
 

FASE III
PUESTA EN PRACTICA 
 
• Establecer el estándar 
• Supervisar la ejecución 
• Tomar acciones 
correctivas 

• Retroalimentar al 
equipo 

• Proveer de los recursos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto 

• Solucionar las 
diferencias

FASE IV
CONCLUSIÓN 
 
• Entrega del proyecto  
• Terminar los detalles 
administrativos 

• Evaluar los 
resultados 
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3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

La administración de un proyecto consiste en una operación con un principio y un  fin,  llevada a 
cabo para obtener las metas establecidas dentro del costo, tiempo y calidad fijados de antemano. 
La  administración  de  un  proyecto  reúne  y  aprovecha  al máximo  los  recursos  necesarios  para 
completarlo con éxito. 

Para  iniciar  el  proyecto,  la  organización  debería  al más  alto  nivel  definir  de manera  clara  el 
proyecto  y  su alcance, determinar un  líder de proyecto o  grupo de personas que  supervisen  la 
ejecución hasta  su  conclusión. Debería  también establecer  las estrategias a  seguir para  llevar a 
cabo la implementación de cada una de las herramientas tecnológicas seleccionadas. 

Para definir el objetivo y el alcance de  la  implementación de  las herramientas  tecnológicas que 
apoyen la administración del conocimiento en CONALEP, se presenta una secuencia de actividades 
que hará más fácil comenzar a trabajar con él. 

1. Estudie,  discuta  y  analice:  es  vital  que  al  inicio  del  proyecto  se  dedique  tiempo  para  esta 
actividad, se establece de manera clara    lo que se está tratando, podría revisar cómo se han 
implementado algunas herramientas  tecnológicas  similares y  se pueden  revisar experiencias 
pasadas. 

2. Escriba  la definición del proyecto:  cuando  sienta que  tiene  la  situación bajo  control,  realice 
una definición preliminar del proyecto. 

3. Fije el objetivo del resultado final: con base a la definición del proyecto, establezca el objetivo 
del resultado esperado al finalizar la implementación. 

4. Enumere  lo  imperativo  y  lo  deseable:  establezca  cuales  son  los  resultados  que  deben 
presentarse para que se considere que se cumplió con el proyecto y enumere  los resultados 
que no son esenciales pero que añadirían calidad al resultado. 

5. Cree  estrategias  alternas:  para  crear  las  estrategias  que  lo  lleven  a  cumplir  el  objetivo 
establecido, puede desarrollar una sesión de lluvia de ideas con su grupo directivo. 

6. Evalúe  las alternativas: Haga una evaluación de todas  ideas  las vertidas, revisando que sean 
realistas  y que reflejen el objetivo del resultado final.  

7. Elija el curso de acción: Realice la selección del curso de acción que se ajuste a la definición del 
proyecto y al objetivo final 
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 Figura 4 Ejemplo de la subdivisión del trabajo para un proyecto de implementación de las herramientas tecnológicas

que apoyen a la administración del conocimiento en CONALEP 

3.1.2 PLANEACIÓN 

La planificación para la implementación de los sistemas digitales que apoyen la administración del 
conocimiento es de suma importancia, en ella se debe enumera todo lo necesario para terminar el 
proyecto con éxito siguiendo tres medidas vitales; las de la calidad, el tiempo y el costo.  

A  continuación  se  presentan  una  serie  de  tareas  que  usted  debe  seguir  en  esta  etapa  de 
planeación 

1. Escribir  las  especificaciones:  En  la  determinación  de  los  criterios  de  la  calidad  se  deben 
detallar claramente las especificaciones que se deben cumplir, el estándar de desempeño que 
debe  cumplirse  al  finalizar  el  proyecto  y  los medios  para  verificar  la  calidad,  existen  dos 
técnicas que facilitan esta tarea: 

Subdivisión  del  trabajo:  Es  una  técnica  que  se  basa  en  dividir  un  proyecto  en  subunidades  o 
paquetes  de  trabajo,  al  identificar  todos  los  elementos  necesarios  para  completar  el  proyecto, 
disminuye la posibilidad de olvidar o pasar por alto algún paso esencial. Comience por identificar 
las  subdivisiones  lógicas  del  proyecto  (por  ejemplo:  podría  subdividir  el  proyecto  por  cada 
herramienta que implementará), luego vuelva a dividir cada una de ellas, considerando que debe 
identificar unidades de trabajo discretas y que adelanten el proyecto hacia su terminación (vea el 
ANEXO 1). 

Especificaciones del proyecto: Usando  la estructura de subdivisión del trabajo, se deben escribir 
las  especificaciones  para  cada  subunidad  del  proyecto,  el  estándar  que  hay  que  alcanzar,  las 
mediciones que se realizaran, etc., tenga mucho cuidado al establecer  las especificaciones, éstas 
se convertirán en el factor de control y afectan directamente al presupuesto (vea el ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de las herramientas 
tecnológicas que apoyen la AC 

Difusión del proyecto  CapacitaciónInstalación de Hardware

Especificaciones:  
Se  debe  difundir  al  100%  del 
personal  de  las  3  unidades  la 
ejecución del proyecto 

Especificaciones: 
Se  debe  instalar  los  servidores 
en cada plantel 

Especificaciones: 
Capacitar  a  3  líderes  en  cada 
unidad 

Estándar mínimo:  
Informar al 100% de los  jefes de 
área 

Estándar mínimo: 
Se  debe  instalar  los  servidores 
en cada plantel 

Estándar mínimo:  
Capacitar 1 líder en cada unidad 

Mediciones: 
Entrevistas  trimestrales  con  el 
personal 

Mediciones:
Pruebas  al  finalizar  cada 
instalación

Mediciones: 
Verificar  la  capacitación  al 
finalizar el proyecto 
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Figura 5 Modelo matemático para estimar el tiempo de ejecución de una actividad 

2. Desarrollar un Calendario: Al planificar el  tiempo,  se debe especificar el  tiempo más  corto 
necesario para completar la implementación de cada herramienta tecnológica. Comience con 
la estructura de la subdivisión del trabajo y determine el tiempo requerido para finalizar cada 
subunidad.  Después  determine  en  qué  secuencia  deben  terminarse  las  subunidades  y  en 
cuales se puede estar trabajando al mismo tiempo, al finalizar usted debería conocer: 

a) La duración de cada paso 

b) Lo más pronto que puede comenzarse un paso 

c) Lo más tarde que puede comenzarse un paso 

Para  determinar  el  tiempo  de  ejecución  de  cada  paso  solicite  ayuda  del  personal  que  tenga 
experiencia en la ejecución de cada uno, si usted no sabe personalmente qué tiempo demorará en 
hacer algo tendrá que confiar en el personal que tenga la experiencia necesaria. 

Muchos administradores de proyecto  se auxilian de un modelo matemático para determinar  la 
probabilidad de que el trabajo se termine dentro del tiempo estimado  (Figura 5), calculado una 
desviación estándar del tiempo estimado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinada la duración para cada subunidad del proyecto (vea el ANEXO 2), el próximo 
paso es establecer el tiempo de comienzo más temprano y más tarde para cada subunidad. Existen 
dos métodos comúnmente usados para hacer un diagrama del proyecto que usted puede utilizar: 
los diagramas de Gantt y los diagramas PERT 

El diagrama de Gantt es una barra horizontal que muestra  gráficamente  la  relación del  tiempo 
entre los pasos en un proyecto. Cada paso de un proyecto está representado por una línea situada  
en  el  diagrama  en  el  período  de  tiempo  dentro  del  cual  se  ejecutará,  una  vez  terminado,  el 
diagrama de Gantt muestra  la secuencia del  flujo de  las actividades, en él podrá ver el total del 
tiempo mínimo  para  el  proyecto,  la  secuencia  apropiada  para  los  pasos  y  qué  pasos  pueden 
ejecutarse al mismo tiempo. 

 

Te = To + 4Tm +Tp 

      6 

 

� ==Tp – To 

       6 
 

Donde: 

Tm – El tiempo más probable 

To – El tiempo más optimista (el más corto), dentro del cual se 

completa solamente 1% de los proyectos similares 

Tp – El tiempo más pesimista (el mayor), dentro del cual se 

completa 99% de los proyectos similares 

T Cál l d l ti ti d
 



147 

 

 

Figura 6 Ejemplo de la construcción de un diagrama de Gantt

Figura 7 Ejemplo de la construcción de un diagrama PERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  diagrama  PERT  hay  tres  integrantes:  los  eventos  representados  mediante  círculos,  las 
actividades  representadas  por  flechas  que  conectan  a  los  círculos  y  las  no  actividades  que 
conectan dos eventos y que se representan por flechas punteadas. 

Para trazar su diagrama PERT enumere los pasos requeridos para terminar el proyecto y el tiempo 
estimado necesario para completar cada paso;  luego trace una red de relaciones entre  los pasos 
con una  secuencia  lógica y apropiada. El diagrama PERT  le ayudará a calcular  la  ruta  critica del 
proyecto, que es el camino más largo a través de la red y, como tal, identifica los pasos esenciales 
que deben completarse a tiempo para evitar demoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión 

Cotización 

Configuración 

Capacitación 

Auditorías 

Entrega y evaluación 

1 

2 
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Figura 8 Ejemplo de la construcción de un presupuesto

 

3. Desarrollar un presupuesto: Existen muchas razones para hacer una planificación cuidadosa 
del costo que tendrá  la  implementación de  las herramientas tecnológicas en  la organización, 
usted debería realizar una  investigación cuidadosa de  los suministros y materiales necesarios 
para  asegurar  costos  reales.  El  objetivo  principal  de  un  buen  presupuesto  consiste  en 
supervisar  los gastos de un proyecto mientras  se encuentra en progreso  y evitar  los  gastos 
excesivos. 

Utilice la estructura de la subdivisión del trabajo y la programación del proyecto (grafica de Gantt 
o  diagrama  PERT,  según  sea  el  caso)  que  previamente  realizó,  como  base  para  desarrollar  el 
presupuesto del proyecto  (vea el ANEXO 3). Algunas de  las partidas que puede considerar para 
desarrollar el presupuesto son: 

• Sueldos  y  salarios:  considere  los  honorarios  del  personal  y  consultorías  que  se 
contraten de manera externa 

• Materiales:  es  importante  que  realice  la  investigación  del  con  los  proveedores  de 
hardware  y  software  necesario  para  la  implementación  de  las  tecnologías  de 
información, considere el costo por licencia que requerirá. 

• Gastos administrativos generales: considere  los gastos adicionales para  implementar 
los  nuevos  sistemas  como  por  ejemplo,  modificaciones  a  la  infraestructura, 
actualización de equipos, etc 

• Viáticos:  considere  los  gastos  en  materia  de  traslado  de  personal,  capacitación 
alimentación, hospedaje, etc 

• Papelería:  debe  considerar  la  reproducción  de  manuales,  los  gastos  de  posibles 
campañas de difusión interna, etc. 

 

PRESUPUESTO 

Subunidad Sueldos y 
salarios Materiales Gastos 

generales Viáticos Papelería TOTAL 

Difusión $ 25,000 $ 5,000 $ 12,000 $ 12,500 $ 2,000 $56,500 
Cotización proveedores $ 23,000 $ 3,000 $ 13,000 $ 13,000 ----------- $52,000 

Configuración $ 45,000 $ 4,000 $ 24,000 $ 4,000 $ 5,000 $82,000 
Capacitación $ 18,700 $ 10,000 $ 8,300 $ 8,000 $ 8,700 $53,700 

Auditorias $ 15,900 $ 1,900 $ 1,900 $ 5,900 $ 1,000 $26,600 
Entrega y evaluación $ 10,000 $ 10,000 $ 1,000 $ 3,000 $ 2,000 $26,000 

TOTAL $137,600 $33,900 $60,200 $46,400 $18,700 $296,800
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Por último, la determinación de quién debe ser responsable de terminar cada subunidad o paso de 
la  implementación  de  las  herramientas,  el  establecimiento  de  los  roles  y  las  líneas  de 
comunicación, debe realizarse tan pronto como sea posible, de modo que todos puedan participar 
en la planificación. Esta participación llevará a un mayor empeño del personal involucrado. 

Determine el número de personas para cada tarea o paso, establezca un responsable para cada 
uno,  seleccione  al  personal  con  base  a  su  experiencia  y  responsabilidad.  Al  asignar  la 
responsabilidad  al  personal,  debería  también  de  dotarlo  de  la  autoridad  y  comunicar  éstas 
decisiones en toda la organización. 

Puede  realizar  al  final  de  la  etapa  de  planeación  un  resumen,  donde  de manera  rápida  pueda 
visualizar todos los componentes o pasos necesarios para la implementación de las herramientas 
tecnológicas,  el  presupuesto  asignado  a  cada  uno,  el  tiempo  estimado  para  su  ejecución  y  los 
responsables de su ejecución. (vea el ANEXO 4) 
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3.1.3 PUESTA EN PRÁCTICA 

Una  vez  que  se  ha  superado  la  etapa  de  planeación,  el  líder  del  proyecto  debería  difundir 
ampliamente  las etapas que se  llevarán a cabo para  la  implementación de  los sistemas digitales 
que apoyen la administración del conocimiento, el objetivo que se persigue con el proyecto y los 
resultados esperados, así como  los beneficios que traerá a  la organización y por consecuencia al 
personal que la integra. 

En  la etapa de  implementación del proyecto, el  líder coordina  todos  los elementos. Ello  incluye 
progresivo  control  del  trabajo  para  ver  si  se  está  ejecutando  de  acuerdo  con  el  plan, 
retroalimentar a  todos  los  involucrados en el proyecto, proveer de  los materiales,  suministros y 
servicios necesarios para la ejecución del proyecto y resolver las diferencias entre las personas que 
participan en él. 

A continuación se describen algunas de las actividades que el líder del proyecto debería realizar en 
esta etapa: 

1. Establecer  el  estándar:  Los  estándares  del  proyecto  se  fijaron  en  las  especificaciones 
detalladas  creadas  durante  la  fase  de  planificación,  el  administrador  debe  consultarlas 
constantemente  y estar  seguro de que el  grupo del  proyecto  también  las  consulta. Existen 
algunas herramientas disponibles para ayudar a los administradores a controlar los proyectos 
y  asegurarse  que  se  cumplan  conforme  a  lo establecido  en  las  especificaciones  de  calidad, 
tiempo y presupuesto, dichas herramientas en las que se puede apoyar el líder son: 

a) Diagramas  de  identificación  de  los  puntos  de  control:  una  técnica  donde  se 
establecen  qué  puede  pasar  mal  dentro  de  cualquiera  de  los  parámetros, 
identificar cuando y como puede identificar estas desviaciones y  las acciones que 
tomaría para resolverlas (vea el ANEXO 5). 

b) Diagramas  de  control  del  proyecto:  Con  esta  técnica  usted  puede  comparar  el 
presupuesto  y  el  calendario  planeados  contra  lo  realizado,  se  calculan  las 
variaciones y se identifica la variación acumulada de cada subunidad del proyecto 
(vea el ANEXO 6). 

c) Diagramas  de  hechos  importantes:  Este  tipo  de  diagrama  es  utilizado  para 
identificar hechos  importantes, su fecha propuesta de terminación y seguimiento 
del  avance  actual.  La  selección  de  hechos  listados  en  este  tipo  de  diagrama  se 
recomienda que sea en base a actividades que necesitan ser autorizadas o que por 
su retraso podrían afectar la ruta crítica del proyecto (vea el ANEXO 7). 

d) Diagramas de control del presupuesto: Este tipo de diagramas son por  lo general 
de dos tipos, uno es una lista de las subunidades de un proyecto comparando los 
costos actuales con el presupuesto ; son semejantes a los diagramas de control del 
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proyecto.  El  otro  consiste  en  un  gráfico  de  los  costos  presupuestados  en 
comparación con los actuales. 

2. Supervisar la ejecución: la supervisión del trabajo es la parte central del proceso de control, el 
líder del proyecto en ésta etapa debe saber que es lo que está sucediendo, cómo lo actual se 
compara con  los planificado. Con una  supervisión efectiva usted  sabrá  si  se  requiere alguna 
acción correctiva. Algunas maneras para realizar la supervisión son: 

a) Mediante  la  inspección: vaya al área donde  se está  llevando a cabo el  trabajo y 
observe qué es  lo que está  sucediendo,  la  inspección  le permite  visualizar  si  se 
están  cumpliendo  las  especificaciones  establecidas  para  cada  subunidad  del 
proyecto. Las inspecciones deben hacerse sin anuncio previo y sin tener un patrón 
de tiempo determinado, deben ser  francas y directas. Haga preguntas y escuche 
las explicaciones que le den. 

b) Efectuando  revisiones  periódicas  del  desarrollo:  estas  las  puede  realizar 
comunicándose directamente  con  los  responsables de  las distintas  subunidades. 
Las  revisiones  pueden  hacerse  en  grupo  o  individualmente,  también  pueden 
presentarse informes por escrito, dentro de las reuniones de revisión puede tocar 
tres temas en la agenda: 

• Revisión del desarrollo actual contra los planes 

• Revisión de los problemas encontrados y cómo se han manejado 

• Revisión  de  los  problemas  anticipados  con  los  planes  propuestos  para 
manejarlos 

Su trabajo durante la revisión periódica es conocer las condiciones de las operaciones e influenciar 
el curso de los eventos futuros 

c) Realizando comprobaciones: por  lo general, ciertas pruebas están escritas en  las 
especificaciones para confirmar si se está alcanzando la calidad deseada. 

d) Realizando auditorias: debería evaluar la necesidad de auditar distintas actividades 
durante  la  implementación de  las herramientas  tecnológicas en  su organización. 
Los auditores deben ser expertos en el área del proyecto, preferentemente, que 
no sean miembros del grupo. Después de examinar el área visitada se escribe un 
informe detallado, señalando las prácticas que se desvían de la política señalada o 
de los procedimientos establecidos. 

3. Tomar acciones correctivas: A medida que los sistemas digitales se van implementando en la 
organización, se encontrará con que hay veces que lo realizado no estará de acuerdo con  los 
planes, esto significa que hay que tomar una acción correctiva, sin embargo, debe considerar 
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que algunas deficiencias  se  corrigen pos  sí mismas, en un proyecto bien planificado  lo más 
probable es que usted lo termine a tiempo y dentro del presupuesto. 

Cuando  no  se  alcanzan  los  estándares  de  calidad  especificados,  lo  acostumbrado  es  volverlo  a 
hacer de acuerdo con lo planificado, sin embargo, en algunos casos esto necesita examinarse más 
a fondo. Por ejemplo si  la herramienta tecnológica instalada no alcanza el desempeño esperado, 
tendría  usted  que  considerar  que  implicaciones  tendrá  y  si  esto  hará  que  el  proyecto  integral 
fracase al evaluar su ejecución final. 

Cuando el proyecto comienza a retrasarse en relación con su calendario de trabajo, usted podría 
analizar el trabajo restante y decidir si en los próximos pasos recobrará el tiempo perdido. Si esto 
no es posible considere de algún tipo de incentivo si el proyecto se completa a tiempo. Finalmente 
considere  emplear más  recursos,  esto  seguramente  implicara mayores  gastos,  pero  a  lo mejor 
compensa las pérdidas  causadas por la demora. 

Cuando el proyecto de la implementación de las herramientas tecnológicas comienza a excederse 
del  presupuesto,  considere  el  trabajo  restante  y  si  los  gastos  excesivos  se  pueden  recuperar 
realizando  ajustes.  Si  esto  no  fuera  posible,  tome  en  consideración  reducir  el  alcance  de  la 
implementación en su organización o gestionar mayores recursos con su jefe. 

4. Retroalimentar al equipo: El  líder del proyecto, por conocer todas  las  facetas de éste, tiene 
muchas  posibilidades  para  retroalimentar  a  quienes  forman  parte  del  grupo  de  trabajo 
(incluyendo  alumnos,  profesores,  personal  administrativo  y  los  directivos).  Mediante  la 
retroalimentación  el  personal  conocen  el  efecto  que  tienen  sobre  los  demás  y  cómo 
contribuyen  al  éxito  total  en  la  implementación  de  las  herramientas  tecnológicas  que 
apoyarán la administración del conocimiento en la organización.  

En el momento que usted retroalimente al personal de la organización, trate solamente con lo que 
se puede observar; esto limita su conversación a las acciones y resultados, ya que usted no puede 
ver las intenciones de los demás. 

Usted  puede  resaltar  las  acciones  positivas  del  personal  que  contribuyan  a  la  conclusión  del 
proyecto, por ejemplo quizá pueda decirle a alguien:  “¡Como  se quedó hasta  tarde anoche,  se 
pudo adelantar  la  implementación en su departamento!    ¡Muchas gracias por su cooperación!”. 
Cuando  la  retroalimentación  la  realiza  por  algún  trabajo  negativo,  debería  considerar  cómo  el 
personal  debe  enfrentarse  a  situaciones  similares  en  un  futuro.  La  siguiente  secuencia  ofrece 
posibilidades de mayor eficacia: 

1. Describa las acciones y resultados observados 

2. Pregunte al personal si ésos eran los resultados que quería 

3. Al  recibir  un  NO  como  respuesta,  pregunte  qué  otras  acciones  producirían  los 
resultados deseados 

4. Discuta diferentes cursos alternativos de acción 
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5. Póngase  de  acuerdo  sobre  la  forma  de  hacerle  frente  a  situaciones  similares  si 
volvieran a ocurrir en el futuro. 

5.  Proveer  de  los  recursos  necesarios  para  la  ejecución  del  proyecto:  El  líder  del  proyecto 
debería  asegurar  que  todos  los  recursos  necesarios  para  la  ejecución  de  cada  paso  del 
proyecto  se  proveen  sin  complicaciones.  Los  recursos  incluyen  el  hardware,  software, 
personas, recursos financieros, servicios subcontratados, etc., la tarea del  líder de proyecto es 
negociar  que  éstos  se  faciliten  sin  demoras  para  la  implementación  de  las  herramientas 
tecnológicas en todas  las unidades administrativas de  la organización. La negociación es una 
discusión entre dos partes con el fin de llegar a un acuerdo sobre los asuntos que las separan, 
cuando ninguna de dichas partes puede (o no desea) usar su poder para forzar un resultado. 

Aquí algunas pautas a seguir para que sus negociaciones sean efectivas: 

1. Prepárese: ¡Haga su tarea! ¡Sepa qué resultados desea conseguir y por qué! 

2. Reduzca  las diferencias entre  las ideas: A veces  la forma en que usted ve las cosas es 
muy diferente de cómo la otra paste las ve 

3. Escuche: Deje que la otra parte tenga igual oportunidad de expresión 

4. Tome notas: Usted necesita saber dónde se encuentra, qué acuerdos se han tomado, 
qué queda por solucionar. 

5. Sea  creativo: Esté dispuesto a dedicar algún  tiempo para explorar algunas maneras 
diferentes o poco habituales para resolver sus problemas. 

6. Ayude a la otra parte: póngase en la posición de la otra persona y trate de hallar una 
solución que cubra las necesidades de todos, después de todo, ningún acuerdo podrá 
durar si ambas partes no lo respaldan 

7. Haga  intercambios:  evite  dar  sin  recibir  algo  a  cambio;  por  lo menos  obtenga  una 
muestra de buena fe o una promesa de algo 

8. Discúlpese a  tiempo: Una disculpa es  la manera más  rápida  y  segura de  reducir  los 
sentimientos negativos. 

9. Evite  los ultimátum:  El  ultimátum  requiere  que  la  otra  parte  se  entregue  o  plee,  y 
ninguna de las dos cosas contribuirá a una cooperación futura. 

10. Fije plazos realistas: Muchas negociaciones continúan durante un tiempo demasiado 
largo por no existir un plazo para terminarlas. 

6.  Solucionar  las diferencias:    La mejor  solución  para un  departamento,  o  para  un  grupo  de 
personas, no  siempre es  la mejor para  los demás. Si  las  situaciones  son bien manejadas, es 
posible  obtener  soluciones  creativas.  La  habilidad  para  solucionar  las  diferencias  es  una 
cualidad importante del líder de proyecto vea la Figura 9. 

Usted podría solucionar las diferencias utilizando alguna de las siguientes estrategias: 
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 Figura 9 Modelo para la solución de las diferencias

a) Demandando: Demandar contiene mucha agresividad y poca cooperación, sugiera 
la importancia en sí mismo y la importancia que tiene el asunto, unido a una falta 
de interés por las relaciones y la necesidad de apoyo de la otra parte 

b) Buscando  solucionar  el  problema:  Solucionar  problemas  contiene  agresividad 
unida a una gran cooperación. Sugiere que el asunto es importante como también 
lo es la necesidad de una relación continua con la otra parte. 

c) Pactando:  El  hecho  de  pactar  es moderado  tanto  en  la  agresividad  como  en  la 
cooperación.  Sugiere  que  un  asunto  importante  se  está  tratando  por  partes 
igualmente  poderosas,  cada  una  de  las  cuales  debe  estar  dispuesta  a  ceder  un 
poco  para  llegar  a  un  acuerdo.  El  pacto  es  también  una  estrategia  de  respaldo 
cuando la solución del problema en común parece inalcanzable. 

d) Cediendo: La cesión es muy baja en agresividad y muy alta en cooperación. El tema 
puede no tener importancia para usted, quizá no lo conozca bien o, sencillamente, 
desea  aceptar  la  propuesta  de  la  otra  parte  para  así  fomentar  una  relación 
duradera entre ambos. 
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Aprenda  a  distinguir  entre  las  diferentes  situaciones  que  se  le  presenten  a  lo  largo  de    la 
implementación del proyecto y adopte un enfoque que tenga la mayor posibilidad de éxito a largo 
plazo. No pase por alto la importancia de mantener relaciones de cooperación y amistad. 

 

 



156 

 

 

 

3.1.4 CONCLUSIÓN 

Al  finalizar  el  proyecto  de  la  implementación  de  las  herramientas  tecnológicas  que  apoyen  la 
administración del conocimiento en CONALEP, lo más importante es que la organización integre a 
sus procesos y a su cultura organizacional las nuevas herramientas.   Algunas de las tareas que el 
líder de proyecto debería realizar en esta etapa son: 

1. Entrega del proyecto: Al finalizar el proyecto se deben revisar las especificaciones planeadas, 
principalmente  las  de  calidad,  se  deben  tener  criterios  bien  documentados  sobre  la 
implementación de las herramientas tecnológicas desde el comienzo.  

Los criterios objetivos y que se pueden medir son siempre los mejores, a diferencia de los criterios 
subjetivos, que pueden  ser  riesgosos y  sujetos a  interpretaciones personales. Es  importante  ser 
muy  claros  sobre  lo  que  se  espera  obtener  como  resultado  de  la  implementación  de  las 
herramientas tecnológicas que apoyen la administración del conocimiento. 

2. Terminar  los  detalles  administrativos:  Con  frecuencia,  en  este  tipo  de  implementaciones, 
existen requisitos de documentación, por ejemplo, manuales de operación, manuales técnicos 
para cada herramienta tecnológica implementada, planos de ubicación (de red y estructurales) 
y un  informe final, que por  lo general se realiza después de  la entrega. Estas tareas no debe 
darlas por hecho el líder del proyecto, no son tareas menores y aseguran la operación efectiva 
del proyecto a largo plazo. 

También  es  habitual  que  exista  la  necesidad  de  capacitar  personal,  a  diferentes  niveles,  para 
trabajar con las nuevas herramientas, es recomendable realizar una auditoría final que reporte el 
estado en el que se entrega el proyecto. 

3. Evaluar  los  resultados: El paso  final de  todo proyecto debe  ser una  revisión para evaluarlo; 
esta  consiste  en  volver  a  evaluar  todo  el  proyecto  de  la  implementación  para  ver  si  se 
aprendió algo que pueda contribuir al éxito de proyectos  futuros. La mejor  forma de hacer 
esta revisión es en conjunto, el  líder del proyecto, el núcleo central del grupo de trabajo del 
proyecto  y  el  personal  operativo  involucrado.  Esta  evaluación  se  puede  realizar mediante 
reuniones ejecutivas o reuniones informales con el personal. 

Usted debería, entre otras cosas,  realizar estas actividades al  finalizar  la  implementación de  las 
herramientas tecnológicas que apoyen la administración del conocimiento en CONALEP: 

1. Probar cada una de las herramientas tecnológicas implementadas para comprobar que 
sí trabaja 

2. Escribir un manual de operaciones, modificar o incluir a los ya existentes procesos que 
contribuyan  a la administración del conocimiento en la organización 

3. Completar los planos finales 
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4. Realizar una entrega del proyecto al área que dará seguimiento a éste dentro de    la 
organización 

5. Capacitar,  en  los  diferentes  niveles,  al  personal  para  trabajar  con  las  nuevas 
herramientas tecnológicas implementadas 

6. Resumir los mayores problemas enfrentados y sus soluciones 

7. Documentar los adelantos tecnológicos realizados 

8. Resumir las recomendaciones para investigaciones y desarrollos futuros 

9. Resumir las lecciones aprendidas al tratar con las interrelaciones 

10. Escribir informes sobre la evaluación de la ejecución de todo el personal del proyecto 

11. Retroalimentar sobre la ejecución a todo el personal del proyecto 

12. Completar una auditoría final 

13. Escribir el informe final del proyecto 

14. Llevar a cabo la revisión de la implementación de cada herramienta tecnológica con la 
alta dirección 

15. Declarar el proyecto terminado 
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ANEXO 1 – FORMATO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PARTES DEL PROYECTO  

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES DEL PROYECTO  

(SUBDIVISIÓN DEL TRABAJO) 

 

FECHA:_________________ 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

OBJETIVO 
GENERAL:_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Proyecto) 

(SUBUNIDAD 1) (SUBUNIDAD N) (SUBUNIDAD 2) ..... 

Especificaciones:  

 

Especificaciones:  

 

Especificaciones: 

 

Elaboró Revisó 

 

 

Nombre y Firma 

 

 

Nombre y Firma 

Estándar mínimo:  

 

Estándar mínimo:  

 

Estándar mínimo:  

 

Mediciones: 

 

Mediciones: 

 

Mediciones: 
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ANEXO 2 – FORMATO PARA LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO PARA CADA SUBUNIDAD 

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO PARA CADA SUBUNIDAD 

 

FECHA:_________________ 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

 

Subunidad o Paso  To Tp Tm Te 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL PROYECTO     

Te = To + 4Tm +Tp 

           6 

 

� = Tp – To 

6 

Donde: 

Tm – El tiempo más probable 
To – El tiempo más optimista (el más corto), dentro del cual se 
completa solamente 1% de los proyectos similares 
Tp – El tiempo más pesimista (el mayor), dentro del cual se completa 
99% de los proyectos similares 
Te – Cálculo del tiempo estimado 
� = Desviación estándar 
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ANEXO 3 – FORMATO DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

 

FECHA:_________________ 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

 

PRESUPUESTO

Subunidad 
Sueldos y 

salarios 
Materiales 

Gastos 

generales 
Viáticos  Papelería  Otros  TOTAL 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       

 

Elaboró Autorizó 

 

 

Nombre y Firma 

 

 

Nombre y Firma 
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ANEXO 4 – FORMATO DEL RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN 

RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

FECHA:_________________ 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

 

Subunidad o paso  Presupuesto Fecha  Calendario 

para su Termino 

Responsable 
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ANEXO 5 – FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 

 

FECHA:_________________ 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

 

Subunidad o paso 
¿Qué puede pasar 

malo? 

¿Cómo y cuando lo 

sabré? 
¿Qué haría si sucediera? 
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ANEXO 6 – FORMATO PARA EL DIAGRAMA DE CONTROL DEL PROYECTO 

DIGRAMA DE CONTROL DEL PROYECTO 

 

FECHA:_________________ 

 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

 

Subunidad o paso 
COSTO  CALENDARIO 

Presupuesto  Actual  Variación  TOTAL  Planificado  Actual  Variación  TOTAL 
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ANEXO 7 – FORMATO PARA EL DIAGRAMA DE HECHOS IMPORTANTES 

DIAGRAMA DE HECHOS IMPORTANTES 

 

FECHA:_________________ 

 

PROYECTO:_______________________________________________________________ 

 

Subunidad o paso:________________________________________________________ 

Hechos importantes  Terminación planificada Terminación actual 

     

 

Subunidad o paso:________________________________________________________ 

Hechos importantes  Terminación planificada Terminación actual 
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Apéndice 2 

 

Instrumento para la recolección de datos 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

GRUPO DE ENFOQUE PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

“GUÍA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DIGITALES QUE 

APOYEN LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO” 

 

La presente investigación de tesis tiene el objetivo de diseñar una guía que sirva para la selección e 

implementación  de  los  sistemas  digitales  que  apoyen  la  Administración  del  Conocimiento  en 

CONALEP, que sea de útil y de fácil interpretación para que el personal directivo de la organización 

pueda  iniciar un proceso de Administración del  conocimiento  soportado por  las Tecnologías de 

Información (TI). 

Usted ha sido seleccionado como personal experto de CONALEP‐Querétaro, ha sido invitado a esta 

sesión  para  que  participe  en  la  evaluación  de  las  características  de  dicha  guía  y  así  validar  la 

utilidad que ésta puede brindar. 

 

INSTRUCCIONES 

Objetivo: Recolectar  la  información necesaria para evaluar  las características de  la “Guía para  la 

selección  e  implementación  de  los  sistemas  digitales  que  apoyen  la  administración  del 

conocimiento” 

La encuesta está diseñada para ser contestada en aproximadamente 15 minutos, se divide en 4 

partes para recolectar la información de los siguientes aspectos: 

• Formato de la guía 
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• Secuencia lógica 

• Claridad de conceptos 

• Utilidad de la guía 
 

Con base a la explicación realizada de la “Guía para la selección e implementación de los sistemas 

digitales  que  apoyen  la  administración  del  conocimiento”  y  su  experiencia  profesional,  se  le 

solicita contestar lo mas honestamente posible todas la preguntas, no existen preguntas correctas 

o incorrectas. En la encuesta no se solicitará proporcionar su nombre o cargo, la información que 

proporcione será confidencial y se utilizará únicamente para los fines planteados en el objetivo. 

Si tiene alguna duda durante el tiempo que responde  la encuesta  levante su mano para que sea 

atendido en su lugar. 
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PARTE 1: FORMATO DE LA GUÍA 

1.‐  ¿La  Guía  para  la  selección  e  implementación  de  los  sistemas  digitales  que  apoyen  la  administración  del 
conocimiento, a simple vista, le resulta atractiva para su uso? 

1  2  3  4  5 

El formato en el que 
se presenta la guía 
hace que no sea 

atractiva 

      El formato en el que 
se presenta la guía la 
hace muy atractiva 

2.‐ Mencione de manera breve qué cambiaría de la guía para que ésta resulte más atractiva: 

 

 

 

3.‐ ¿La composición general en la que se presentó la Guía (tamaño de la letra, figuras, formatos, etc.) facilita su uso?

1  2  3  4  5 

La composición 
general que se 

presenta en la guía  
no facilita su uso 

      La composición 
general que se 

presenta en la guía 
facilita en mucho su 

uso 

4.‐ ¿Qué aspectos de la composición general de guía la cambiaría para que facilite su uso?: 
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PARTE 2: SECUENCIA LÓGICA 

5.‐ ¿Considera que la secuencia de los apartados que tiene la Guía es adecuada para su entendimiento? 

1  2  3  4  5 

La secuencia de la 
guía no facilita en 

nada su 
entendimiento 

      La secuencia de la 
guía facilita en 
mucho su 

entendimiento 

6.‐ En caso que considere que  la secuencia no es  lógica, enumere en  la columna de  la derecha  la secuencia que 

considera mejor 

Apartados  de  la Guía  para  la  selección  e  implementación  de  los 

sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento 
Secuencia propuesta 

Introducción  

Administración del Conocimiento  

Herramientas basadas en Internet  

Herramientas orientadas hacia la administración de datos  

Herramientas colaborativas  

Procedimiento para la implementación del proyecto  

Definición del proyecto  

Planeación  

Puesta en práctica  

Conclusión  

Anexos  

 

7.‐  Mencione  a  continuación  si  usted  considera  que  existe  algún  apartado  que  se  debió  integrar  a  la  guía 

presentada y  descríbalo: 
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PARTE 3: CLARIDAD DE CONCEPTOS 

 

8.‐ ¿Los conceptos presentados en la Guía para la selección e implementación de los sistemas digitales que apoyen 
la administración del conocimiento, le resultaron entendibles? 

1  2  3  4  5 

Los conceptos 
manejados en la guía 

no se entienden   

      Los conceptos 
manejados en la guía 
son muy fácil de 

entender 

9.‐ Mencione de manera breve qué cambiaría de la guía para que los conceptos manejados resultarán más fácil de 

entender: 

 

 

 

 

10.‐ ¿Los  conceptos presentados en  la guía  fueron explicados con  la profundidad necesaria para  cumplir con  su 
objetivo? 

1  2  3  4  5 

Los conceptos 
presentados no se 
abordaron con la 

suficiente 
profundidad  

 

 

      Los conceptos 
presentados se 
explicaron muy 
profundamente  
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11.‐ Marque  con  una  X  la(s)  secciones  donde  usted  considera  se  necesitan  explicar  los  conceptos  con mayor 

profundidad  

Apartados  de  la  Guía  para  la  selección  e  implementación  de  los 

sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento 
 

Introducción  

Administración del Conocimiento  

Herramientas basadas en Internet  

Herramientas orientadas hacia la administración de datos  

Herramientas colaborativas  

Procedimiento para la implementación del proyecto  

Definición del proyecto  

Planeación  

Puesta en práctica  

Conclusión  

Anexos  
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PARTE 4 UTILIDAD DE LA GUÍA 

12.‐ ¿Considera usted que la  Guía presentada le ayudará a seleccionar los principales sistemas digitales que apoyen 
la administración del conocimiento, comparando sus características? 

1  2  3  4  5 

Los conceptos 
manejados en la guía 
no me ayudarán en 

nada para 
seleccionar los 

sistemas digitales  

      Los conceptos 
manejados en la guía 
me ayudarán en 
mucho para 

seleccionar los 
sistemas digitales 

 

 

13.‐ ¿Considera usted que la Guía presentada le ayudará en la implementación de los principales sistemas digitales 
que apoyan la administración del conocimiento? 

1  2  3  4  5 

Los conceptos 
manejados en la guía 
no me ayudarán en 

nada para 
implementarlos   

      Los conceptos 
manejados en la guía 
me ayudarán en 
mucho para 

implementar los 
sistemas digitales 

 

14.‐ ¿Considera usted factible que la Guía presentada se utilice en su organización para seleccionar e implementar 
los sistemas digitales que apoyen la administración del conocimiento? 

SI  NO 

   

15.‐ Si su respuesta fue negativa ¿Qué aspectos considera que faltarían en la guía para cumplir con su objetivo?
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Apéndice 3 

 

Grupo de enfoque para evaluar la Guía para la selección e implementación de los 

sistemas digitales que apoyen la Administración del Conocimiento. 
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