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Resumen  

Los cambios que ha sufrido la actual sociedad globalizada han buscado 

transformar a las organizaciones utilizando nuevos enfoques administrativos 

donde el valor reside en las personas. El desarrollo tecnológico sustentado 

especialmente en las nuevas tecnologías de información y comunicación y los 

nuevos modelos gerenciales han marcado un nuevo significado en la Gestión 

del Conocimiento como nuevo paradigma del siglo XXI. Las universidades se 

han dado cuenta que es la época de gestionar inteligentemente la información 

y el conocimiento y que sus recursos intangibles son los que aportan valor a la 

organización. Por lo tanto, es necesario definir claramente la relación entre 

educación y Gestión del Conocimiento desde el rol educativo pues este vínculo 

debe ir más allá de la enseñanza, debe ir dirigido a crear graduados 

autosuficientes, autodirigidos, aprendices permanentes, que conocen cómo, 

cuándo y qué tipo de información requieren y saben cómo obtenerla, cómo está 

organizada y la cultura que las domina. En relación a los Centros e Institutos de 

Investigación de las universidades puede decirse que son elementos vitales 

para alcanzar las metas educativas en la sociedad actual, pues sus actividades 

se basan en la producción de recursos intangibles asociados al conocimiento. 

Los de la Universidad del Zulia se encuentran inmersos en esta realidad y para 

los efectos de esta investigación se indaga de que forma estos generan 

conocimiento, cómo es utilizado, enriquecido, transformado en el grupo y en el 

entorno. La realidad es que en estos Centros en la actividad investigativa se 

realizan rutinas que pertenecen a la Gestión del Conocimiento sin embargo 



éstas prácticas no son explícitas ni responden a un Modelo específico. 

Asimismo, siendo el área de investigación una de las más dinámicas del 

contexto universitario ésta investigación proporcionó una visión de cómo se 

están gestionando los recursos intangibles en esta institución.  

La  investigación tuvo como  objetivo fundamental evaluar la gestión del 

conocimiento en los Centros e Institutos de Investigación en el ámbito de las 

Ciencias Sociales en la Universidad del Zulia-Venezuela. Los objetivos 

específicos fueron: Describir la tipología del conocimiento que orienta la gestión 

del personal adscritos a los centros e institutos de investigación, identificar los 

enfoques sobre la gestión del conocimiento que son  empleados en los centros 

e institutos de investigación, determinar los modelos de gestión del 

conocimiento utilizados en los mismos y aportar lineamientos teóricos del 

impacto de la gestión del conocimiento. El tipo de investigación se clasifica 

como descriptiva y documental. Se utilizó como instrumento de recolección de 

datos un cuestionario tipo Lickert, creado por la autora (2008), validado a través 

de cinco jueces expertos con un coeficiente de confiabilidad por Crombach de 

rtt=0,88 para la variable en estudio. Fue aplicado a la muestra de estudio 

conformada por 95 investigadores de los Centros escogidos. Para el análisis de 

los resultados se utilizaron técnicas de estadísticas descriptivas, llegando a la 

siguiente conclusión: En relación a la tipología del conocimiento se considera 

escasamente incentiva metodológicamente su participación hacia actividades 

que generen una incidencia en el deber ser de la investigación universitaria. En 

lo referente a los enfoques utilizados en los Centros, los investigadores 

consideran escasamente efectivas las estrategias implementadas desde el 

punto de vista tecnológico, en lo cultural se facilita el almacenamiento pues la 

producción cognoscitiva es valorada y en relación a enfoque sistémico 

coinciden en que escasamente se toman en cuenta los elementos del entorno 

para producir conocimientos. Por ultimo, en relación a los modelos 

implementados se determinó que existen elementos que están siendo 

utilizados exitosamente pero no se aplica un modelo específico en los Centros 

de Investigación lo que indica que la Gestión del Conocimiento en  los referidos 

Centros es de Categoría Media. 
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