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RESUMEN 

 

Las competencias, visto desde el prisma de la gerencia, están referidas al nivel en el cual se 

transforma en comportamientos y habilidades de acción las estrategias destinadas para 

alcanzar los objetivos de la organización puestas en práctica en tiempos de cibertecnología. 

Se contextualiza el espacio de la investigación teniendo como propósito general: Construir 

las competencias gerenciales desde la gestión del conocimiento en el Universum del 

egresado en Física, que cumpla funciones directivas y/o gerenciales en los espacios del 

campus de la Universidad de Carabobo. El estado del arte se fundamenta en investigaciones 

tales como: los estudios de McClealland (1973), Spencer y Spencer (1994) Feurestein 

(1980) y Tobón (2005). Para la variable de Gestión del Conocimiento se toma; el modelo 

SECI propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) El tipo de estudio es en función a la 

investigación cualitativa, a través del método hermenéutico de Gadamer (comprender, 

interpretar, construir) para triangular las categorizaciones de la información suministrada 

por 3 informantes claves. En la matriz semántica conceptual y diagrama de cada variable se 

reflejaron los resultados del investigador posterior a la triangulación. Para construir las 

competencias gerenciales que adquieren y desarrollan en el Universum de los egresados en 

Física se realizó una infografía que integra las variables, el corpus y la triangulación de las 

competencias gerenciales develada en la investigación lo cual permitió la reconstrucción 

del universo simbólico del egresado en Física. 
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ABSTRACT 

 

The competencies, seen from the perspective of the management, are referred to the level at 

which transforms into behaviors and skills of action strategies to achieve the goals of the 

Organization implemented in times of cibertecnologia. It contextualizes the space of 

research having as a general purpose: to build the managerial competencies from 

knowledge management in the UNIVERSUM of graduate in Physics, that meets functions 

and/or management in the spaces of the campus of the University of Carabobo. The state of 

the art is based on research such as: studies of McClealland (1973), Spencer and Spencer 

(1994) Feurestein (1980) and Tobón (2005). For the variable of Knowledge Management is 

taken; the SECI model proposed by Nonaka and Takeuchi (1995) The type of study is 

based on qualitative research, through the method of Gadamer's hermeneutic (understand, 

interpret, build) in order to triangulate the categorizations of information provided by 3 key 

informants. In the conceptual and semantic matrix diagram of each variable is reflected the 

results of the subsequent to the researcher triangulation. For the variable of Knowledge 

Management is taken; the SECI model proposed by Nonaka and Takeuchi (1995) In the 

conceptual and semantic matrix diagram of each variable is reflected the results of the 

subsequent to the researcher triangulation. To build the managerial competencies that 

acquire and develop in the Universum of graduates in Physics was made an infographic that 

integrates the variables, the corpus and the triangulation of the managerial competencies 

unveiled in the investigation which allowed the reconstruction of the symbolic universe of 

the graduate in Physics. 
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EL OBJETIVO ES EL NORTE 

 

 

     Las organizaciones son sistemas vivos que necesitan de constante, crecimiento, cambio, 

adaptación hasta llegar a transformarse en nuevas estructuras por medio de dinámicas 

operativas. Estudios como los de Taylor, Fayol, Mayo, McClelland, Spencer y Spencer, 

hacen referencia a la existencia de comportamientos en líderes que llevan a la cima las 

instituciones en las cuales hacen vida. Esos hallazgos llevaron a la conclusión que los seres 

humanos éxitos poseen cualidades visibles e imperceptibles las que llamaron 

“Competencias” Para Spencer y Spencer (1993) esto se refiere “características, subyacentes 

en una persona, que están casualmente relacionadas con una actuación exitosa en su puesto 

de trabajo” Es interesante como los autores hacen una analogía del comportamiento 

humano con un iceberg, el cual se puede evidenciar la protuberancia que sale del mar, sin 

embargo, si base no puede será apreciada. 

 

     Por esto es necesario identificar cuáles son las competencias gerenciales que se deben 

manejar en el mundo universitario. Las autoridades deben poseer un perfil donde se 

evidencia sus competencias para ejercer ciertos cargos determinantes para los gobiernos y 

cogobiernos universitarios, así como todos los involucrados a nivel docente, administrativo 

y obrero. Lástima, la política arropa y atrapa esta idea. Hay que seguir adelante y no 

visualizar a los espacios académicos como salas para discusiones flojas, al contrario, hay 

que redimensionar la labor socio educativa que emprenden las universidades nacionales 

para darle sentido, pertenencia y respuestas a las solicitudes reales. 

 

     En estos espacios del conocimiento surge la idea aplicada por Nonaka y Takeuchi 

“Gestión del Conocimiento”, visto como ese modelo administrativo que facilita respuestas 

al sistema organizacional de manera eficiente y eficaz. No se trata solo de proponer desde 

las universidades teorías, al contrario, es de utilizar desde lo aprehendido de manera que los 

conocimientos en beneficios del bien común. En este caso, se limita el campo de acción de 

la investigación con los informantes claves como son profesionales del campo científico, 

dedicados la docencia en el área de la licenciatura de Física, que han cumplido funciones 

administrativas o gerenciales en su praxis profesional.  
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     La simbolización de la investigación será titulada “Saber” visto desde la producción de 

conocimiento y su relación con la praxis gerencial del egresado en la licenciatura de Física 

que cumpla funciones dentro del recinto universitario de la Universidad de Carabobo. Es 

por ello que: 

 

     En el Saber I, Contexto del Universum; será visualizada la problemática desde las 

ópticas: macro, meso y micro, el deber ser de cómo deben funcionar las estructuras 

académicas del siglo XXI de manera que se contextualice el espacio con el propósito 

general y las intencionalidades específicas. Para justificar por qué esta investigación es 

pertinente en los actuales momentos del campo gerencial universitario.  

     Se sigue con el Saber II, Aproximación al Conocimiento, es donde desde el estado del 

arte se da fundamento teórico y legal a la investigación. Aquí podrá encontrar antecedentes 

novedosos y actualizados a nivel internacional, nacional y local. Se trabaja las bases 

teóricas y conceptuales desde la visión de: las competencias, competencias gerenciales y la 

gestión del conocimiento. Se visualizan matrices conceptuales e infogramas para relacionar 

las teorías presentadas. Finalizando este Saber con la fundamentación legal. 

     Continuando con el Saber III, Abordaje metodológico, se hace una descripción del 

paradigma dentro de la investigación cualitativa, método, se describe los informantes claves, 

la técnica de recolección de datos, así como el instrumento, la unidad de análisis, 

informantes claves, categorización de la información y la técnica de análisis. Prosiguiendo 

en el Saber IV se desarrolla la construcción de la trayectoria de los análisis proyectados a 

través de la triangulación de la hermenéutica obtenida (construcción, interpretación y 

reconstrucción) a través del estudio del discurso de los entrevistados, del corpus del trabajo 

(conceptos y teorías) y el análisis del autor del trabajo investigativo. 

 

El abordaje del Saber IV inicia con la descripción de las variables lo cual brinda 

perspectivas de información y posible construcción de la realidad del egresado en la 

Licenciatura de Física con relación a las competencias que adquiere desde el momento que 

ejecuta cargos directivos, a partir de la transcripción de las entrevistas, se hace la 
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triangulación con cuadros que integran: variable, subvariable, atributos de la categoría y 

transferencial categorial de manera que se arma la matriz semántica conceptual en relación 

los conceptos: competencia, competencias gerenciales y gestión del conocimiento. 

Organizando la argumentación conceptual del autor para darle fiabilidad al proceso de 

hermenéutico existenciaria por medio de la triangulación  

     Para finaliza, el Saber V sorprende sutilmente con las conclusiones arrojadas por medio 

de infogramas que describen los resultados obtenidos luego de la sistematización de los 

datos por medio de: construcción, deconstrucción y reconstrucción de la evidencia 

discursiva del egresado en Física cuando cumple funciones gerenciales en la educación 

superior en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT).
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SABER I 

Contexto del Universum 

 

 

Intencionalidad del saber 

 

     En la última década se puede evidenciar el éxito de organizaciones a magnitudes 

inimaginables, esto posiblemente radica en la mirada de su director o gerente, quien posee 

las características para llevar el auténtico compromiso a cuesta, acompañado del proceso 

que emerge en cada uno de los actores, miembros, involucrados… del capital humano que 

componen dicha organización. Ejemplo de ello, son empresas como APPLE, Microsoft, 

Google, FACEBOOK, NASA (National Aeronautic and Space Adminsitration) ESA 

(Europe Space Agency) CAST (Chinese Academic Space Technology) SPACE X, estas 

últimas destinada al desarrollo y producción del conocimiento científico. Las cuales, han 

logrado cotizar vertiginosamente en la bolsa de valores, en las campañas publicitarias, en 

los hogares, en el corazón y mente de cada persona sin importar la edad, ya que han 

trabajado, construido su cultura y comportamiento organizacional para abducir la mayor 

cantidad de estratos sociales. 

 

     Ahora bien, es necesario reconocer e identificar las actuaciones de esos directivos que 

han logrado alcanzar la cima, de manera que el talento humano en formación se proyecte en 

función a la necesidad de potencializar la organización en la cual hará vida activa. Por 

medio de investigaciones como la de Cardona y Chinchilla (2001) Adab y Cardona (2004) 

Whetten y Cameron (2011) se evidencia la pertinencia y necesidad de identificar las 

competencias que hacen a un directivo emprendedor en los tiempos de cibertecnología 

Muchas veces nos escapamos de la 
realidad a través de la abstracción. Por 
eso yo digo que el Físico debería tener 
capacidades… 

Leopoldo Ramírez 
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     Antes de continuar, es necesario definir el término competencia, visto desde el prisma de 

la gerencia; como el nivel el cual transforman en programas de acción las estrategias 

formuladas para alcanzar los objetivos de la organización. Es por ello que García, García y 

Ortiz (2015) señalan “Las competencias pueden definirse como un conjunto de 

comportamientos observables que llevan a desempeñar eficaz y eficientemente un trabajo 

determinado en una organización concreta” (p.83) en este caso, es necesario visualizar y 

evidenciar si el sujeto posee la clave para alcanzar el éxito visto desde habilidades como: la 

facilidad de comunicación, la eficacia ante la toma de decisión, trabajo en equipo, el 

liderazgo, manejo de conflicto, control de emociones, entre otros. 

 

     Así mismo, Whetten y Cameron (2011) detallan las competencias como “áreas en las 

que una persona tiene un buen desempeño, no excelente, pero sí lo suficientemente bueno” 

(p. 549) destacando el matiz personalizado al definir la competencia como un desempeño 

de nivel aceptable entre los miembros de la organización, parece ser un rasgo con el cual el 

gerente se distingue de manera acertada aunque no extraordinariamente maravillosa, es 

decir, algo que va extrínseco en la conducta del mismo, lo cual ha aprehendido con el 

tiempo, la experiencia y no como una cualidad personal como lo puede ser la creatividad o 

el equilibrio. 

 

     Para Serrano (2011) las competencias son “comportamientos observables y habituales 

que contribuyen al buen desempeño de una persona en el ejercicio de sus funciones” (p. 

238) entiéndase como la rutinaria de las acciones ejecutadas efectivamente garantizando 

que estas serán llevadas a cabo de manera exitosa en beneficio de los integrantes del 

sistema. Tal como ocurre en las orquestas, se evidencia las melodías con el compartir del 

tiempo y pausas que ofrecen los conglomerados instrumentos, todo ocurre de manera 

simultánea, automática, rigurosa bajo la batuta del director. 

     Se han descrito características y habilidades que posee el gerente o directivo de la época 

tecnológica, el cual, estará inmerso de manera directa en la oleada de desarrollo científico, 

conformando una relación simbiótica entre las competencias que debe poseer el mismo y su 

relación con la gestión del conocimiento lo cual permitirá el acertado crecimiento personal, 

interpersonal, grupal y organizacional, el equilibrio entre estas lograría detener efectos 
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devastadores en la estructura organizativa, gerencial, estratégica y multidireccional de las 

emergentes líneas de acción de la organización en beneficio de la adquisición del 

conocimiento que favorecerá la implementación, el desarrollo y la transformación de las 

competencias del gerente o directivo en pro del progreso de la alineación organizativa.  

 

     Se hace mención en las competencias gerenciales que deben poseer los encargados de 

manejar el capital humano en las organizaciones para Chávez, De la Salas y Bozo (2015) 

señalan que “Las competencias representan un conjunto de comportamientos, actitudes, 

habilidades y valores que una persona posee y que, al ser aplicadas a cualquier situación, 

posibilitan la eficacia en una actividad determinada” (p. 182). Las acciones ejecutadas son 

medibles y observables en relación a las competencias que adquiere el directivo lo que 

facilita la interpretación de resultados en beneficio de la administración gerencial y del 

capital intangible de manera eficaz.  

 

     Pareciera estar tallado, en la piedra Rosetta, la labor a través de la gestión del 

conocimiento donde se alcanzaría el primer peldaño para potencializar competencias en los 

gerentes del nuevo siglo, especialmente en una época en la cual se perfila el desarrollo 

científico como la panacea para las debilidades y carencias de orden humano, tecnológico, 

social, cultural, educativo, en resumen, de lo ontológico. Para las personas dentro de la 

organización es necesario saberse escuchadas, sentirse participes de un proceso creativo, 

hacerse parte de un cúmulo de experiencia, soportada bajo un conocimiento práctico y 

teórico, es decir, distinguir para la adquisición de una estructura cognitiva de pensamiento 

aplicando esta estructura a su contexto laboral. 

 

     En consecuencia, todo esto debe llevar una prosecución amparada en los procesos 

directivos de la gerencia, de manera tal, que el responsable de la actuación del conjunto 

identifique si existe una falla en particular, poder procesar alternativas viables para mejorar 

la toma efectiva y pertinente de decisión ante la amenaza inminente, fomentando la actitud 

hacia el cambio en sí mismo y de su capital humano. 

     Esto último, es un proceso que se logra con las oportunidades que brinda el quehacer 

diario a través de la experiencia y el cúmulo de conocimiento teórico previo del directivo 
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frente a su organización, lo que define en todo caso, el proceso cognitivo, cómo está 

estructurado el pensamiento de manera que permita responder acertadamente frente a la 

incertidumbre. 

 

     Esto en la praxis contextualizada del mundo caótico y globalizado se alberga en la 

Gestión del Conocimiento partiendo de elementos claves que ayudaran al transcurrir de la 

estructura administrativa. Las organizaciones, al igual que las personas, se caracterizan por 

presentar perfiles, habilidades y características que las distinguen de las demás, se puede 

definir como: Competencias. Sobre el pertinente y acertado funcionamiento de la 

organización existe un capital humano el cual necesita autoconocer sus talentos de manera 

tal, como en la sinfonía, todo el conjunto de instrumentos (personas) suenen acompasados 

(proceso-procedimientos) permitiendo una perfecta melodía (producto destacado), este 

conjunto de sonidos armónicos de manera análoga es lo conocido como competencias. 

 

     La categorización de Competencia no es nueva en el repertorio de la investigación, ya 

desde tiempos de Aristóteles se hacía mención a esta capacidad de rendimiento 

comportamental, enfocado como virtudes, inteligencia y voluntad, todo relacionado con la 

moral, lo cual permitirá, una mejor manera de llevar el Gobierno entendiendo este como la 

fuerza que ejecuta el conglomerado social para establecer planes estratégicos en beneficios 

de todos. Aquí se estima que para llevar por buen rumbo el Gobierno debe estar 

direccionado por personas llenas de virtudes personales, sociales y técnicas alcanzada por 

una adecuada moralidad. 

 

     Así mismo, desde la psicología positivista Peterson y Seligman (2004) hacen mención a 

las fortalezas del carácter y las virtudes fundamentados en competencias gerenciales para 

una mejor inversión del capital humano. Más adelante, Bosch y Cardona (2014) ofrecen un 

modelo de competencias desde las dimensiones: externa, interpersonal y personal. En esta 

investigación se hará énfasis en la dimensión externa para proyectar las competencias que 

deben poseer los directivos y gerentes en el mundo del conocimiento científico 

fundamentando su praxis contextualizada. Pasando a otra definición más específica como 

competencias gerenciales se puede definir como “la capacidad y habilidad de planificar, 
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coordinar, gestionar, administrar, tutelar y controlar objetivos, actividades y recursos tanto 

humanos como técnicos y tecnológicos, bajo criterios de eficacia y eficiencia” (Expansión, 

Diccionario digital, 2018)   

 

     Aquí, la necesidad de resaltar las competencias que debe poseer el directivo para actuar 

de manera pertinente en el sistema organizacional bajo directrices ministeriales a nivel de 

educación superior, junto al corazón de la organización, bajo la mirada de la misión, visión 

y objetivos de la misma fundamentado en la concepción filosófica de la planeación 

estratégica del sistema, a su vez, alineado con el capital humano que esta posee, sincronía 

viviente para el logro de los objetivos comunes por medio de la planificación táctica 

fundamentado en los objetivos, metas y políticas que se desean cumplir, en benéfico del 

bien común. Se aprovecha al máximo las potencialidades, economía del conocimiento y 

capital intelectual de los integrantes de la misma visualizada como un todo organizado, 

como las fases del sistema cardiaca (sístole y diástole) conocimiento del capital humano 

productivo con acciones y conductas observables que permita mejorar los niveles de 

producción, clima y cultura organizacional, auto-regenerándose por su propia producción y 

participación activa.  

 

     Ahora bien, a que se refiere Conocimiento para Nonaka (2007) es “crear a la 

organización y a todos sus miembros en un proceso ininterrumpido de auto-renovación 

personal y organizacional…. Es un modo de comportarse, de hecho, es una forma de ser, en 

que cada persona es un trabajador del conocimiento, es decir, un emprendedor” (p. 2) 

 

     Específicamente, se hace un bosquejo de las diversas asignaturas o unidades académicas 

que forman parte del componente académico profesional del egresado en la Licenciatura de 

Física. Dentro de las universidades autónomas que imparten dicha carrera a nivel nacional, 

se encuentra: Universidad de los Andes (ULA), Universidad Central de Venezuela (UCV), 

Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad del Zulia(LUZ) y la Universidad de 

Carabobo (UC), donde se evidencia un pensum sin cargas académicas relacionadas a el 

manejo de las relaciones intra e interpersonales, grupales y gerenciales; solo en la 

Universidad de Carabobo cursan una unidad académica denominada Desarrollo de 
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Habilidades Directivas, la cual se cursa en el primer semestre, como material del pensum 

básico de la FaCyT, la cual la deben aprobar todos los estudiantes que cursan estudios 

científicos. Luego de esta no cursan alguna otra asignatura con las características 

mencionadas, lo cual hace que este egresado, estrictamente, posea un perfil destinado a la 

producción del conocimiento científico e investigación. Inclusive su manera de hacer 

ciencia (proceso epistemológico) esta soportado por la metodología cuantitativa 

(visiblemente medible) Sin embargo, al realizar su praxis profesional, en el plano 

organizacional presenta limitación con relación: al establecimiento de conocimiento y 

aplicación con el manejo de los procesos y procedimientos administrativos - gerenciales 

cuando cumple funciones relevantes como: coordinador de unidad académica, jefe de 

departamento, director de una dependencia administrativa.  

     Si se examina lo anterior, dentro de los procesos administrativos, lo que se busca es el 

emprendimiento del micro y del macro, se evidencia un cambio de conducta favorable para 

nutrir al sistema demostrado por medio de las competencias directivas y gerenciales, 

tomando como referencia la eco-transformación del proceso a través de la adquisición del 

conocimiento. Este último, es lo que garantizaría la medición de los procesos 

administrativos desde la gerencia, con la reevaluación de estas etapas se puede perfilar 

múltiples alternativas para garantizar la existencia y razón de ser de la organización en un 

contexto bizarro y desordenado. 

 

     Reafirmando, la necesidad de desglosar la praxis laboral del mismo basados en la 

adquisición de competencias facilitando cambios conductuales que favorezcan una 

adecuada y pertinente planificación del trabajo, una organización conveniente a las 

necesidades para brindar respuestas satisfactorias a un conglomerado, un proporcionado 

control de los planes o procedimientos estratégicos establecidos y para finalizar una gestión 

de trabajo. Para ser un directivo empoderado dando como resultado el fortalecimiento de la 

gestión del conocimiento propiciando (individual y colectivo) cambios significativos en el 

capital intangible que dependa de manera directa e indirecta de ese gerente experto en 

conocimiento científico y gerencial. Interesante tridimensionalidad profesional, lo 

epistemológico (conocimiento científico) fundamentado en lo ontológico (el gerente) para 

analizar los procesos y procedimientos antropológicos (organizacional) de manera que se 
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defina el perfil de las competencias gerenciales que debe poseer el egresado de la 

licenciatura de física al enfrentar los retos que propone en un cargo directivo en tiempos 

anárquicos. 

 

     Aquí se pretende desmembrar desde el conocimiento práctico (tácito) y teórico 

(explicito) que ocurre en cada fase de la praxis del conocimiento gerencial de manera que 

se puedan visualizar las competencias gerenciales requeridas en los tiempos del 

Smartphone, de la sociedad del conocimiento y de la crisis del ser, desde la visión 

ontológica del egresado de la licenciatura de Física, en su rol como director o líder de una 

unidad particular, de manera, que se evidencia la alineación de un sistema de gestión 

pertinente basada en la gestión del conocimiento por medio del modelo SECI producido y 

activo para redefinir las competencias (de ser necesario) en cada fase de los procesos 

gerenciales. Es pertinente ubicar en contexto los elementos para formar al hombre de las 

ciencias puras de manera que al ejecutar su rol de gerente posea las competencias para 

interactuar con sus semejantes de forma cónsona según las problemáticas presentadas y es 

desde la gestión del conocimiento que se vislumbra un acercamiento dentro de la 

organización. 

 

     Por tal razón, la interrogante que se plantea en esta investigación gira en torno ha: ¿el 

egresado en la carrera de Física vislumbra su campo profesional en relación a la gestión 

organizacional y aplicación del conocimiento adquirido en beneficio de la organización 

construyendo sus propias competencias gerenciales? Todo esto orquestado desde la praxis 

gerencial y de gestión del conocimiento 

 

     Es por ello, que en este trabajo se proyecta en construir las competencias gerenciales a la 

luz de la gestión del conocimiento en el universum del egresado en Física, quienes dirigen 

alguna organización y que cumplen funciones directivas en la praxis de acción de 

formación académico para llevarlo al campo gerencial basado en las necesidades, 

pertinencia y quehacer laboral requeridos por estos, visto desde el modelo SECI propuesto 

por Nonaka y Takeuchi (1999) 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

Propósito General 

     Construir las competencias gerenciales desde la gestión del conocimiento en el 

universum del egresado en Física.  

 

Intencionalidades Específicas 

1. Indagar las competencias gerenciales que posee el egresado en Física ala luz de la 

gestión del conocimiento. 

2. Interpretar el desarrollo de las competencias gerenciales asumidas por el egresado en 

Física que cumple un rol directivo en función a la gestión del conocimiento 

3. Consolidar el discurso de los egresados en Física que cumplen competencias (funciones) 

gerenciales proponiendo el acercamiento a la gestión del conocimiento.  

     Sobre la metodología a utilizar; se pretende realizar entrevistas a egresados en Física 

quienes actualmente ejercen cargos directivos, donde se evidencien las competencias 

directivas y gerenciales producto de la praxis contextualizada. De manera que a través de la 

hermenéutica planteada por Gadamer se establecen los rasgos básicos de una teoría general 

de la comprensión y se consolida un giro ontológico hacia el ser, que es el objeto de la 

comprensión, pero especificado en el lenguaje (discurso), en el cual se retrata culturalmente 

su mundo de vida y el mundo de vida de la sociedad a la que pertenece profesionalmente.  

 

Cabe destacar que, Gadamer expresa la necesidad de que el intérprete entre en contacto 

con la realidad que se manifiesta e indica que es justo en el lenguaje donde se hacen 

evidentes las afirmaciones que son familiares o extrañas para el hombre; desde esta 

perspectiva, propone un nuevo concepto de espacio hermenéutico, el cual es aquel que se 

encuentra entre la extrañeza y la familiaridad del intérprete con la tradición. Desde esta 

visión concibe la relación pasado, presente y futuro como la permanencia del pasado activo 
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en el presente, y a la tradición como medio vital del que se reciben estímulos y conceptos 

que alimentan la existencia y hacen posible la comprensión, tanto en las ciencias naturales 

como en las humanas. 

 

Es fundamental develar y organizar las competencias directivas que posean los 

informantes claves lo cual permita rearmar los estadios, espacios vitales, conceptos, el 

universum del gerente y brindar alternativas cónsonas, pertinente, practicas fundamentadas 

en la gestión del conocimiento. Partiendo de la comprensión, interpretación y aplicación de 

la información proporcionada que se ejecuta en la praxis contextualizada del egresado en la 

licenciatura de física y que cumple funciones directivas o gerenciales en el momento actual, 

en entes públicos o privado. 

 

Justificación  

Es necesario destacar que esta investigación se hace clave como medio para conectar las 

competencias que deben poseer los directivos de una organización dedicada a la educación 

superior con la finalidad de gestionar el conocimiento de manera favorable para su 

crecimiento personal y organizacional generando en los otros las ganas de autodescubrirse 

o reinventarse a través de la gestión del conocimiento como proceso impulsor del 

descubrimiento de competencias en pro del beneficio común. 

 

Como Institución, las universidades no pueden estar al margen o parceladas en una sola 

vertiente de comprensión o discernimiento, al contrario, hay que enfocarse a que estas 

propicien en los educandos proyecciones holográficas del sistema de conocimiento, cómo 

reutilizarlo y propiciar alternativas cónsonas ante capital intangible. Al hablar de 

contenidos académicos, curriculares, ejes trasversales, materias lectivas, requisito 

obligatorio, teoría, practica se está limitando el conocimiento, sin embargo, no se discute 

que debe ser estructurado, para darle un nombre, bajo la plantilla o malla curricular. Al 

contrario, se desea hacer énfasis, develar, desmembrar como desde el conocimiento 

cognitivo, intangible se hace no solamente ciencia sino conocimiento mismo en beneficio 
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de la estructura organizativa expuesta en los artículos 2 y 3 en la Ley de Universidades, 

más detallado por el estatuto del personal docente y de investigación de la Universidad de 

Carabobo  articulo 73 establecen en groso modo que el personal docente y de investigación 

debe dar respuesta a las problemáticas nacionales fundamentado en el crecimiento personal 

y de desarrollo cognitivo, esto último, referido a la producción del conocimiento en 

beneficio del bien común, lo cual se logra con la integración de variables como lo son: 

conocimiento, experiencia, aprendizaje para dar respuesta a lo exigido por el Plan de 

Desarrollo Académico Permanente de la Universidad de Carabobo.  

 

Toda esta investigación estará bajo la lupa del abordaje de vertiente cualitativa, 

facilitando producción de conocimiento teórico y científico pudiendo ser mencionado en 

investigaciones futuras facilitado con la consolidación de un producto novedoso y 

pertinente en los tiempos actuales donde la gerencia sufre cambios significativos.  

 

Respetando el orden ético de la investigación y producción científica que se ha indagado 

con estudios previos a esta, las mismas serán tomadas de manera fidedigna en el cuerpo del 

trabajo, lo cual, permitirá nutrir los argumentos teóricos de la presente investigación tal 

como lo plantea el Código de Ética para la Vida, capítulo 8 referido a las consideraciones 

normativas sobre la propiedad intelectual, saberes socioculturales la universidad venezolana. 

Permitiendo proporcionar un cambio transcendental en beneficio de la nación y los 

egresados en Física acortan la brecha entre los espacios que puedan estar incursionando 

para ampliar su universum profesional en el campo científico-laboral, desde una 

aproximación del conocimiento en la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

SABER II 

 

APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 

 

 

 

Estado del Arte 

Las aproximaciones teóricas permiten demostrar la existencia de investigaciones que 

avalen la formulación de la misma en el campo de acción donde se desarrolla, en este caso, 

el plano gerencial. 

Por tal razón es necesario conocer estudios previamente realizados por teóricos o autores 

que fundamentan el trabajo especial de grado lo cual coadyuva al proceso de desarrollo 

científico permitiendo así el perfeccionamiento de lo planteado fundamentado por el 

investigador con el estudio en cuestión.  

Se hace imperante conocer las diferentes investigaciones realizadas, abriendo así un 

soporte internacional, nacional y regional con teorías, modelos o postulados que 

fundamentan el uso de las Competencias Gerenciales en torno a la Gestión del 

conocimiento dentro del comportamiento humano, educativo y organizacional. 

 

Antecedentes 

A nivel Internacional 

Para dar inicio a la proyección Internacional se toma como punto la investigación de 

Illas y Guanipa (2018) en la publicación del artículo, que fue publicado en la revista 

¡Cualquier licenciado en Física está en la 
capacidad de resolver un problema gerencial! 

Aarón Muñoz 
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ACADEMO de la Universidad Americana en Paraguay el cual llevo por nombre “Gestión 

del conocimiento: el aprovechamiento compartido en la educación universitaria” cuyo 

objetivo se centra en la reflexión de la gestión del conocimiento para ser concebida desde la 

construcción local hasta con proyección a lo mundial de manera que se generen alianzas 

estratégicas en la generación de saberes en la educación universitaria. El principal aporte 

teórico de la investigación fue tomado de Nonaka y Konno (1998) el concepto de Ba, 

entrelazado con la filosofía ontológica y epistemológica de Heidegger con el “Dasein” (se 

ahí), Bachelard (1971) con los obstáculos epistemológicos y Ugas (2005) con la reflexión 

de la epistemología y el entrelazamiento del conocimiento. Bajo una metodología 

cualitativa para ofrecer un aporte a los procesos de pensamiento y conocimiento gestados 

en las universidades venezolanas entre las que se tomaron como puntos de referencias: 

Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón 

Bolívar, Universidad de los Andes, Universidad de Carabobo, entre otras. Aquí, los autores 

proponen conocimiento compartido, desde lo local a lo mundial, para acceder a la 

transferencia de conocimiento bajo redes comunicacionales, respetando los matices propios 

de cada nación. Mejorar la realidad socio educativa desde lo onto- epistémico para lograr la 

internalización de los saberes apoyado por la gestión del conocimiento.  

 

Por ello importante la gestión del conocimiento desde la organización de comités, clubes 

o laboratorios de investigación locales, que conozcan sus funciones organizativas, los 

aportes referenciales y de avance científico, ofrezcan a la sociedad a través de criterios 

planificados, controlados, dirigidos y supervisados por los investigadores.  

 

En este orden de ideas, la UC a través del Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico (CDCH-UC) se desglosa las funciones de los centros de investigaciones o 

laboratorios de producción del conocimiento pero es necesario proyectar en el orden local, 

regional e internacional fomentando los procesos de investigación con el trabajo 

compartido, creación de equipos auto dirigidos y proyección de alianzas estratégicos, claro 

es, todo desde una concepción ontológica que relacione a los autores con la figura 

organizacional a la cual representa, se sienta identificado con la producción y el centro que 
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representa, alineando esto con la planeación estratégica de la UC. De esta forma se generan 

competencias desde lo gerencial que es el norte de la presente investigación.  

 

Ahora bien, se analiza la figura del profesional en Física; sobre la gestión del 

conocimiento no se pone en tela de juicio la brillante representación de trabajos 

individuales es evidenciado a través de la historia con reconocimientos, premios y 

galardones por los profesionales que forman la plantilla docente dentro del departamento de 

Física de la UC. Lo que valdría la pena reflexionar es lo necesario de este profesional y la 

poca proyección de alianzas que existen en lo local, nacional y mundial en los tiempos 

actuales. Esto se establece con los mágicos hilos de procesos gerenciales llevados buen 

norte.  

 

Por otro lado, Guarnizo (2017)en su trabajo para obtener el título de Maestría en Gestión 

del Talento Humano en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) el cual lleva por 

nombre “Las habilidades gerenciales como eje fundamental en la gestión del talento 

humano en las instituciones de educación superior” el estudio inicia con el objetivo 

principal de identificar las competencias y habilidades gerenciales que poseen todas las 

autoridades de las unidades administrativas y académicas en las Instituciones de Educación 

Superior. La teoría resaltante se centra en la psicología positivista de Buchanam (2014).El 

estudio fue de tipo documental de campo, se aplicó un instrumento a 269 funcionarios que 

laboran en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. La conclusión que arrojo el trabajo 

menciona la implementación de un modelo de gestión que permita mejorar las 

competencias y las habilidades gerenciales de las autoridades académicas y administrativas 

de la Universidad Técnica de Ambato, permitiendo fortalecer las habilidades, ya sean estas 

técnicas, humanas y conceptuales, por ende, las competencias gerenciales. 

 

La estructura organizacional está conformada por un esquema que debe ir cambiando su 

posición piramidal a posición horizontal, de manera que, los miembros de la misma 

evidencien el intercambio de experiencias laborales para el fortalecimiento o mejora de sus 

habilidades, limitaciones, destrezas y competencias en general. Es común, en la educación 

superior que los niveles jerárquicos son de estructura netamente piramidal, se evidencia en 
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los organigramas de las universidades autónomas debido a su consolidación legal. Sin 

embargo, el docente universitario transita en un sinfín de requerimientos administrativos: 

los componentes de docencia, administración de la docencia, investigación, extensión, 

desarrollo personal y gremial deben estar definidos al inicio de cada semestre por cada 

unidad administrativa lo cual permite consolidar y armar la Plan Académico Integral de las 

dependencias, dirección, escuela, departamento. Es necesario que los miembros conozcan y 

maneja los procedimientos administrativos respectivos en cada nivel jerárquico ya que la 

misma estructura lleva a estar inmerso en alguna función directiva o gerencial en cualquier 

momento del espacio académico administrativo.   

 

El ejecútese de la acción profesional es lo que determina la buena o deficiente gestión, 

por ello cada puesto de trabajo requiere una competencia respectiva la cual debe ser 

dominada y aplicada por el directivo en función trayendo como resultado la valoración 

positiva de los miembros del equipo, el desarrollo armónico de las condiciones de trabajo y 

la implementación de nuevas estrategias para el bien común. Esto lo puede consolidar un 

gerente educativo con las competencias necesarias al cargo que ocupa.  

 

Lo que hay destacar es el intercambio de experiencia como el soporte antropológico de 

la organización, facilitando el fluir de información evidencia la puesta en práctica del 

conocimiento tácito al explicito logrado a través de las habilidades como: la comunicación 

efectiva, resolución de conflictos, trabajo en equipo, consolidación de equipos de alto 

desempeño, delegación y facultamiento, entre otros. En un círculo gestáltico, se desarrollan 

y aplican las competencias gerenciales a través del intercambio del conocimiento. 

 

A nivel Nacional  

Sobre la Gestión del Conocimiento se evidencia la investigación de Morales (2014) en 

su tesis para optar al grado de doctoren la Universidad de Carabobo (Venezuela) 

presentando el trabajo titulado “Propuesta de una filosofía de las ciencias administrativas y 

gerenciales desde la praxis y cotidianidad del gerente venezolano en su contexto” cuyo 
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objetivo principal fue determinar un constructo filosófico desde la cotidianidad del gerente 

venezolano. Entre las teorías y/o modelos abordados se menciona a: antropología filosófica 

la perspectiva de Foucault, de la filosofía toma a Nietzsche y Feyerabend, para la estructura 

organizacional esboza el Modelo SECI planteado por Nonaka y Takeuchi (1995) 

Todo esto bajo la metodología cualitativa, documental-bibliográfico y de campo donde 

desde la fenomenología, se entrevistó a 6 informantes claves, las evidencias 

fenomenológicas se analizaron a partir de la hermenéutica desde la perspectiva de Gadamer 

haciendo las reflexiones que permitan configurar una comprensión filosófica de las 

Ciencias Administrativas y Gerenciales a partir de la praxis cotidiana del gerente 

venezolano.  

Cerrando con los aportes del conocimiento donde se ha reflexionado y conjeturado 

desde las Ciencias Administrativas y Gerenciales lo cual no significa el cerrar un círculo, es 

abrir una espiral en crescendo y advertir un camino a proseguir donde la academia es 

reivindicada como baluarte, faro y estandarte de la investigación. Toda experiencia se 

convierte en ciencia después de un proceso de reflexión, experimentación y teorización. 

La construcción de la realidad es un tema de difícil abordaje en especial en el mundo 

organizacional, conlleva una fluctuación perenne de comportamientos donde a diferencia 

de las investigaciones en las ciencias puras, es arduo obtener un patrón de comportamiento 

humano. Es por ello que el autor plantea lo ontológico con el marcador de paso para llegar 

al final en su tesis.  

Con esto se plantea que es el mismo actor/investigador/trabajador/gerente es el que debe, 

desde su ser, buscar potencializar las competencias en su bucle de acción cotidiano, 

amparada en los procesos administrativos de manera tal que se den aciertos significativos 

en la actuación profesional-directiva, donde se evidencie: control y supervisión bajo el 

esquema del aprendizaje individual y grupal,  la planificación constante donde la cultura 

organizacional sea la brújula de los miembros significantes y una dirección que garantiza el 

crecimiento de todos los involucrados en especial del intercambio del conocimiento 

(Nonaka y Takeuchi) para abonar el acervo organizacional y dar cumplimiento a los 

procesos gerenciales. 
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A nivel Regional  

Considerando la variable gestión del conocimiento se hace mención a lo planteado por 

Guanipa (2017) en un artículo de revista ARJE (UC) “Realidad socioeducativa universitaria 

desde la onto-epistémica a la luz de la gestión del conocimiento” el cual plantea construir 

una onto-epistémica de la realidad socioeducativa a la luz de la gestión del conocimiento en 

el contexto universitario venezolano. Se fundamento teóricamente en los padres de la 

gestión del conocimiento como son Nonaka y Takeuchi (1995) así como Nonaka y Konno 

(1998) develando el conocimiento epistemológico y el modelo SECI para resaltar los 

procesos cognitivos en la labor de investigación en el área de educación superior 

venezolana. El método utilizado fue el deconstruccionismo de Gadamer desde la realidad 

onto-epistémica de una realidad socio-educativa universitaria. Cerrando con los aportes a la 

producción del conocimiento el autor propone generar la gestión del conocimiento 

apoyados por las tecnologías de información y comunicación para así pasar de una sociedad 

de la información, a una sociedad del conocimiento generando una educación sin fronteras, 

evidenciado por el basho sociedad-mundo humanizado desde la internacionalización del 

conocimiento. En este sentido, la propuesta se entreteje la gestión del conocimiento 

generado por la internacionalización del basho sociedad-mundo y de cómo cada gestor de 

conocimiento logra acceder a otros investigadores desde su producción científica.  

 

Si se acerca el panorama se evidencia que un científico necesita promotores que 

financien su investigación (becas, convenios, contratos, entre otros) El egresado en Física 

que cumpla labores directivas debe ser un buen gerente: que logre establecer esas alianzas 

estratégicas (entre públicos, privados o corporaciones) para hacer que su equipo de trabajo 

se repunte en el área de investigación a través de patrocinadores locales, nacional o 

mundiales aumentando así las proyección de su departamento, centro de investigación, 

facultad, entre otros.  

 

Partiendo de las actuaciones de un directivo, para el abordaje de competencias es 

necesario plantear alternativas en el plano gerencial, es por ello pertinente el estudio 

realizado por García (2016) en su trabajo para optar a la obtención del título de maestría 

Gerencia Avanzada en Educación titulado “Competencias gerenciales en el desempeño del 
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egresado de la maestría gerencia avanzada en Educación”, el cual tuvo por propósito inicial 

analizar las competencias gerenciales en el desempeño del egresado de la maestría 

gerencial Avanzada en educación de la Universidad de Carabobo.  

 

Entre las teorías abordadas se destacan: Teoría de necesidades de McClelland (1988), la 

Teoría “X” y “Y” de McGregor (1999) y el Modelo de comunicación de Hovland referido 

por Díaz (2011). La metodología se efectuó bajo el paradigma cualitativo de método 

etnográfico con egresados de la maestría antes mencionada del periodo electivo 2013-2014 

donde se tomaron 3 informantes claves. La información fue recolectada a través de la 

observación participante y en una entrevista semi-estructurada de 6 preguntas. La validez se 

vio reflejada en la calidad de la interpretación por medio de la hermenéutica y la respectiva 

triangulación de la información. Se puede resaltar que la investigadora concluyo en su 

estudio que los egresados demostraron cumplir con la mayoría de las competencias 

gerenciales eficientemente sin embargo mostraron fallas puntuales en: el proceso de 

comunicación, trabajo en equipo y motivación cuando fungen como gerentes o directores 

de la organización.  

 

La visión del gerente educativo es transcendental e incide el su actuación y desempeño 

profesional. La maestría en Gerencia a Avanzada en Educación proporciona competencias 

para mejorar la praxis educativa y gerencial del profesional que tiene bajo su manto un 

grupo de personas. Ahora bien, si desde los expertos educativos a nivel de pre y post grado 

se evidencian fallas en las competencias técnicas, humanas y conceptuales en lógico 

destacar que el egresado en Física también podría presentar las mismas limitaciones y 

conductas en relación a las competencias para el manejo del capital intangible. Reforzando 

que la competencia del egresado en ciencias puras es en el área de investigación no de 

manejo de personal lo cual podría ver afectado su desempeño a nivel: de docencia, gerencia 

y gremio.  
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Fundamentación Teórica 

 

Un primer estudio de competencias 

 

Los primeros pensadores administrativos, como Taylor (1911) y Fayol (1916) iniciaron 

investigación con relación a la gestión de la administración organizacional, Weber (1976) 

evidencio la relación existente entre los recursos que se adquieren y los objetivos que 

persigue la empresa, Mayo (1979) resalta la importancia de las relaciones entre los 

miembros de las organizaciones en pro de los lineamientos que esta haya planeado, 

facilitaron principios de administración, métodos e investigación en la organización los 

cuales consideraban tener una aplicación de carácter adaptativo, general y universal a 

cualquier estructura. Ellos creían que eran de atención universal.  

 

En general, el enfoque plantea que las organizaciones son diferentes y enfrentan 

situaciones distintas, por tal razón, necesitan métodos diversos de administración. Este 

inicio es lo que da apertura al entendimiento del Comportamiento Organizacional tomando 

en consideración las competencias de los involucrados para mejorar los procesos directivos 

en la organización empresarial.  

 

En este ámbito, el enfoque por competencias fue introducido por Boyatzis (1980) al 

esquema administrativo con la publicación de su libro El Gerente Competente. Spencer y 

Spencer (1993) admite que las competencias son “características, subyacentes en una 

persona, que están casualmente relacionadas con una actuación exitosa en su puesto de 

trabajo” (p. 9) Los autores hacen énfasis en el carácter intrínseco de las características que 

posee un individuo para llevar a cabo su acción laboral, se toma como preámbulo el trabajo 

realizado por McClelland (1973) titulado “Midiendo la competencia en lugar de la 

inteligencia” donde se da un vuelco a los instrumentos para medir los estándares o nivel de 

coeficiente intelectual para abrir paso a las capacidades propias que poseen los sujetos para 

desempeñar acciones particulares en cualquier ámbito laboral y/o profesional. Se da inicio a 

la técnica de entrevista como herramienta clave para la verificación observable de conducta 

de manera directa siendo el entrevistador un repostero directo de la investigación. 
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Este compendio investigativo de McClelland arrojo resultados favorables para armar la 

internalización de la definición de competencias como procesos intrínsecos, aunque 

adaptables en los sujetos al momento de realizar acciones, actividades, tareas o 

asignaciones en su entorno laboral. Las competencias principales que arroja esa 

investigación se centraron en tres: 1. Sensibilidad interpersonal Multi-Cultural; se centra en 

el saber escuchar, 2. Expectativas positivas de los demás; se refiere a respetar el sistema de 

valores de los otros con tendencia hacia la sensibilidad social, 3. Rapidez al aprender redes 

políticas; dominio de la capacidad de observación bajo la percepción y capacidad de 

inferencias válidas para estructurar conductas asertivas. Lo anterior destaca a personas 

capaces de llevar a feliz término una organización desde su concepción filosófica hasta los 

índices de incrementos en los departamentos de comercio internacional. Por lo cual la 

investigación basada en el enfoque de Competencia iniciado por McClealland dio un 

cambio a la psicología cognitiva, de aprendizaje y social como a la estructura 

administrativa de una organización de la época. 

 

Actualmente las direcciones de recursos humanos, los procesos de captación de talentos 

y de personal hacen su selección mediante las competencias que se debe poseer por cargos. 

Ahora bien, en el mundo universitario la selección se hace por estándares de investigación, 

dando relevancia a la carrera de pre grado en la cual se ha formado el seleccionado. El caso 

de los integrantes de la nómina docente en el Departamento de Física, U.C evidentemente 

deben ser profesionales egresados como físicos de manera que puedan realizar los 

componentes de docencia, extensión e investigación en el área de investigación. Sin 

embargo, en relación al componente de gerencia se le asignan roles y actividades contrarias 

a su eje de acción académico lo cual es contrario a lo propuesto por Boyatzis y 

McClealland en sus principios administrativos y gerenciales que aun en tiempos de la 

cybertecnología y virtualización de procesos administrativos siguen siendo determinantes 

en la gerencia del mundo actual. 
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Modelo del Iceberg de Spencer y Spencer (1994) 

 

En sintonía con las investigaciones de McClelland, Spencer y Spencer consideran, que 

las Competencias están compuestas de características que están dentro del ser relacionando 

estas como un Iceberg; existe una parte medible y observable, mientras que, la otra forma 

parte del mismo, pero no es apreciada ni fácil de predecir. Por eso el modelo del Iceberg 

causa un revuelo y da una explicación a las competencias clasificadas por los mismos, que 

incluyen: Competencias superficiales o tangibles: son fáciles de detectar, identificar, 

desarrollar y evaluar (habilidades, motivos, autoconcepto, comportamiento, logro de los 

resultados…) por otro lado, las competencias invisibles o intangibles: son difíciles de 

identificar, desenvolver y evaluar (actitud, sentimientos y emociones, sí mismo, motivación, 

autoconocimiento, habilidades…) Es relevante destacar que cualquier conducta genera una 

competencia particular, puede marcar la diferencia entre el éxito o fracaso del trabajador, 

gerente, estudiante, ama de casa, dirigente político, decorador, entre otros oficios y 

profesiones. 

 

Ahora bien, lo difícil es establecer esa estructura jerárquica que está amparada por las 

competencias intangibles como lo es la estructura del pensamiento y esto si incide 

directamente en lo producción del conocimiento científico (idea, boceto, esquema…) y lo 

visible se hace con el intercambio de la gestión del conocimiento, con el compartir a través 

de encuentros, saberes o debates que se produzcan en el plano del saber, del discernimiento, 

de la cognición (cuerpo del conocimiento) Esto último, lo encierra las competencias 

mentales y cognitivas que genera el libre discernimiento ante eventos particulares, no 

visible, aunque perceptibles o de cónsona demostración y validez científica.  

 

Aquí radica la importancia de la gestión del conocimiento que puedan poseer los líderes, 

gestores o directivo que recurre a su capacidad mental para orquestar una concepción 

científica bajo un debate de expertos (conocimiento vs experiencia) aunado a poder 

evidenciar los procesos administrativos (planificación, organización, dirección, control) 

dentro de: el cuerpo del conocimiento como de la organización en sí. Ambos funcionan 

como sistemas. El primero individual, de orden biológico y natural, concebido por el 
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proceso de aprendizaje (formal e informal) el segundo, de orden social dictado por el orden 

y caos que produce el mismo sistema social-cultural-político y hasta religioso delimitado 

por la concepción organizacional (planeación estratégica, táctica y operativa) ambos 

procesos son necesarios para demostrar las competencias gerenciales de los directivos 

aprovechando la gestión del conocimiento. 

 

 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva 

 

Reuven Feurestein brinda una visión optimista de las prácticas académicas orquestadas 

durante los primeros años de escolarización.  Bajo la gran influencia de Piaget y Vygotsky, 

este psicólogo apunta al aprendizaje social y a la intervención cognitiva mediada, oportuna 

y adecuada. Su trabajo de construcción conceptual es la teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva destacando el carácter de modificabilidad de la conducta a través del 

proceso de pensamiento estructurado (que cambia) bajo la influencia sensible del 

conocimiento o adiestramiento del otro. En otras palabras, la influencia que tiene el otro 

(líder, maestro, gerente) sobre el sujeto que recibe información o formación laboral donde 

el proceso cognitivo está estructurado, pero puede ser modificado por la influencia positiva 

mediante practica continua, el intercambio de información, la práctica directa y la 

experimentación activa del pensamiento lo cual incrementa niveles óptimos de 

competencias adquiridos (ausentes previamente) en el nuevo repertorio comportamental.  

 

Feurestein (1980) resalta la importancia del término Inteligencia como “un proceso lo 

bastante amplio como para abarcar una enorme variedad de fenómenos que tienen en 

común la mecánica y la dinámica de la adaptación” (p. 6) Se puede decir que se trata de una 

teoría que describe la capacidad única del organismo humano para cambiar la estructura 

cerebral y su funcionamiento. El ser humano es capaz de modificarse mediante procesos 

cognitivos, para adaptarse a las exigencias del medio sociocultural. La modificabilidad no 

sólo se refiere a la adquisición de algunas nuevas habilidades cognitivas básicas, sino a que 

se puede modificar la estructura del intelecto. Este cambio es perdurable en el tiempo. 
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Formación basada en Competencias. Pensamiento Complejo, diseño curricular y 

didáctica.  

 

Tobón (2005) propone incorporar al campo educativo las competencias de manera que el 

estudiante sepa y este consciente de la relevancia de los contenidos adquiridos para su 

proceso de formación personal y académico lo cual le posibilita la entrada al campo laboral 

con herramientas (cognitivas y experienciales, estilo de aprendizaje) adquiridas durante su 

formación básica, media, diversificada o profesional. El autor resalta las competencias 

comunicativas de Chomsky (1965) y Hymes (1980) donde resalta el uso del lenguaje en 

contextos específicos. De Wittgenstein (1988) los juegos del lenguaje y de Habermas (1989) 

la competencia interactiva los cuales gran en el uso del lenguaje dentro del contexto social. 

Así como la competencia ideológica propuesta por Verón (1969) donde se selecciona y 

organiza el discurso escuchado desde dictámenes sociales. Para cerrar con la propuesta de 

la UNESCO (1992) resaltando la tecno-globalización, la economía informal y 

desregulación de los mercados por cual conlleva a una adaptabilidad por parte de los 

mercados en seleccionar personal capacitado en competencias específicas ajustándose así a 

la dinámica social-empresarial impartida en la época abandonando la idea de la estructura 

piramidal para ir hacia la horizontalidad en la organización, obteniendo eficiencia y eficacia 

en los sistemas productivos,  

 

Entra el rol de las universidades como agentes de promoción social, de cambios y 

transformaciones necesarias para el avance científico, tecnológico, comercial, social y 

educativo de un estado ajustando los programas de formación universitaria, profesional, 

investigación, docencia y extensión a la realidad que en ese momento el mundo post guerra 

fría exigía. Dando así respuestas al mercado laboral, México fue pionero en el aspecto de 

competencias laborales fomentado la construcción del capital humano para el crecimiento 

empresarial y social. 

 

Es necesario si se pretende hablar de competencias contextualizar la misma, según la 

necesidad que requiera el medio local. En el caso venezolano existen instituciones basados 

en la propuesta de trabajo psicométrico realizadas por Spencer y Spencer sobre las 
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competencias, dieron respuesta a los requerimientos del mundo industrializado y 

empresarial como un instrumento que solicita competencias para los cargos que sean 

ofertados según una institución particular en Venezuela. Rodríguez (s/f) expone un modelo 

tipo rueda de competencias donde se hace referencia a tres pilares fundamentales: 

competencias técnicas y funcionales, competencias personales y competencias 

administrativas y gerenciales inclusive para el autor las competencias son “entidades más 

amplias y difusas de los constructos psicológicos tradicionales, de hecho las competencias 

combinan en si algo de constructos psicológicos, tienden a separar: lo cognoscitivo (…), lo 

afectivo (…), lo psicomotriz o conductual (…),y lo psicofísico o psicofisiológico. ” (p. 2) 

Este instrumento aún se mantiene en uso por grandes empresas a nivel nacional 

obteniendo la mejor selección del personal según los cargos ofertados, un sentido de 

responsabilidad con el rol que se desempeña y mayor asertividad al momento de tomar 

decisiones que involucren a la organización o un grupo de esta ante una determinada acción.  

 

Bases Conceptuales 

Competencia 

La competencia es un tema abordado durante los últimos años en campos laboral, 

educativo, de salud y hasta de crecimiento personal. Sin embargo, tiene su inicio en los 

tiempos Aristotélicos, pero cobra mayor auge con las investigaciones y publicaciones 

realizadas por McClelland (1973) en su trabajo “Midiendo la competencia en lugar de la 

inteligencia” como se refirió en el Saber II, Fundamentación Teórica, de este trabajo. Aquí 

se dio importancia a las competencias con la intención de categorizar la misma en funciona 

a: 

Desde el plano social: tomando en consideración la finalización de la segunda guerra 

mundial se establece de la sociedad del conocimiento, desde los círculos del conocimiento, 

el dominio de las redes comunicacionales, el desarrollo de los mercados y procesos de 

industrialización redimensionando el concepto de hombre moderno. 
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Desde el plano empresarial: se inicia el estudio de los índices de control y gestión, la 

administración moderna con procesos y procedimientos estratégicos, el uso de la 

creatividad e inventiva hasta la gestión de cambios organizacionales. 

Desde el plano académico: es la construcción teórica desde el aporte del conocimiento 

para mejorar los procesos organizacionales con el factor humano quien es el protagonista 

del proceso (cliente, organización, trabajador). 

Con el antecedente anterior se consolidado la época de industrialización, donde se 

demanda llenar las expectativas de los usuarios por lo que, las empresas requerían un 

personal con características particular dirigida a la solución efectiva de problemas. Para 

Spencer y Spencer (1993) proponen un modelo de competencias basado en una analogía 

con un iceberg es el llamado “Modelo del Iceberg” (ver figura 1), en el mismo, existen 

características visibles e invisibles categorizados en cinco niveles de análisis: 

a) Motivos: impulsan, dirigen y seleccionan la conducta hacia ciertas acciones o metas, 

o la alejan de otras con no gratifican el motivo de base. 

b) Rasgos: respuestas consistentes producto de las situaciones donde se expresa el 

factor temperamental. 

c) Auto-imagen: creencias que cada individuo tiene de su propia imagen. 

d) Rol social: identificación de roles y funciones dentro de un grupo 

e) Habilidades: destreza de ejecutar una acción específica ya sea física o mental 

f) Conocimiento: información cognitiva que se posee sobre diferentes temáticas. 

g) Pensamiento Conceptual: es la representación de datos o información compleja 

reconocidos por los mismos patrones mentales.  
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Gráfico 1. Modelo del Iceberg. Spencer y Spencer competencias visibles y no visibles 

(1993) 

 

En este mismo orden de ideas y para completar los conceptos de los teóricos anteriores, 

Trujillo y Feliú (1999) identifica las Competencias “surgen de la insatisfacción con los 

constructos psicológicos tradicionales, designa a todo un conjunto de características de las 

personas que la hace exitosa en la realización de un trabajo (p.12) por ello categoriza las 

competencias con el modelo de Psico Consult (ver figura 2) el cual se basa en un modelo en 

forma de rueda que contempla las siguientes competencias manejadas por un directivo al 

enfrentar un grupo de personas a su cargo: 

I. Competencias Técnicas y Gerenciales: están referidas al nivel de conocimiento que 

posee el directivo con relación al cargo que ocupa.Se sub dividen en: A) 

Competencias y conocimientos específicos, B) Competencias y conocimientos 

genéricos 

II. Competencias Personales: nivel de conocimiento que posee el directivo en relación 

a sí mismo (autoconocimiento y auto concepto) Se sub dividen en: C) Habilidades 

cognoscitivas, D) Motivación y compromiso, E) Competencias personales. 

III. Competencias Administrativas Gerenciales: se relacionan con la manera en que el 

directivo se desenvuelve con sus semejantes y realiza una toma efectiva de decisión 

en beneficio de la organización. A su vez se clasifica en: F) Competencias 

comunicacionales, G) Competencias con la gente, H) Competencias administrativas, 

I) Competencias de liderazgo 
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La clasificación del modelo de rueda es a su vez sub dividido en los literales, de los 

cuales se desglosan 40 competencias necesarias con la cual se complementa el circulo, es 

necesario destacar que va acompañado de una evaluación la cual arroja unos índices de 

desempeño de los gerentes que están siendo evaluados. Importante conocer que este 

modelo de la Rueda fue diseñado y patentado por una consultora venezolana a finales de 

los 70 para dar respuesta a las demandas del mercado laboral venezolano ya que los 

instrumentos de clasificación foráneos no tomaban en consideración ciertos aspectos 

cognitivos locales estructurados en el repertorio conductual del gerente venezolano. De esta 

manera se puede construir las competencias gerenciales locales según las demandas 

generadas de la interacción de: las características propias del sujeto con las requeridas por 

la organización la cual darán respuesta al mercado laboral en un espacio tiempo 

determinado.  

Gráfico 2. Rueda de las competencias. Modelo de Psico Consult aplicado en el 

mercado laboral venezolano 
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Este modelo permite medir las competencias desde la flexibilidad de los constructos 

cognoscitivos (toma en consideración al ser), la demanda de la organización y los atributos 

exigidos por la sociedad insertándolas así al mercado laboral y el mundo globalizado en un 

solo ecosistema, Venezuela. 

 

Competencias Gerenciales 

Insertando la información al campo gerencial, Alles (2008) destaca “el término 

competencia hace referencia a características de personalidad, devenidas de 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (p.23), estas 

son generadas por las características intrínsecas de sujeto que lideriza la organización es lo 

definido, el resultado final de la misma, destacando; estas características pueden ser 

adoptadas o reaprendidas por el director. Específicamente Alles conceptualiza (citado por 

Chávez, et al., 2015) “las competencias gerenciales son el conjunto de conocimientos, 

destrezas, habilidades, actitudes y valores que requiere un gerente para desenvolverse 

eficazmente en el puesto de trabajo ocupado en la organización, siendo éstas, una condición 

para un desempeño laboral exitoso” (p.2) En este mundo plagado de competitividad y 

competencia incesante en el desarrollo de la tecnología, la depredación en el universo de 

los negocios es evidente la necesidad de incorporar el componente humano basado en 

competencias que den respuestas a los requerimientos académicos, sociales y 

organizacionales.   

 

En este sentido Gutiérrez (2010) hace una diferenciación entre los conceptos de: “Las 

competencias laborales constituyen el conjunto de capacidades que posibilitan el desarrollo 

y adaptación de la persona al puesto de trabajo y las competencias gerenciales forman un 

conjunto de responsabilidades que competen a quienes tienen funciones gerenciales dentro 

de la organización” (p. 23) La acción es la separación entre ambas definiciones, tiene 

relación con la asignación, en las primeras son el conjunto de capacidades la que traza la 

competencia, se evidencia en la competencia no visible según lo planteado por Spencer y 

Spencer. En el segundo caso, son las responsabilidades y funciones de los gerentes las 
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cuales son notorias y se evidencia con el trabajo en sí, esto define competencias visibles si 

se toma el modelo del iceberg.  

 

Es por ello, la organización trabaja su perfil humano en base a la categorización de 

competencias según la descripción del cargo requerido, en ello se describe la parte visible e 

invisible del comportamiento racional, en cortas palabras; la competencia laboral describe 

las capacidades mientras la competencia gerencial describe las responsabilidades del cargo. 

Para Alles (2008) las competencias se clasifican según la estrategia de cada organización: 

 

 Competencias cardinales: aquellas que debemos poseer todos los integrantes de la 

organización 

 Competencias específicas: para ciertos colectivos de personas con corte vertical, por 

área y, adicionalmente, con su corte horizontal, por funciones. 

 

 

Se compila la clasificación de las competencias en el siguiente cuadro: 

 

 

Autor Año Características 

Spencer y Spencer 1993 Modelo del Iceberg 

Competencias Visibles (conocimientos, habilidades) 

Competencias Invisibles (rasgos, temperamento, motivos, 

autoimagen, rol social) 

Alles Martha 2008 Gestión Integral por competencias: 

Competencias cardinales (poseen todos en la organización, 

no visible) 

Competencias específicas (poseen según su cargo y función, 

visible) 

Gutiérrez Edimer  2010 Competencias Laborales: capacidades, adaptación y 

desarrollo (no visible) 

Competencias gerenciales: conjunto de responsabilidades y 

función (visible) 

Cuadro No. 1 Matriz conceptual integradora de las competencias 

Fuente: Pérez (2018) 
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Clasificación de las competencias 

En el autor Gutiérrez (2010) describe una clasificación revisadas sobre la variable: 

Competencia tomada por diferentes literaturas dentro del campo educativa, administrativo, 

empresarial y de la gestión del recurso humano. Por lo que se habla de unas competencias 

que abarcan un espectro amplio de lo educativo a lo organizacional, desde sus niveles más 

básicos hasta los más complejos, estas competencias se encuentran: genéricas, especificas, 

laborales, científicas y ciudadanas. 

1. Competencias genéricas: son la base común de la profesión y se refieren a las 

situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas complejas, en 

éstas se encuentran las competencias de:  

a) Comunicación  

b) Habilidades para resolver problemas  

c) Trabajar en equipo  

d) Tomar decisiones  

e) Habilidad para organizar  

f) Negociación.  

 

2. Competencias específicas: son la base particular del ejercicio profesional y están 

sujetas a condiciones específicas de ejecución, estas competencias pueden desglosarse en 

unidades de competencia, definidas dentro de la organización de saberes teóricos y 

prácticos que describen acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser identificables 

en su ejecución, algunas de estas competencias son:  

a) Administrar el negocio.  

b) Identificar oportunidades de negocios.  

c) Gestionar y evaluar proyectos.  

d) Reclutar y seleccionar al personal.  

e) Manejo de nuevas tecnologías. 
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3. Competencias Laborales: es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que, aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en su empleo 

como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traduce en 

resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocios.  

 

El desarrollo de las competencias laborales contribuye a la capacidad para conseguir 

trabajo, mantenerse en él y aprender elementos propios del mismo, así como para propiciar 

su propio empleo, asociarse con otros y generar empresas. Dentro de las competencias 

laborales se encuentra la competencia profesional las cual; son aquellas que posibilitan 

desempeños flexibles, creativos y competitivos en un campo profesional específico e 

impulsan el mejoramiento continuo del ser, del saber, y del hacer. Las competencias 

profesionales preparan a la persona para la profesión, la sociedad, la familia y el trabajo y 

puedan asumir distintas ocupaciones a lo largo de la vida.  

 

4. Competencias científicas: el propósito de los estándares en ciencias naturales y 

sociales es propiciar el desarrollo de las habilidades científicas y de las actitudes requeridas 

para explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar y obtener información, 

definir, utilizar y evaluar diferentes métodos de análisis, compartir los resultados, formular 

hipótesis, y proponer soluciones y poder trasformar su propia realidad.  

 

5. Competencias ciudadanas: es el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. Los estándares de 

competencias ciudadanas establecen lo que se debe saber y saber hacer para interactuar de 

tal manera que se promueva la convivencia y el respeto, la promoción de los derechos 

humanos, la toma de decisiones cada vez más autónoma y la realización de acciones que 

reflejen una mayor preocupación por las personas y contribuyan al bienestar común. 

 

     Por tal razón, es necesario resalta que las competencias gerenciales son importantes 

debido: 
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1. Identifican oportunidades para mejorar servicios y productos  

2. Se logran resultados con la mayor eficiencia y eficacia posible, a través de la 

coordinación de los recursos técnicos, humanos, materiales y tecnológicos con los que 

cuentan las empresas.  

3. El éxito de las empresas dependerá directamente de los directores o gerentes generales, a 

través de las competencias gerenciales  

4. Logran determinar la visión del futuro de la empresa  

5. Logran seleccionar los mejores perfiles. 

 

Competencias Gerenciales propuestas por Hellriegel, Jackson y Slocum. 

Otra clasificación de las competencias y están alineadas a la gestión del conocimiento 

debido al impacto que tiene la experiencia previa en beneficio del desarrollo de la 

organización y del factor humano que está involucrado con esta, es la realizada por 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2009) estos autores definen las competencias 

gerenciales ”como el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes 

que una persona debe poseer para ser efectiva en un amplio abanico de puestos y en 

distintas clases de organizaciones” (p.4) involucran seis competencias necesarias para ser 

un gerente exitoso, eficiente y eficaz en relación a la toma de decisiones y el manejo del 

factor humano. 

 Se encuentran: La competencia para la comunicación, la competencia multicultural, la 

competencia para la planeación y gestión, competencia para la autoadministración, la 

competencia para la acción estratégica, competencia para el trabajo en equipo. 

1. La competencia para la comunicación: se refiere a su “capacidad para transferir e 

intercambiar información con efectividad, de modo que usted y otros se puedan entender.” 

(p. 15) Esta incluye la comunicación formal, informal y la negociación 
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2. La competencia para la planeación y gestión: “implica decidir cuáles tareas se deben 

desempeñar, cómo se harán, asignar recursos que permitan su desempeño y, después, 

monitorear su avance para asegurarse de que sean realizadas” (p.18) se destaca: recolección 

de información, análisis y solución de problemas; planeación y organización de proyectos; 

administración del tiempo, y elaboración de presupuestos y administración financiera. 

3. La competencia para el trabajo en equipo: significa que “grupos pequeños de 

personas desempeñan las tareas de un trabajo coordinado y, en conjunto, son los 

responsables de los resultados” (p.20) Se diseñan equipos de forma correcta, crean un 

entorno que apoye a los equipos y administran bien la dinámica de los equipos. 

4. La competencia para la acción estratégica: consiste en “comprender la misión 

general y los valores de la organización y en garantizar que las acciones de los empleados 

coincidan con ellos. La competencia para la acción estratégica incluye: el conocimiento de 

la industria, el conocimiento de la organización y la acción estratégica” (p.p. 22-23) 

5. La competencia multicultural: “es cuestión de conocer, comprender y responder a 

las diversas cuestiones políticas, culturales y económicas que se presentan en distintos 

países” (p.24) se reflejará en: conocimiento y comprensión de distintas culturas, y apertura 

y sensibilidad culturales. 

6. La competencia para la autoadministración: se entiende “como que usted se encarga 

de su propio desarrollo y asume la responsabilidad de su vida en el trabajo y fuera de él” 

(p.26) Esta competencia incluye: integridad y conducta ética, ímpetu y flexibilidad 

personales, equilibrio entre la vida laboral y personal y conocimiento y desarrollo de uno 

mismo. 

 

Esto lleva a preguntar, ¿Qué competencias gerenciales tienen los egresados en la 

licenciatura de física?  Para ello se recurre a identificar las mismas en la página web de la 

FaCyT (ver gráfico 3) donde se constata las competencias exclusivamente científicas 

dejando a un lado una de las aristas del ejercicio profesional del egresado como lo es la 

Gerencial. Sin embargo, lo resaltante de este señalamiento es confirma el interés científico, 

organizado y sistemático como competencias cardinales que estimulan un comportamiento 

cónsono el cual podría garantizar el desempeño exitoso de este profesional en el campo 

directivo. Articular competencias con las competencias gerenciales puede ampliar del 
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horizonte de acción de los científicos en general evidenciando por medio de la ciencia la 

consolidación de competencias directivas, gerenciales u organizacionales partiendo de las 

competencias propias del egresado, como lo es en este caso el interés científico por la 

búsqueda de soluciones a conflictos, eventos, hechos o situaciones que se presentan en el 

mundo real de la convivencia organizacional.  

 

Gráfico No 3.  Competencias de los egresados en la licenciatura de Física 

Autor: página web FaCyT 

 

Gestión del Conocimiento 

En tiempos de anarquía globalizada es necesario redireccionar el funcionamiento y 

actuación socioeducativas de los espacios universitarios. Pensando en esta problemática 

hay que ser consciente del papel relevante que cumplen el docente en el momento que 

ocupa un cargo administrativo, especialmente cuando no esté preparado académica ni 

profesionalmente para ello. En el caso de los egresados, de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad de Los Andes (ULA), 

Universidad de Carabobo (UC), en la Licenciatura de Física, en el pensum de estudio hay 
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ausencia de alguna asignatura o unidad académica que los prepare en la actividad gerencial, 

inclusive para la actividad docente, sin embargo, el perfil profesional esta, en mayor 

proporción, estructurado para cumplir con los procesos de investigación científica tal como 

se ha reiterado en el desarrollo de la investigación. 

Se ve una desventaja con ventaja ya que, aunque no posean las competencias para 

gestionar a un grupo de personas (a nivel educativo y gerencial) si poseen las competencias 

intelectuales para gestionar el conocimiento propio y del colectivo en beneficio de la 

organización. Ya lo señala Nonaka (2007) “poner el conocimiento personal a disposición 

de otros es la actividad principal de la empresa creadora de conocimiento (p.2) 

En este sentido, Bueno (2002) presenta la gestión del conocimiento “como una triada 

conceptual donde los conceptos claves se han derivado de tres palabras protagonistas de la 

sociedad del conocimiento (información, conocimiento y aprendizaje) son capital 

intelectual, gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo” (p. 23)  

Es necesario tomar de los principios administrativos los aportes necesarios para brindar 

soluciones a la gerencia educativa, no solamente en los espacios del saber, de la academia, 

de los salones sino también en los departamentos, unidades, centros y otras dependencias 

que son manejadas por profesionales no expertos en las ciencias administrativas y 

gerenciales.  

Los profesionales en ciencias son cualificados en sus áreas por competencias personal-

laboral como por competentes, eficientes y eficaces solo que es la experiencia, la práctica 

de ensayo y error (tipo laboratorio) se va adquiriendo, ajustando las competencias 

requeridas para los cargos gerenciales, esto en el mejor de los casos, de lo contrario, existirá 

una ausencia de la figura regente hasta que el periodo acabe u otro se encargue del proceso.  

 

La Teoría de la Gestión del Conocimiento nos acerca a entender el recurso humano 

como una capacidad desarrollable, susceptible de transformase en una ventaja competitiva 

de la organización. Es a través de la gestión del conocimiento que se abre un hilo 

esperanzador para poder matizar las competencias gerenciales y el conocimiento a través 
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del modelo SECI creado por Nonaka y Takeuchi conocido como “El espiral del 

Conocimiento” (ver gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Espiral del Conocimiento. Modelo SECI 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

Ahora bien, el inicio de la espiral es con un conocimiento tácito entendiendo este como 

el conocimiento, nivel cognitivo, arquetipos, creencias arraigadas, aprendizaje que posee el 

individuo (primero se tiene a nivel individual y luego a nivel grupal) El conocimiento 

explicito es el que luego de un proceso de combinación del conocimiento se instaura con 

una representación, modelo, entre otros, para contribuir a la organización. Es necesario 

aclarar que este espiral trabaja sistemáticamente entre conocimiento tácito, conocimiento 

explícito y a su vez entre tácito- tácito, tácito- explicito, explicito- explicito, explicito-tácito. 

(ver gráfico 4)  

Entre cada intercambio de conocimiento se presentan 4 etapas que definen la 

formalización de la gestión del conocimiento y que dan sentido al modelo que proponen los 

autores. Estas etapas o fases son:  

 La Socialización: (1) es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales, etc. (2) 

Este conocimiento se adquiere principalmente a través de la imitación y la práctica. (3) La 

Socialización se inicia con la creación de un campo de interacción, el cual permite que los 
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miembros de un equipo compartan sus experiencias y modelos mentales. Produce lo que los 

autores llaman “Conocimiento Armonizado”. 

 

 La Externalización: (1) es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 

explícitos, haciéndolo comprensible para otros miembros de la organización. (2) Supone 

además la interacción del individuo y del grupo, y (3) requiere de técnicas que ayuden a 

expresar este conocimiento tácito a través de lenguaje figurativo, en forma de analogías, 

metáforas, y del lenguaje visual. 

 

 La Combinación: (1) es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema de 

conocimiento. (2) El conocimiento explícito se sintetiza y formaliza de manera que 

cualquier miembro de la empresa pueda acceder a él. (3) Para que esta etapa se complete es 

preciso capturar e integrar nuevo conocimiento explícito, difundir el conocimiento explícito 

con presentaciones, conferencias, etc., y procesarlo para hacerlo más accesible. 

 

 La Interiorización: (1) es el proceso de incorporación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito a través de “aprender haciendo”, (2) que analiza las experiencias 

adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y (3) que se incorpora en 

las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización en forma de modelos 

mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

 

La interacción entre el conocimiento tácito y explicito genera a su vez una actuación por 

parte del directivo que se conforma en su estructura de pensamiento con la incorporación de 

las fases del modelo del espiral (ver gráfico 4). En primer lugar, se da de manera 

inconsciente, hay competencias personales que no se evidencian aun, seguido de la 

externalización con su par hace consciente un proceso de intercambio para estructurar su 

pensamiento lógico. Se retoma el conocimiento tácito al incorporar a la estructura: 

analogías, reinvención de ideas e intercambio de conocimiento. Se cambia la estructura, 

surgen las competencias gerenciales.  
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Evidencia, lo adquirido con la vuelta del conocimiento explicito, se implementan a la 

organización lo aprendido y aprehendido de los procesos formales e informales devenidos 

por la experiencia (identificación de competencias personales, incorporación de las 

competencias gerenciales, se intercambió el conocimiento desde el arquetipo personal a lo 

demandado por la organización. Cambio de estructuras eliminación de bloqueos 

conceptuales) 

 

Se presume, el egresado en Física, no posee las competencias gerenciales ya que no han 

sido incorporadas en sus planes o pensum de estudios dentro de la educación formal, sin 

embargo, al estar en un cargo administrativo se ve en la necesidad de incorporar dichas 

competencias para la ejecución de una labor llevada a feliz término. En el proceso están los 

pares quienes alimentan u obstaculizan el proceso. Recordando que las organizaciones son 

sistemas dinámicos compuesto por individuos de pensamiento y experiencias diferentes.  

 

En este caso, Nonaka (2007) expresa “En la empresa creadora del conocimiento, 

inventar nuevo conocimiento no es una actividad especializada (…). Es un modo de 

comportarse, de hecho, es una manera de ser, en el que cada persona es una trabajadora del 

conocimiento, es decir, un emprendedor” (p. 2) En el Universum del egresado en física 

aunque las competencias no están instauradas en su dominio comportamental lo elabora 

desde el intercambio de experiencias significativas (positivas o negativas) que le permitan 

adaptarse al nuevo rol por medio de la experiencia laboral gestionando, desde las ciencias, 

su rol directivo a partir de competencias permitiendo mejoras en la organización 

universitaria. 

 

En este sentido, Cruz y Vega (2001) compilan “la gestión del conocimiento es, en 

definitiva, la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente con 

el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo” (p. 4)En la 

empresa creadora del conocimiento propuesta por Nonaka (2007) es el individuo visto 

desde sus capacidades, destrezas, habilidades, potencialidades, el egresado en física fluctúa 

con la inexperiencia docente y la experiencia en investigación, es por ello que su propio 

perfil profesional, investigador, nutre al docente y al gerente en acción continua de su 
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background desde las competencias: investigativa (personal), facilitadora (directiva) y 

gerencial para conformar una organización gestora del conocimiento en tiempos 

cuánticos(ver figura 4) 

 

Desde la propia experiencia personal y con el inicio de la profesionalización el egresado 

en la Licenciatura en Física debe abordar y enfrentar situaciones para las cuales, si su 

intención es permanecer en el mundo de la educación superior, en las que no está 

familiarizado ya que no recibió el fundamento teórico y de investigación respectivo. Sin 

embargo, se pretende identificar las competencias bases que le sirven de sustento para 

solventar situaciones, camuflar y adaptar su entorno a los requerimientos exigidos y hacer 

crecer la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Integración del modelo “Espiral del Conocimiento” con las “Competencias” 

Fuente: Pérez (2019) 
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Bases Legales 

-UNESCO (2015-2030) 4to Objetivo. Derecho a la Educación 

Se da inicio al fundamento legal por lo propuesto por la UNESCO en su 4to Objetivo 

para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de enseñanza de calidad a todos 

los niveles, desde una perspectiva de aprendizaje para toda la vida. Es necesario enmarcar 

que la organización propone un aprendizaje perdurable por lo que se relaciona con la 

enseñanza para el trabajo y preparación profesional. La educación universitaria es el motor 

en la sociedad del conocimiento, incorporando en los planes de estudio competencias 

significativas para dar respuestas a la sociedad. El egresado en Física tiene sus 

competencias de carrera, gestar y construir conocimiento en favor de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico, pero hay que preparar dentro de su universo un campo al desarrollo 

de competencias gerenciales que le permitan cumplir a cabalidad sin tropiezos su función 

administrativa.  

Recomendación del aprendizaje y la educación de Adultos RECOMENDACIÓN DEL 

2016. (UNESCO)  

En este mismo orden de ideas la UNESCO propone un que “el aprendizaje y la 

educación de adultos es un componente básico del aprendizaje para toda la vida” (p.7) Es 

por ello necesario implementar estrategias de trabajo grupal para favorecer a los egresados 

en la licenciatura de Física con competencias que le permitan adquirir un desarrollo 

directivo acorde a lo solicitados por el espacio universitario en mejora de la realidad socio-

educativa de la Universidad de Carabobo. De esta manera se garantiza un trabajo digno, 

con resultados favorables en el acontecer universitario que incluye la académica y la 

administración táctica y operativa (funciones directivas bajo los procesos de: dirección, 

control, planificación y supervisión) 

Ley de Universidades (1970) 

TITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
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Artículo 2. Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas 

corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su 

contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. 

Artículo 3. Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, 

la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a 

crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a 

completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a 

formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su 

desarrollo y progreso. 

 

En este sentido es necesario preparar a los profesionales en ciencias con competencias 

laborales que garanticen el desenvolvimiento cónsono de la Universidad de Carabobo a 

través de las refutaciones socio educativas y directivas en acción constante. La nación se 

desarrolla, la universidad también pero el fruto de esta unión es el profesional en acción 

emprendedora. 

Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la UC (2006) 

TÍTULO II. PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO PERMANENTE DEL 

PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 73: La Universidad de Carabobo en cumplimiento de las Disposiciones 

Fundamentales contenidas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Universidades, 

establece un plan de desarrollo permanente para la búsqueda del crecimiento y 

mejora continua de los miembros de su personal Docente y de Investigación. A tal 

efecto, las actividades definidas en este Título se orientarán de forma que permitan 

al docente o investigador su superación personal tanto en los aspectos 

cognoscitivos como culturales, la asimilación del saber universal capacitándose 

para crearlo y difundirlo, estimulándolo a aportar su contribución doctrinaria al 

esclarecimiento de los problemas nacionales. 

 

Es necesario que los profesionales en Física que cumplan cargos directivos sean 

capacitados en las áreas gerenciales para administrar con eficiencia y eficacia la unidad, 

departamento o facultad. Por naturaleza del proceso, el personal en investigación puede a 

través de la gestión del conocimiento, el intercambio de experiencias y saberes nutrirse 

como profesional en su labor directiva. El Universum del egresado en Física no se limita a 

su labor docente dentro de un laboratorio. Existen muchos cuadrantes de acción 

profesional- laboral dentro de los fenómenos naturales como espectros de estudios amplios. 
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SABER III 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

 

Modelo de Interpretación 

 

Se inicia el abordaje metodológico desde la praxis del campo gerencial para el 

profesional de las ciencias duras, es por ello, que se escoge la investigación cualitativa para 

el desarrollodel trabajo. Se hace mención a (Leal citado por Acosta, 2012) “en la 

investigación cualitativa se desarrollan conceptos, interpretaciones y comprensiones 

partiendo de los datos. Se trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia 

de ellas mismas, de manera que es esencial experimentar la realidad tal como otros lo 

experimenta” (p.145) 

 

En este sentido, Katayama (2014) reafirma que la investigación cualitativa estudia 

diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de significados 

desarrollados por este (p. 43) Es por ello que se puede hablar de una triada conceptual 

basada en la: construcción- deconstrucción- reconstrucción de hechos, eventos y la realidad 

de los informantes claves, el medio y fin para develar la presente investigación.  

 

Aquí radica el aporte metodológico de la investigación cualitativa para la formulación de 

conceptos, arquetipos o constructos personales anclados en los las unidades de análisis, 

informantes claves y la triangulación de los aportes brindados, tamizados por la 

interpretación del investigador, para descifrar sus procesos conductuales y cognitivos al 

La investigación científica, en el más 
amplio sentido de la palabra, es la base 
a partir del cual el hecho docente 
ocurre, no al revés.  

Rolando Gaitán 
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abordar situaciones de dominio gerencial con la práctica docente, administrativa y 

académica respectiva tomando en cuenta su experiencia de vida como sustento para la 

esquematización de procesos reflexivos que permitan triangular la realidad entre el tema 

sucinto.  

 

El Método y la Técnica de Investigación 

 

El Círculo Hermenéutico de Gadamer 

Se aborda la hermenéutica desde la fenomenología de la existencia postulada por 

Gadamer (1998) quien sostiene que el entendimiento tiene un carácter lingüístico y que este 

puede ser comprendido como el “Horizonte hermenéutico”. Necesaria la adecuación de un 

método viable para organizar las ideas en relación a los propósitos planteados en la 

investigación cualitativa. Por ello, Álvarez (2009) plantea el método como “una técnica 

empleada en la adquisición y elaboración del conocimiento” (p. 103) el fin es la obtención 

de información que garantice la producción de este cimiento investigativo, en especial, si 

las variables que fluctúan son: competencia gerenciales y gestión del conocimiento en los 

licenciados de Física que cumplan gestiones directivas dentro del recinto universitario. 

 

Es pertinente resaltar el marco interpretativo a través de la hermenéutica como método 

para encausar este producto investigativo. Se entiende por hermética lo planteado por 

Álvarez (2009) “como la teoría y práctica de la interpretación, y tiene un gran desarrollo 

histórico” (p. 80) Lo que se desea es hurgar exponencialmente el proceso que lleva a tomar 

acciones específicas a los docentes, directores, jefes, coordinadores de escuela, entre otros 

en beneficio de los intereses universitarios: cumplimiento de planificaciones, planes, 

supervisión de hechos educativos y administrativos, control de personal en general, 

direccionamiento de normativas amparadas legal y moralmente.  

 

Lo anterior, marca un cúmulo de experiencia laboral que se gana con la relatividad del 

tiempo, llegando a la concientización del aprendizaje gerencial desde el hábito de la praxis 

administrativa que permite el desarrollo de competencias personales, directivas, gerenciales 
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y organizacionales. Son esos esquemas preconcebidos lo que se pretende desmenuzar a 

través del círculo hermenéutico de Gadamer como el método clave para obtener la 

información que valide esta propuesta de estudio.  

 

Para Katayama (2014) “la hermenéutica asume la naturaleza “textual” de la realidad 

social como una suerte de texto pasible de interpretación. Y a partir de dicho discurso se 

reconstruye el universo simbólico detrás de este” (p. 52) Desde la hermenéutica dialógica 

se desnuda la vida real con la intención de construir las competencias gerenciales con la 

cosmovisión de la gestión del conocimiento como pilar experiencial lo cual permitirá 

identificar constructos personales de los informantes claves para aproximar la comprensión, 

interpretación y aplicación de sus qué hacer, conocer y sentir de las labores diarias.  

Esto es el inicio del marco ontológico se escudriña al “Ser” desde su propia realidad 

alineando el pasado, presente y futuro de manera sistemática con la intención de ubicar la 

“experiencia de la verdad” en los informantes claves según lo planteado por Gadamer 

(1998). 

 

Para Gadamer hermenéutica como ocurre con las palabras derivadas del griego y 

adaptadas al lenguaje científico, cubre muy diversos niveles de reflexión. La hermenéutica 

designa ante todo una praxis artificial. Esto sugiere como palabra complementaria la tejne. 

El arte del que aquí se trata es el del anuncio, la traducción, la explicación y la 

interpretación, e incluye obviamente el arte de la comprensión que subyace en él y que se 

requiere cuando no está claro e inequívoco el sentido de algo (Gadamer, 1998)  

 

Cabe destacar, que la regla hermenéutica de que todo debe entenderse desde lo 

individual, y lo individual desde el todo, procede de la retórica antigua y ha pasado, a través 

de la hermenéutica moderna, del arte de hablar al arte de comprender. En ambos casos nos 

encontramos con una relación circular. La anticipación del sentido, que involucra el todo, 

se hace comprensión explícita cuando las partes que se definen desde el todo definen a su 

vez ese todo. (Gadamer, 1998)  
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El movimiento de la comprensión discurre así del todo a la parte y de nuevo al todo. La 

tarea es ampliar en círculos concéntricos la unidad del sentido comprendido. La confluencia 

de todos los detalles en el todo es el criterio para la rectitud de la comprensión. La falta de 

tal consecuencia significa el fracaso de la comprensión. Pero, cabe preguntarse si el 

movimiento circular de la comprensión se ha entendido adecuadamente. Cuando se intenta 

comprender un texto no nos transportamos a la esfera anímica del autor; si se quiere hablar 

de <<traslado>>, nos trasladamos en realidad a su pensamiento. Pero esto significa intentar 

hacer valer la objetividad de aquello que dice el otro. Si se desea entender hay que reforzar 

los argumentos. Ocurre ya en la conversación, y tanto más en la comprensión de lo escrito, 

que nos movemos en una dimensión de sentido que es comprensible en sí y no motiva 

como tal un regreso a la subjetividad del otro. Es tarea de la hermenéutica elucidar el 

milagro de la comprensión, que no es una comunión misteriosa de las almas, sino una 

participación en el significado común (ob. cit.) 

 

El que intenta comprender está expuesto a confundirse por las opiniones previas que no 

se acreditan en las cosas mismas. Por eso es deber permanente de la comprensión elaborar 

los esquemas correctos y adecuados, es decir, aventurar hipótesis que habrá de contrastar 

“con las cosas”. No hay aquí otra “objetividad” que la de la elaboración de la opinión 

previa para contrastar. Tiene su sentido el afirmar que el intérprete no aborda el “texto” 

desde su instalación en el prejuicio previo; más bien pone expresamente a prueba el 

prejuicio en que está instalado, esto es, pone a prueba su origen y validez.  

 

Dicho, en otros términos, es cierto que las opiniones son una serie cambiante de 

posibilidades; pero dentro de esta pluralidad de lo opinable, es decir de aquello que un 

lector puede encontrar significativo y en ese sentido puede esperar, no todo es posible, y el 

que pasa por alto lo que el otro dice realmente, al final tampoco podrá integrarlo en la 

propia y plural expectativa de sentido. También aquí hay un criterio, la tarea hermenéutica 

se convierte espontáneamente en un planteamiento objetivo y aparece connotada siempre 

por éste. La empresa hermenéutica alcanza así un suelo firme bajo los pies. El que intenta 

comprender no se abandonará sin más al azar de la propia opinión para desoír la opinión del 

texto lo más consecuente y obstinadamente posible, hasta que esa opinión se haga 
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ineludible e invalide la presunta comprensión. El que intenta comprender un texto está 

dispuesto a dejar que el texto le diga algo. Por eso una conciencia formada 

hermenéuticamente debe estar dispuesta a acoger la alteridad del texto; pero, tal 

receptividad no supone la “neutralidad” ni la autocensura, sino que implica la apropiación 

selectiva de las propias opiniones y prejuicios. Es preciso percatarse de las propias 

prevenciones para que el texto mismo aparezca en su alteridad y haga valer su verdad real 

contra la propia opinión (Gadamer, 1998). 

 

Al leer un texto se hace este presupuesto de compleción. Si este presupuesto resulta 

inverificable, es decir, si el texto no es comprensible, se cuestiona y surge la duda, por 

ejemplo, de la transmisión e intentamos subsanarla. Las reglas aseguir en tales reflexiones 

de crítica textual pueden quedar aparte, ya que lo importante es también aquí que la 

legitimación de su uso no se pudo desligar de la comprensión del contenido textual 

(Gadamer, 1998). 

 

Se puede decir entonces, que el anticipo de la compleción que preside toda comprensión 

aparece así respaldado por un contenido. No se presupone sólo una unidad de sentido que 

orienta al lector, sino que la comprensión de éste es guiada constantemente por expectativas 

transcendentes que derivan de la relación con la verdad del contenido. Así como el 

destinatario de una carta comprende las noticias que ésta contiene y ve las cosas con los 

ojos de remitente, es decir, considera verdadero lo que éste escribe – y no intenta 

comprender la opinión del remitente como tal -, así comprendemos también los textos 

transmitidos partiendo de unas expectativas de sentido que nacen de nuestras propias 

circunstancias. Y si creemos las noticias de un corresponsal porque él estuvo allí o está 

mejor enterado, también ante un texto transmitido estamos abiertos fundamentalmente a la 

posibilidad de que él posea mejor información de lo que pueda pretender nuestra propia 

opinión. Sólo el fracaso del intento de dar por verdadero lo dicho lleva al intento de 

“comprender” el texto psicológica o históricamente como opinión de otro (Gadamer, 1998). 

 

Comprender significa primeramente saber a qué atenerse sobre “la cosa”, y sólo 

secundariamente aislar y comprender la opinión del otro como tal. La primera de todas las 
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condiciones hermenéuticas es, pues, la comprensión real, el habérselas con la cosa misma. 

Eso determina lo que resulta viable como sentido unitario y con ello, la aplicación del 

anticipo de compleción. Así se cumple el sentido de la pertenencia, esto es, el momento de 

la tradición en el comportamiento histórico-hermenéutico, en virtud de la comunidad de 

unos prejuicios fundamentales y subyacentes. La hermenéutica debe partir de este principio: 

el que intenta comprender está ligado a la cosa transmitida y mantiene o adquiere un nexo 

con la tradición de la cual habla el texto transmitido (Gadamer, 1998).   

 

Es por ello, que el círculo hermenéutico de Gadamer, se entiende como un proceso 

dinámico interactivo entre el autor, la obra y el lector, dentro del método investigativo, el 

círculo no es de naturaleza formal; no es subjetivo ni objetivo, sino que describe la 

comprensión como la interpretación del movimiento de la tradición y del movimiento del 

intérprete. La anticipación de sentido que conduce y encamina al sujeto a la comprensión 

de un texto, no como un actor exclusivo de la subjetividad sino como también viene a 

determinarse de la relación con sus pares donde se produce un proceso de continua 

discusión, interacción y formación. 

 

Construir un Círculo Hermenéutico implica, en primer lugar, la disposición del sujeto 

intérprete a la acción de comunicación, aprestado del componente teórico necesario para 

desentrañar los significados que el sujeto interpretado, a través del texto, le ofrece, como 

único elemento de pre - comprensión de su subjetividad. En segundo lugar, la rigurosidad 

metodológica que el acto de interpretación requiere, adecuando temporalidad y contexto 

socio-cultural y respetando el formato semántico que exhibe el texto; y, en tercer lugar, la 

capacidad de discurrir diádicamente en la construcción de discursos en y sobre la 

pragmática del horizonte que une al hermeneuta, como aplicante y al texto, como situación 

de facticidad apropiada. (Rodríguez, 2002) 

 

A continuación, la explanación de cada momento de "El Círculo" la Comprensión para 

Gadamer, es el paso inicial del Círculo Hermenéutico, que se apoya en construcciones - 

proyectos, elaborados a partir de fuentes originarias, anticipados por el hermeneuta y 

constatadas en el mundo de la vida. Así, a partir de la elaboración de construcciones - 
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proyectos, que ha denominado "ideas fuerza", se ha anticipado la comprensión, en un 

procedimiento previo de aplicación de la comprensión de los textos originarios para 

legitimar la consistencia de los asertos e iniciar el proceso de tránsito del círculo: 

traspolando las ideas - proyectos al todo teórico y trayendo el todo a los segmentos teóricos 

específicos de análisis. En tal sentido, se diseña un "Círculo Hermenéutico" que Gadamer 

(1998) explica como “el movimiento de la comprensión que va del todo a la parte y de la 

parte al todo” (p. 360), en el que teje el discurso a partir de la comprensión analítica. Aclara 

el autor en su exposición: “El análisis comprensivo de las fuentes y su interconexión con 

las localidades problemáticas permitirá hacer congruente el hilo discursivo, en el 

razonamiento interpretativo y de aplicación de los contenidos a obtenerse”. 

 

La interpretación funde lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por 

el texto o el acto humano. En este sentido, (ob. cit.) alude a una suerte de condición ubicua 

del intérprete sobre el interlocutor, es decir, coloca en la subjetividad razonablemente 

crítica del intérprete, la responsabilidad de la interpretación, cuando aclara que el trabajo de 

éste no es simplemente reproducir lo que dice en realidad el interlocutor, sino que tiene que 

hacer valer su opinión de la manera que le parezca necesaria, teniendo en cuenta la 

autenticidad de la situación dialógica en que sólo él se encuentra como conocedor del 

lenguaje de las dos partes. En cuanto a la Aplicación, Gadamer la considera como un 

momento del proceso hermenéutico tan esencial e integral como la comprensión y la 

interpretación; es por ello, que la facticidad es el reflejo de validación de los enunciados 

interpretados al dibujar nuevos horizontes desde lo ya construido hacia lo construible en 

una relación de apropiación discursiva entre el hermeneuta y el objeto del conocimiento. 

Esta preocupación interesa a Gadamer, para quien la aplicación no quiere decir aplicación 

ulterior de una generalidad dada, comprendida primero en sí misma a un caso concreto; ella 

es más bien la primera verdadera comprensión de la generalidad que cada texto dado viene 

a ser para nosotros: La comprensión es una forma de efecto, y se sabe a sí misma como 

efectual. Como forma de efecto, la aplicación, en tanto comprensión de una generalidad, 

como horizonte último, y luego de comprendido el soporte teórico e interpretado sobre la 

facticidad del mundo de la vida, devendrá la construcción teórica. 
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Unidades de Análisis 

     Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se consultaron los 

siguientes Corpus:  

 

Cuadro no. 2 Corpus Integrador de las unidades de análisis 

Fuente: Pérez (2018) 

Leyenda:  

LCP = Literatura de Competencias 

LGC = Literatura de Gestión del conocimiento 

 

 

Código Autor Título 

LCP-1 Alles, Martha Dirección estratégica de recursos humanos: casos: gestión 

por competencias. 

LCP-2 Chávez, S., De las 

Salas, M., y Bozo, R 

Competencias gerenciales y desempeño laboral en empresas 

aseguradoras 

LCP-3 Cruz, P. y Vega, G. 

 

La gestión por competencias 

LCP-4 García, M., García, 

A., Ortiz, T 

Competencias de dirección, importancia de su formación 

desde la universidad 

LCP-5 Gutiérrez, E Competencias gerenciales. Habilidades, conocimientos, 

aptitudes. 

LCP-6 Hellriegel, D. 

Jackson, S. y 

Slocum, J 

Administración. Un enfoque basado en competencias. 

LCP-7 Spencer, L. y 

Spencer, S 

Evaluación de competencias en el trabajo: modelos para un 

desempeño superior. 

LCP-8 Serrano, G Competencias directivas y virtudes: un camino a la 

excelencia 

LCP-9 Whetten, D. y 

Cameron. K 

Desarrollo de habilidades directiva 

LCG-10 Bueno, E Gestión del conocimiento. Desarrollo teóricos y 

aplicaciones. 

LCG-11 Nonaka, I La empresa creadora de conocimiento 

LCG- 12 Nonaka, I y 

Takeuchi, H 

La organización creadora de conocimiento. Cómo las 

compañías japonesascrean la dinámica de la innovación 

LCG-13 Camacaro, P  Gestión y transferencia del conocimiento 
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Informantes claves y criterios para la selección. 

 

Los informantes claves se plantean como un problema que es necesario resolver con 

táctica y aplomo (Martínez, 2006) sin perder la sintonía de la misma. Son el sustento 

ontológico de la investigación por tal razón debe ser riguroso el procedimiento para su 

selección de manera que se pueda nutrir más el proceso científico en palabras generales. La 

realidad del informante clave no es solo lo que nos muestra sino todo lo que nos oculta, ese 

enunciado que está oculto, pero latiendo avasallante en el constructo mental (estructurado) 

del informante. Es la respuesta dada con sutileza que se interpreta discursivamente en su 

propio contexto y existencialidad. 

 

Así mismo, Balcázar y otros (2013) define los informantes claves son con quienes el 

investigador cultiva relaciones estrechas con una o dos personas respetadas y conocedoras 

en las primeras etapas de la investigación (p. 41) 

 

Por medio del muestreo representativo entendido para Katayama (2014) “cuando la 

muestra (micro) está representada o reflejada las características principales del universo de 

la muestra (macro)” (p. 74) Esta es definida en la investigación cualitativa por 

representaciones socio-estructurales. En este caso, se parte del perfil del egresado en la 

Licenciatura de Física y de los parámetros dado por el investigador. Se pretende seleccionar 

4 informantes claves que cumplan los requisitos exigidos por el investigador bajo los 

siguientes parámetros: 

 

1. Ser egresado en la licenciatura de Física de universidades autónomas nacionales.  

2. Estar en la actualidad ocupando un cargo gerencial dentro del recinto de la 

Universidad de Carabobo. 

3. Poseer al menos un título de especialización.  
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Categorización de la Información 

 

Para la realización de la categorización es necesario tomar referentes conceptuales para 

fundamentar el corpus del trabajo. En este sentido se trabajara con las siguientes variables: 

1) Competencias 

2) Competencias Gerenciales 

3) Gestión del conocimiento 

 

 

Técnica de recolección de información 

 

En este saber se pretende organizar por medio de una consecución metodológica el 

procedimiento de la recolección de la información dando cuerpo y garantía al estudio de lo 

abordado como problemática y posible interpretación.  

 

Para Martínez (2006) define la técnica de la entrevista como “un instrumento técnico 

que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría 

metodológica” (p. 99) se resalta el valor del ser humano dentro del proceso de investigación 

científica avalado por la técnica de la entrevista como medio directo para enfrentar y 

constatar la realidad vivida. Más adelante el mismo autor resalta, las características del 

dialogo coloquial o entrevista semi-estructurada como lo son: la relevancia, las 

posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres 

humanos en la naturaleza y la calidad del proceso.  

 

Permitiendo la construcción epistémica y ontológica de la investigación, aspectos 

filosóficos necesarios en la metodología cualitativa, por medio de la realidad transitada del 

informante contrastado con la óptica del investigador por lo que se presume no se pierden 

elementos ya que es partir desde diferentes visiones bajo una misma realidad en la cual 

ambos, entrevistado y entrevistador, conviven en el sistema del todo bajo la estructuración 

de sus partes, evitando sesgos en la información clave, la “ experiencia de la verdad” de lo 
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vivido de lo aprendido por derecho humano para nutrir el acervo científico (ver gráfico No. 

6) 

Entre los pasos para llevar a cabo la entrevista se encuentra lo descrito por Kvale (1996), 

quien lo define como siete estadios: Selección del tema, diseño, entrevista, transcripción, 

análisis, verificación, preparación del informe. Todo esto con la finalidad de permanecer en 

la secuencia del tema e inclusive de la recursividad lingüística para incluir temas que el 

investigador no determino pero que llevan conexión con las categorías. Por ello la 

importancia de la preparación de la misma antes de ser abordada. Sera iniciado el abordaje 

de la entrevista en profundidad a través del Instrumento: el cuestionario semi-estructurado.  

 

El acopio de la información debe estar asentado en sistemas organizados de manera que 

en futuras investigaciones pueda ser visualizado en tablas, cuadros, gráficos, mapas o 

infogramas. En este caso de describe: Las unidades de análisis (ver cuadro No. 2) detallan 

la bibliografía consultada para darle sustento al corpus de la presente investigación.  

 

Reconstrucción de la trayectoria se logra cuando se entrevista al informante que tuvo o 

tiene importancia en un área determinada, y a través de su experiencia vital en dicha área se 

reconstruye el contexto y periodos por los que paso su disciplina. En este caso; son los 

egresados en la licenciatura de Física y docentes de esa área los que poseen las 

competencias respectivas, sin embargo, partiendo del modelo del Espiral SECI se pretende 

indagar y construir nuevas competencias gerenciales que actualmente poseen los 

informantes claves para reconstruir el perfil del egresado y darle sustentabilidad a esta 

carrera en los tiempos actuales y venideros caracterizados por el caos continuo.  
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Gráfico no. 6 Sistematización Abordaje metodológico y la experiencia de la verdad 

Fuente: Pérez, 2019 
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SABER IV 

 

EXPERIENCIA DE LA VERDAD 

 

 

 

Intencionalidad de la Experiencia 

 

Para el desarrollo de este saber, el cual brinda perspectivas de información y posible 

construcción de la realidad del egresado en la Licenciatura de Física con relación a las 

competencias que adquiere desde el momento que ejecuta cargos directivos, a partir de la 

transcripción de las entrevistas, a los informantes claves se le solicito responder a las 

siguientes interrogantes: ¿Considera que el egresado en Física posee competencias 

gerenciales antes de asumir un cargo directivo?, ¿Considera que desarrolla las 

competencias gerenciales al gestionar una dirección administrativa?, Desde la praxis 

laboral, ¿Puede identificar las competencias gerenciales adquiridas en la gestión del 

conocimiento? Así como otras interrogantes que fluyeron de manera espontanea 

fundamentando la necesidad de formularlas en virtud del material investigativo que se 

desarrollaba en ese momento. 

Una vez respondidas las preguntas se procedió a desarrollar una triangulación mediante 

las categoriales, el corpus (textos y teorías), de los informantes claves (Coordinador del 

laboratorio de Ultra Estructura, Jefe del Departamento de Física de la FaCyT, Director del 

Centro de Investigaciones Medica y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo 

(CIMBUC), todos pertenecen a la plana docente de la Universidad de Carabobo) y la 

reflexión del investigador.  

 

Entonces lo teníamos adentro, ahora si 
¡el conocimiento!, en la bolsa del 
conocimiento…solamente que no lo 
habíamos identificado 

Aarón Muñoz 
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Para el desarrollo del cuadro de categorización se aplicaron los aspectos (Categorías, 

Concepto, Código, Corpus/Evidencia discursiva y Reflexión), para afianzar ese análisis se 

reconstruyo la trayectoria de la investigación dejando evidencia de la consolidación de las 

categorías que fundamenta el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Código de los informantes clave.  

Para el desarrollo de la entrevista, se les asignaron a los entrevistados códigos para 

facilitar el proceso investigativo, ver a continuación en el siguiente cuadro 

 

Código Lugar de obtención de 

titulo primario 

E M D Cargo 

Inf 1 Universidad de Carabobo X  X Coordinador del Laboratorio de 

Ultraestructura 

Inf 2 Universidad Central de 

Venezuela 

X X X Jefe del Departamento de Física de 

la FaCyT 

Inf 3 Universidad de Carabobo X  X Director del Centro de 

Investigaciones Médica y 

Biotecnológicas de la Universidad 

de Carabobo (CIMBUC) 

Cuadro No. 3. Códigos de informantes claves. 

Fuente: Pérez (2018) 

 

Leyenda: 

Inf = Informante 

Ent = Entrevistador 

 

 

A continuación, se desarrolla las entrevistas que se realizaron a los docentes egresados 

en la carrera de Licenciatura en Física y que ocupan cargos gerenciales en alguna 

dependencia de la Universidad de Carabobo, teniendo en cuenta que las codificaciones que 

se asignaron en el cuadro anterior, servirán de guía para saber cargo que ocupa y la fecha 

donde fue aplicada la entrevista: 
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 Desarrollo Línea 

 

Ent 

 

 

Inf-1 

 

 

 

 

 

 

Ent 

 

Inf-1 

 

 

 

 

 

 

 

Ent 

 

Inf-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante 1. Coord. Laboratorio. Fecha de entrevista 22/01/2019 

1. ¿Podría decir la Universidad y año de graduación? ¿Puede identificar 

el cargo administrativo o gerencial que ha ejercido y cuánto tiempo lleva 

en este último? 

Buenos días profesora, egrese de esta facultad en el año 2001 como 

Licenciado en Física de la Universidad de Carabobo. En la actualidad, 

soy el Coordinador del Laboratorio de Física de la Atmosfera y del 

Espacio Ultraterrestre, también tengo la Coordinación de Extensión y 

Servicio Comunitario del Departamento de Física, soy también el 

Coordinador del Laboratorio de Ultraestructura del CIMBUC, tengo 3 

años que gane concurso y desde esa fecha estoy cumpliendo estos roles  

2.¿Considera que el egresado en Física posee competencias gerenciales 

antes de asumir un cargo directivo? 

El Leopoldo Ramírez de ese momento, no, no lo tenía de manera 

explícita. Porque de alguna forma no vi materias, en ese momento, 

relacionadas con esa área el managment para aquel momento cuando 

salgo egresado en el 2001, uno no tiene en ese momento de manera 

tacita, mejor dicho, de manera explícita lo que usted menciona, algún 

conocimiento en el área de la gerencia. Es en el transcurso, ¡desde que 

uno sale y hasta ahora que logro identificar ciertas capacidades que uno 

tiene en el área de gerencia y administrativas, por llamarlas así! 

3.¿Considera que desarrolla las competencias gerenciales al gestionar 

una dirección administrativa? 

Al enfrentar estos cargos, uno tiene como desde su propio código, si te 

toca asumirlo uno tiene que echar para adelante. ¿Y cómo aprendes? Me 

imagino que uno aprende es viendo a los demás. Sin embargo, una de las 

cosas más importantes que yo considero que tiene el egresado en Física 

al egresar, es que tiene primero una disciplina, tiene una disciplina en 

cuanto a la investigación porque se rige, se basa a partir del… este… 

bien lo decía yo en estos días…eeeh… (pausa) del marco que nos 

sustenta a nosotros para la investigación que todo es una regla, que todo 

está escrito, no hay que inventar mucho. Tú tienes, primero que todo, tú 

tienes que saber plantear el problema, saber cuál es el problema que te 

están planteando y en función del problema que te planteas, que te 

plantean de forma global, tú tienes que obtener las variables. Y como vas 

actuar en función a esas variables, como vas actuar en función de, 

deee… de qué tipo de por llamarlo... de esas competencias y liderazgo, 

de que liderazgo tú vas aplicar? Desafortunadamente o afortunadamente, 

yo tengo, en el transcurso que me gradué de licenciado en Física hasta la 

actualidad, tengo un paréntesis en mi vida donde yo estuve ligado, estuve 

reglado o estuve dirigido o sometido a un mundo militar, porque yo fui 

militar. Y allí la gerencia es netamente autoritaria y esteee jerárquica, y 

de alguna forma u otra aprendí mucho de eso. Aprendí mucho de eso que 

el jefe, obviamente tiene que tener asesores, tiene que tener personas que 
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Ent 

 

Inf-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ent 

te asesoren en el área, te instruyan en el área, pero ¡tú eres el que toma la 

decisión! En función de ese gran planteamiento del problema, esteee, tú 

sabes o tú tienes que tomar una decisión o una ruta a seguir en función 

de la problemática que se te está presentando. Pero tú siempre debes 

tener la iniciativa o la decisión definitiva. ¡Yo soy el que manda y 

cúmplase! Salvo que de verdad sea muy contundente y tu comprendas 

que por allí no es la vía, uno puede recapacitar y reflexionar. Esteee… 

me vi muy influenciado por ese mundo, que a veces todavía lo aplico, 

pero no es el deber ser. Si las he podido evidenciar, una de ellas es el 

control. Primero debo saber ¿qué es lo que tengo?, ¿con que cuento?, 

¿con quienes cuento? Y establecer la directriz, las directrices, las normas 

o directrices, ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es la finalidad de esa 

coordinación? Y obviamente, soy uno de los que aplico, debería aplicar 

mucho el control y no es el control de saber ¿dónde estás?  O ¿de qué 

haces?... no… el control es el seguimiento delos proyectos o de las 

funciones de cada persona. ¿Qué otra competencia?… bueno de una u 

otra forma aquí está el liderazgo, el liderazgo porque uno es el que tiene 

que abrir, abriendo e ir cortando el pasto, abrir el camino, enfrentándose 

a los, a los… a grandes paredes, paredes metafóricas obviamente. Uno 

tiene que sentarse hablar con personas que tendrán mucha más 

experiencia que uno, más autoridad que uno, más recorrido que uno y 

uno tiene a veces que convencer a esas personas o que lo atiendan a uno 

porque de una u otra forma uno está un rango menor que ellos, no es 

fácil. O por el contrario uno tiene que dialogar con personas que están en 

un nivel académico no muy aventajado y uno tiene que tratar de hacerles 

entender a ellos que la función, el objetivo es el norte, ese norte tú los 

tienes que acompañar, sino me quieres acompañar, entonces bueno, 

dame un permiso. Es por eso que lo primero que trato es de conocer 

¿cómo es la persona? ¿Su currículo? ¿Su forma de actuar? ¿Su 

tendencia? Para yo buscar, no digamos que las debilidades, pero si por lo 

menos esa brecha por donde yo pueda obtener un liderazgo, una empatía 

con él y tratar de llevarlo a mi terreno. 

 4.Desde la praxis laboral, ¿Puede identificar las competencias 

gerenciales adquiridas en la gestión del conocimiento? 

¿Gerenciales?... Administración de personal…. Porque cuando me 

entregan el cargo, a parte del cargo, me dicen: tú tienes estas personas 

bajo tu responsabilidad, control, vigilancia, seguimiento y esteee… de 

hasta de ¡cómo se sientan! Y allí es donde yoooo he podido hablar con 

cada uno de ellos y veo que son personalidades tan distintas que yo tengo 

que buscar la forma… no sé cómo se llama eso en el mundo de la 

gerencia… buscar la forma de ponerme en el terreno de ellos para yo 

poderme comunicar con ellos y así poder hacerle llegar mi mensaje… 

empatíaaa ¡exactamente! Hasta ahora no creo he recibido ningún mal 

halago… esteee… ni siquiera en el mundo militar, pero una de las que 

más bien he recibido es que “me gusta escuchar a las personas” y trato de 

ser muy consejero 

5.Para finalizar ¿Qué le hace falta al egresado actual de física? 
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¿Qué le agregaría?  

De una forma u otra yo le agregaría que fuera más empático y más 

comunicativo. Porque es que lamentablemente yo he observado en los 

últimos años que la mayoría de los estudiantes en física o en ciencias 

puras, matemáticos, llámense matemáticos…vamos a llamarlo ciencias 

exactas… que son ingenieros, matemáticos, físicos tienden a ser muy 

cerrados porque la abstracción, para nosotros es nuestro trabajo diario 

por la forma de investigación y he notado de como que… se están 

copiando roles o personajes de la vida social como el personaje de big 

bang theory, como el personaje de Sheldom. Fíjate que el personaje de 

Sheldom es muy inteligente con mucho conocimiento, pero con que vive 

prácticamente en su mundo, aunque el personaje comparte cuarto o piso 

con su compañero es un personaje muy cerrado o muy austero. Entonces 

el físico tiene que ser más comunicativo, debería ser más comunicativo, 

no es fácil porque pareciese que es como un perfil psicológico de la 

carrera, por tanta abstracción a la que uno está sometido, ¿no? que hay 

materias que a uno, a veces, no le da importancia, pero es que es la 

realidad que nos invade a diario y muchas veces nos escapamos de la 

realidad a través de la abstracción. Por eso es que yo digo que el físico 

debería tener, si debería tener un poco más de empatía, 

comunicación…eeeeehhh… y a nivel de pensum o de carrera por 

llamarlo así deberías tener nociones básicas deee… de llamarlo así… de 

la gerencia... del managment, al menos nociones básicas, porque usted 

me hace unas preguntas que no se las puedo responder porque no me he 

dedicados a leer todas las competencias o al menos algunas 

competencias de la gerencia, una que otra he podido leer. Es lo debería 

saber, al menos una que otra, el físico en una de las materias. Que al 

menos no sea tan complica que sea una de las ultimas materias o 

asignaturas de la carrera. Que más bien sea que tú te relajes y no sea que 

más bien te genere traumas, o que te, que te coarte otra materia. Que tú la 

puedas ver y que sepas…me voy con el conocimiento de que existen 

tantas competencias de la administración o de ¿Cómo puedo yo atacar o 

de administrar un personal? ¿Qué tipo de liderazgo hay? ¿Cuántos hay? 

¿Cómo lo jaqueo?... no sé!!! La competencia que nunca debe dejar el 

físico es la disciplina, porque es que el estudio científico es riguroso, o 

sea, el rigor tiene que ser 100% (pausa) la rigurosidad matemática y la 

disciplina en el estudio es el pan nuestro de cada día. Ya que tú tienes 

que conocer los modelos de la matemática o de la física que te figuran un 

fenómeno natural para ser aplicados según el área del problema que 

abarca. A bueno, este problema tiene que ver con termodinámica, no, 

este problema es netamente mecánico cuántico o esto es relatividad 

general, o esto es física pura o física general… este ... pero yo tengo que 

conocer los modelos, pero tengo que conocer los modelo ¡muy bien! O 

sea, yo tuve que ser riguroso o haber estudiado de forma muy rigurosa 

los modelos que ensenaron para yo poder aplicarlos y para obtener 

buenos resultados o soluciones a ese problema. Claro, son modelos 

básicos o son modelos bastante sencillos, que no todos son tan sencillos. 
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Eso es al nivel de matemática y de la física. Pero si yo lo contextualizo al 

mundo del managment o de la gerencia yo diría que es prácticamente lo 

mismo, bueno no sé si es lo mismo, porque yo abuso de la, de la, del 

vocabulario pero siento que es lo mismo, porque hay una problemática 

por ejemplo, en una institución, yo tengo que abordarla automáticamente 

usando ese conocimiento abstracto de la rigurosidad matemática, de la 

investigación… este, tengo que ver realmente cual es el problema, 

plantearme cual es el problema, observarlo… y allí aplicar lo mismo, o 

sea, yo tengo que ver cuáles son las variables que yo tengo, con cuales 

cuento? ¿Con que no cuento? Y en función de eso… ver entonces con lo 

que no cuento, ver entonces como lo puedo obtener. Bien sea, con otro 

departamento, con otras unidades administrativas que estén pegadas a él 

para yo tratar de solventar el problema. ¿Y si se escapa de mis manos?  

La opción posible es que tiene que haber otro mecanismo u otro 

organismo que están en todo ese gran tejido que tiene que resolverlo 

porque no todo lo puedo resolver. A lo que voy… no sé si yo me doy a 

entender bien o no: Hay una estructura de investigación en la física, y en 

la matemática, o sea… planteamiento del problema, variables, modelos 

(aplicable o no) y obtienes un resultado. Después que tu aplicas el 

modelo con las variables que tienes juegas con ellas, obtienes un 

resultado. A veces no es agradable el resultado, a veces sí. Así es, a 

veces tan lineal, a veces tan básico, esteee… la implementación del 

método científico, es muy, es muy digamos es muy rígido… ¡Y es que 

tiene que ser así! Porque es la forma de blindarse. 
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Informante 2.Jefe de Departamento.  Fecha de entrevista 21/01/2019 

1. ¿Podría decir la Universidad y año de graduación? ¿Puede identificar 

el cargo administrativo o gerencial que ha ejercido y cuánto tiempo lleva 

en este último? 

¡Buenos días! Mi nombre es Rolando Gaitán. Esteee…actualmente soy 

Doctor en ciencias, mención Física, hice Maestría, Licenciatura también 

en la Universidad Central de Venezuela, egresé a los años 92 esteee, 

como Licenciado después hice maestría y doctorado; todo fue en el área 

de Física Teórica fundamentalmente.  

2.¿Considera que el egresado en Física posee competencias gerenciales 

antes de asumir un cargo directivo? 

Me preguntas sobre ¿cuál es la formación y la experiencia que puede 

tener cualquier licenciado?, ¿cualquier egresado de las universidades 

públicas? Y la respuesta es ninguna…prácticamente¡En cuanto a lo 

administrativo no, para nada! Fíjate queee en la Universidad Central, por 

lo menos en esa época, por decirte un ejemplo había dos opciones, tu 

ibas por la básica o… opción docente, la opción docente la gente a partir 

de cierto semestre, el estudiante de física podía optar por este, la opción 

docente que significa justamente todas estas competencias en la 

administración de la docencia, la planificación, estas técnicas te la 

enseñan en esa opción. Si tú vas por la otra opción, que fue la que yo 

tome... para nada, es decir, es la formación científica, puramente para la 

investigación. (Pausa) De allí es que uno no solamente se siente prestado 

a la administración, gerencia de la administración sino incluso al hecho 

docente. Esteee… en el hecho docente, el trabajo docente es diferente 

porqueee allí tenemos una experiencia mucho más grande, es decir, uno 

siendo preparador o auxiliar docente, este, uno gano mucha formación y 

mucha experiencia en ese sentido, pero desde el punto de vista de la 

praxis, es decir, este, empírico, prácticamente empírico porque en ningún 

momento se nos formó, este se nos dio las técnicas o los instrumentos 

necesarios para hacer una planificación, la planificación te la daba el 

libro o el programa, que prácticamente el programa de la asignatura era 

el índice del libro en ese momento, si cambia el libro cambia el 

programa. Y eso, eso no ha cambiado mucho, eso no ha cambiado 

mucho. Entonces uno, y yo no soy el único caso, es decir, somos la gran 

mayoría de los que trabajamos acá, por lo menos en la Facultad de 

Ciencias y Tecnología venimos de esaaa, ese tipo de experiencia. No hay 

una formación a fondo, concreta de toda esa tecnología educativa y que 

orbita alrededor de lo que hacemos día a día, que es impartiré clase, 

administrar una universidad… y eso lo aprendemos viendo a los demás, 

es decir, la experiencia, todo lo que yo he aprendido es porque el 

director, está el, el, por ejemplo, el coordinador académico, el 

coordinador académico es como el segundo al mando entonces el 

segundo al mando va aprendiendo lo que ve en el director y así se va 

repitiéndose va heredando esa experiencia sin que tú nunca, sin que tú 

nunca te hayas sentado en un salón de clases con un instructor que te 

oriente hacia cual es el deber ser, como debe ser la forma más eficiente 
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de tu planificar. Prácticamente esa es nuestra fuente de conocimiento y 

de experiencia, es la única, es la herencia, la transmisión de cómo de 

generación en generación va ocurriendo, es decir, sin querer decir que 

hay improvisación, sin querer decir eso, prácticamente lo que nos guía es 

esa experiencia ajena que nosotros la adoptamos y allí vamos llevando 

adelante el trabajo. La experiencia como preparador, fue fundamental en 

la experiencia docente en nuestra formación científica y docente porque 

hay una ventaja adicional a todo esto es que al tu tener enfrente a un 

docente que es prácticamente de tu misma edad, de tu misma generación 

hay una empatía diferente a que tengas a un viejo, que por muy buen 

carácter que tenga no es lo mismo, esteee, los estudiantes son más 

abiertos. A veces hay una tendencia que uno critico mucho de los 

profesores y era esaaa… esa opresión que hay oculta, ese autoritarismo 

que hay oculto a la hora del estudiante plantear una duda, este… ninguna 

duda…Así como decía Richard Faynmer “ninguna duda es mala” 

entonces ese respeto a la duda, esteee, uno siempre lo compartió 

entonces el estudiante al tener al frente un preparador, que es una 

persona de la misma edad se siente más libre de preguntar cualquier tipo 

de cosa sin importar, eteee…lo absurdo o no, por decirlo de alguna 

manera, entonces uno llegaba más al hecho docente, con el estudiante, se 

aprendía más, a tal punto que los salones se abarrotaban siendo 

preparadores. Muchas veces había cierta incomodidad en cuanto a eso 

porque nosotros teníamos más estudiantes que los mismos profesores, 

terminábamos dando teoría y bueno eso fue en parte un proceso que fue 

un problema para uno, sino que fue todo lo contrario: ganamos mucho 

conocimiento, experiencia y que después con los años uno fue 

madurando. Y con todo esto… repito, se vuelve otra vez al principio 

todo esto sin haber sido formado en esa área.  

3. ¿Considera que desarrolla las competencias gerenciales al gestionar 

una dirección administrativa? 

El problema, el asunto es: es así como estos casos, que uno tiene una 

predisposición al hecho docente, esteee… no todo el mundo la tiene, hay 

personas muy valiosas de allí que la universidad tiene que mejorar; ¿en 

qué sentido? En el sentido de identificar la potencialidad que tenemos los 

que trabajamos acá… este… hay personas más dedicadas a la ciencia, a 

la investigación científica que, al hecho docente, hay otros que buscamos 

tal vez el equilibrio y, y (pausa) y ¿cómo identificar todo eso? ¿cómo 

ayudar a que las carencias, las deficiencias, las debilidades, sean, sean 

redirigidas, mejoradas? Eso es lo que pudiese hacer, plantearse. Tal vez 

no como hay que meter a todo el mundo en un plan de formación 

docente, sino como talleres, herramientas dar herramientas que se puede 

mejorar hay que buscar herramientas, que se pueda mejorar… todo 

siempre es mejorable, esa es una virtud de la universidad y es una de las 

cosas que tenemos que preservar y profundizar en la universidad. Es una 

ventaja que tenemos, yo siempre he pensado… que, si la libertad es algo 

subjetivo, tú la logras con tus acciones. Nosotros a la universidad, 

tenemos que ser así, la libertad, la autonomía son elementos 
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fundamentales que justamente son la motivación, digamos, es el motor 

para cualquier cambio para mantener o preservar cualquier aspecto de la 

universidad tiene orbitar sobre eso, pienso yo. Pienso que, con empeño, 

esteee se pueden cambiar las cosas, preservar las cosas, las cosas buenas 

y que al final del día, sea lo que sea que va a pasar mañana, cambie lo 

que cambie, caiga quien caiga, mañana, nosotros somos los que vamos a 

tener que levantar esto. Es decir, el hecho educativo, lo que es las 

ciencias, la tecnología, la salud, la educación, en general, son los 

elementos primordiales que nosotros tenemos preservar. En este sentido 

nosotros, debería la institución como tal, y el Estado, es decir, el estado 

somos nosotros, o sea, nosotros somos los que hacemos el Estado; la 

labor depende de nosotros, en preservar eso, de preservar y mejorar el 

hecho fundamental de mejorar, por ejemplo; ¡la labor docente para la 

formación de las nuevas generaciones! Las nuevas generaciones están 

allí, allá afuera hablando, conversando y ese es el futuro, el futuro son 

ellos, entonces ¿cómo preservar eso, ¿no? ¿De qué manera nosotros 

podemos mejorar el tipo de trabajo de investigación que tú estás 

haciendo? Que pueda servir como un instrumento concreto que sea más 

eficiente la labor de la divulgación de la ciencia o de cualquier otra 

disciplina que, que, que uno quiera hablar. Te digo, la realidad es que: 

tenemos gentes que no estamos preparados para lo que estamos 

haciendo, que es la labor docente, no estamos formados para eso, lo que 

hemos aprendido es por la praxis, la experiencia, es empirismo, 

copiarnos de nuestros maestros (pausa) esa es la realidad. Ahora ¿cómo 

nosotros mejoramos eso? Sin quitar eso porque eso es un hecho valioso 

4. Desde la praxis laboral, ¿Puede identificar las competencias 

gerenciales adquiridas en la gestión del conocimiento? 

Tajante y constante “la democracia”, básicamente el método 

democrático, es decir, yo pienso que es algo que no ha sido fácil 

preservar a pesar de que contradictoriamente, hemos estados en 

regímenes democrático, este… este… sin embargo, entenderla no ha sido 

fácil. Mas concretamente la toma de decisiones, el problema de la toma 

de decisiones a nivel social, siempre ha sido, mayoritariamente ha sido a 

través de cupulas, es decir, de minorías, organizadas o no, a través de 

partidos, este han tomado sus decisiones esteee lo cual va de la mano de 

otro fenómeno que ha cruzado a todos estos procesos históricos que es el 

caudillismo (pausa) ¿Que tiene que ver todo esto con ciencia? Uno ¿se 

puede preguntar? Tiene mucho que ver porque la forma como pensamos 

en cualquier disciplina en la que uno trabaje tiene que ver mucho con ese 

medio ambiente que es: la sociedad en que vivimos y la forma en que 

nos tratamos entre nosotros, es decir, si todo depende de una persona, si 

toda decisión, todo evento, toda evolución posible de la sociedad, este, 

depende de una sola persona, en el caso de una sola persona sobre un 

grupo de personas, minoritario hay una contradicción con el hecho 

democrático. Es decir, la toma de decisiones no es, no está apropiada, la 

gente no se apropia de la toma de decisiones. De allí que entra en 

contradicción con la palabra “autonomía” y “libertad” inclusive si se 
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pierde autonomía se pierde libertad. Y entonces… entras en 

contradicción, justamente ocurren quiebres porque es un sistema que está 

violentando, oprimiendo a una mayoría en todo eso. Entonces, 

justamente a nivel científico, a nivel universitario, a nivel educativo, y 

todo eso, ese tipo de cánones, ese tipo de estructura que culturalmente 

están a nivel genético en nuestra cultura venezolana, eso marca mucho la 

forma como tú te desempeñas, por ejemplo, si tu estas administrando 

eres un director, eres un decano la forma como tú te pares frente a ese 

hecho te da mucha ventaja o no te da ventaja. Si tu comprendes siendo 

director, siendo decano, rector, que eso existe entonces tú puedes marcar 

la diferencia, sí. ¡Tú puedes marcar la diferencia! No es lo mismo, un 

director déspota o un director democrático. Que tu realmente entiendas 

que hay la estructura administrativa que es el director, el jefe de 

departamento, bueno dependiendo de la universidad y de la facultad 

incluso, hay unas jerarquías allí. Exacto, fíjate la palabra jerarquía, eso 

no quiere decir, que estés por encima de los demás. Eso es un hecho que 

hay que comprenderlo, eso no te hace ni más ni menos persona. O el 

mismo hecho que uno sea doctor o no, no te hace ni más ni menos que 

otra persona, ¿entiendes? Entonces ese tipo de condiciones, de, de, de 

esquemas que a veces se arma la gente en su propia cabeza, marcan la 

diferencia. Yo pienso que una de las cosas importantes, tal vez, la más 

importante que yo haya podido aprender durante todo este proceso desde 

que salí de la universidad, trabaje en la Simón Bolívar, en la Central. Di 

clases en colegios, aquellas llamadas unidades educativas, en Caracas. Y 

finalmente aquí, en la Universidad de Carabobo este he tenido mis 

vivencias de esos y he visto esos procesos de esa manera y siempre los 

he cuestionados por eso mismo. Y que nooo es lo común, que no se 

cuestione. Y eso es una desventaja que tiene la sociedad, es decir, 

seguimos siendo caudillistas, seguimos dependiendo de lo que diga una 

persona. A veces la discusión política define la confrontación de dos 

elementos, de dos personas, del bien y del mal, enfrentados… y entonces 

no evolucionamos no cambiamos de fondo eso y eso tienen un problema. 

No es solamente el problema de que una minoría decida por una 

mayoría, sino que al final olvidamos nuestra propia esencia, como 

colectivo, como seres sociales, seres que dependemos de una comunidad, 

olvidamos eso. Y relegamos a que los otros lo resuelvan (…) y eso tarde 

o temprano tampoco es sustentable, eso no va a ser sustentable, al final. 

Que quisiera yo, que bueno… que en algún momento eso cambiara, que 

la gente comprendiera que nosotros podemos hacer la diferencia, me 

refiero a nosotros a los que no tenemos voz en ningún lado y que 

podemos marcar la diferencia porque somo más, somas la mayoría.  

5.Para finalizar ¿Qué le hace falta al egresado actual de física? 

Bueno hay muchos elementos, que, si tomamos en cuenta la realidad, 

este… económica, o sea, hay muchos elementos que incorporar sobre las 

competencias y que no sea en detrimento de lo que ya está. Porque hay 

que partir de lo siguiente: lo que ya está escrito no es improvisación, es 

decir, lo que está escrito, el contenido programático, o sea el contenido 
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de lo que está hecho el currículo actualmente son experiencias, así como 

hablamos de que uno se copiaba del maestro, tomabas otras experiencias 

los currículos que tenemos actualmente son herencias que tenemos de 

otras universidades no solamente nacionales, sino a nivel internacional, 

es decir, no podemos borrarlas, es decir, bueno llego la relatividad de 

Einstein y entonces hay que borrar la relatividad de Newton, de Galileo 

de Galileo que prácticamente es la base de la mecánica Newtoniana. No 

podemos borrarla porque eso sigue funcionando porque con eso 

llegamos a la luna, podemos llegar a Júpiter, pero más lejos, más lejos… 

ya no abra que usar agujeros de gusanos a otros lugares, ya entra otra 

relatividad, pero entonces no podemos borrar ese camino andado más 

bien lo que hay es que complementar. Por ejemplo, el egresado necesita 

cosas que hay que complementar con las necesidades a corto y largo 

plazo que hay que resolver y eso te da una opción de carrera. ¡¡¡No sé 

cómo!!! Eso hay que sentarse hablarlo bien. Si van hacer salidas 

intermedias, nuevos elementos que hay que poner en el programa de 

estudio, opciones, así como existen a partir de cierto semestre que el 

estudiante pueda agarrar en ciertas direcciones. Pueden desarrollarse 

nuevas líneas de investigación, es ese sentido… y por ejemplo, ahorita 

me estoy acordando...tecnologías alternativas… Con todo esto, te quiero 

decir que hay elementos concretos con los cuales se puede enriquecer ese 

perfil en cuanto a líneas de investigación y que hay una experiencia que 

está en el fondo de todo esto que es un poco conectar al estudiante con el 

hecho de trabajar, conectar y laborar el estudiante en una empresa, a 

nivel empresarial más allá de la experiencia que ya tiene los muchachos 

nuevamente por la vía de la praxis, del empirismo a través de lo que son 

las pasantía. No es lo mismo que tú digas… “bueno hizo una pasantía X, 

en tal lado” a que tú digas que dentro del programa del estudio del 

pensum tu tengas una formación más hacia cierto lado. Eso sería 

opcional habría de todo, vamos hablar de gustos… me gusta más la parte 

de física teórica que la experimental, vamos hablar me gusta más la parte 

empresarial… y esas son opciones que, así como existen las otras porque 

no incorporarlas? Sin que sea obligatorio, pero si una opción que, a partir 

de cierto semestre de tu formación, tú te perfiles por esa área. El pilar 

fundamental del físico es la investigación, el hecho científico es 

fundamental, primordial es la motivación, sin eso lo demás muere. Yo 

siempre he pensado, sin el hecho de la investigación científica, en el más 

amplio sentido de la palabra, esteee es la base a partir de la cual el hecho 

docente ocurre, no al revés. Esa es mi creencia, eso es lo que yo creo. 

Muy lejos de ponernos por encima de todos, a FaCyT por encima de 

todo, yo pienso que es cooperar para mejorar, ser eficientes, para 

masificar la investigación, esa es la misión importante. 
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Informante 3.Director del CIMBUC  Fecha de entrevista 21/01/2019 

1.¿Podría decir la Universidad y año de graduación? ¿Puede identificar 

el cargo administrativo o gerencial que ha ejercido y cuánto tiempo lleva 

en este último? 

Soy egresado de la Universidad de Carabobo, Licenciatura de Física en 

el año 2001. He cumplido con comisiones como auditoria académica, 
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 pasantía… como se llama estooo?... servicio universitario… ¡!! si 428 
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básicamente eso! Actualmente soy el director del Centro de 

Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de 

Carabobo (CIMBUC) es un centro de investigación que está adscrito a la 

Facultad de Ciencias de la Salud, actualmente tengo 5 años en este cargo 

2.¿Considera que el egresado en Física posee competencias gerenciales 

antes de asumir un cargo directivo? 

¡El Aaron del 2001 te va a decir que no!...pero su su su juventud e 

inexperiencia decían que no!... me explico... de hecho… si tú ves la 

estructura o el currículo de de de la carrera de física tu dirías que 

aparentementeee no…no… esteee… se me vienen muchas cosas a la 

mente y déjame organizarla mejor… Uno de los aspectos importantes del 

del, de licenciado en física. ¡Cuando estamos haciendo la carrera, porque 

estamos hablando de la carrera, a nosotros nos meten como un baúl de 

conocimiento…¡NO… o de información, mejor dicho, no! O sea… nos 

mandan una serie de información en la cual nosotros debemos meterlo en 

una bolsa o en un baúl…que cuando uno sale egresado uno se dice… 

pero bueno ¿Qué voy hacer yo con todo esto, no? O sea…o sea…Uno 

maneja, ciertamente, la teoría electromagnética, la parte de 

matemática…maneja la mecánica clásica, la física estadística… y la 

escuela, verdad… te garantiza, no… o garantiza a la sociedad que este 

egresado tiene ese conocimiento… que tiene esa información interna… 

mas no sé si se puede llamar conocimiento pero por lo menos 

internamente tiene esa información…pero que él la logre sacar es otra 

cosa, pero ya por lo menos por ser egresado en física tiene esa 

información interna… lo principal que tiene el espiral. Como tú lo 

estabas diciendo, es de esa, esa...  gestión de llevar una investigación, de 

llevar una investigación adelante, este, nosotros estamos formados 

estrictamente o como nos lleva la estructura de la carrera, nos lleva con 

ese fin… con ese fin poder tener un trabajo de investigación en la cual 

busca resolver algún tipo de problema y entonces tenemos toda una 

estructura mental ¡OK! de cómo llevar a cabo la investigación 

presunción de ese problema, básicamente... en eso es lo que estamos 

formados. En eso es en lo que estamos formados por supuesto, 

clasificados en diferentes áreas, para buscar diferentes tipos de áreas. 

Básicamente eso es en lo que estamos capacitados desde esa gestión del 

conocimiento. ¿cuántos años tenemos graduados? Del 2001 al 2018…17 

años después te digo que SI… después de 17 años te digo que SI…no…o 

sea … perdóname lo egocéntrico de todo un licenciado en Física, pero 
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cualquier Licenciado en Física está en capacidad de enfrentar cualquier 

problema gerencial. 

3.¿Considera que desarrolla las competencias gerenciales al gestionar 

una dirección administrativa? 

Bueno… yo no sé si se desarrolla, yo lo diría…más bien yo te diría la 

identifica. O sea… mira… para responderte esta pregunta de estos 

términos; yo lo que aprendí durante estos 5 años que trabajo en esta 

dirección, ¡es que nosotros como físicos lo que sabemos resolver es 

problemas! Ves, Como te decía antes, tus nos planteas un problema y 

nosotros nos estructuramos en la búsqueda de la resolución de ese, de ese 

problema… De hecho, durante toda nuestra carrera lo que hacemos en 

todas las materias que vemos es puro resolver problemas. Y resolver 

problemas dentro de en nuestra carrera tiene una estructura muy 

establecida, y se lo puedes preguntar a cualquiera… lo primero para 

resolver un problema es tener un planteamiento del problema claro, es lo 

primero que te dicen, ¿después que tu lees el problema del libro, que es 

lo primero que tienes que hacer?, volverlo a leer, para ver si lo leíste 

bien, si tú no tienes claro el problema, ¡no puedes resolver el problema! 

De esos problemas, tú de la lectura, sacas unas variables, verdad, y de 

esas variables tú vas a decir… de esta variable tengo información y de 

estas variables no tengo información. Después que tu tienes las variables 

tu vienes y te planteas un modelo… Okey… y ese modelo planteara la 

solución a lo que tu estas buscando, a ese problema, aplicas el modelo y 

llegas a la resolución del, del, del problema, Okey. 

Esa esa esa es la afortunada simplicidad que nos forman a nosotros 

durante 5 años, llevar todos los problemas a esa simplicidad. Aquel 

chiste famoso… para el físico el elefante es una esfera, o sea, todo 

nosotros tratamos de llevarlo a lo más simple. El problema es que lo que 

aprendemos en el tiempo, es que los modelos no son sencillos, y no 

necesariamente nosotros manejamos todos los modelos, meee, ¡meee 

explico! ¡Pero lo que nosotros estamos claros es que si aplicamos el 

modelo adecuado vamos a encontrar la solución al problema! Te estoy 

hablando en nuestra formación. Pero si te das cuenta: estas etapas son las 

cuatro etapas que mencionas del… de los procesos administrativos y 

entonces tú te das cuenta que eso esta intrínseco en la formación, 

entonces lo teníamos adentro…ahora si el conocimiento…en la bolsa del 

conocimiento… solamente que no lo habíamos identificado! ¡Me 

explico! Cuando yo comienzo a mi praxis diaria, mi trabajo diario 

¡Okey! y comenzó a enfrentarme a problema, tas problema, verdad, mira 

yo necesito tener… ¿Yo me voy a plantear un problema? Yo quiero que 

el centro de investigación sea el centro modelo de investigación en la 

Universidad de Carabobo, ¡Okey! Como ya tengo mi objetivo, voy a 

comenzar a identificar la serie de variables que tengo para lograr esto, 

¡verdad! Y a cada una de las causas de las cuales no soy, le tengo que 

comenzar a buscar una solución, ¡Okey! Y entonces comienzo hacer mi 

proceso… mi proceso deee…leerme el problema, buscar las variables, 

cuáles son los modelos y cuáles son las soluciones. Habían modelos que 
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no podía aplicar pero no porque no tuviera conocimiento administrativo 

o ingeniería, también podría ser, ves, uno de los problemas sencillo: no 

tenemos aire acondicionado y para ser un laboratorio modelo necesito 

tener la asepsia en los laboratorios para eso necesito instalar los aires 

acondicionados, yo no sé instalar un aire acondicionado pero instalarlo 

me soluciona el problema! ¿Me explico?... exactamente el problema del 

recién egresado en física es que él quiere resolver el problema de física 

cuántica, y quiere resolver el problema matemático, y quiere resolver el 

problema de mecánica, y quiere resolver el problema de teoría 

electromagnética, no!!! Y lo que menos se va a encontrar en un cargo de 

estos son problemas de cuántica, de método matemático, teoría 

electromagnética, ni de estadística. Se van a encontrar con problemas 

reales, normales, ¿me entiendes? Y es lo que yo hablo con mis 

estudiantes…¿bueno a ti la física te dura hasta el salón?, o sea, ¿del salón 

para afuera ya no hay física? (…) Cuando la física es el área de la ciencia 

que estudia los fenómenos naturales, no! ¡Y los problemas de la calle son 

fenómenos naturales, me explico! Y entonces, yo lo veo todo así, no y 

entonces, cada vez que yo me encuentro, como me encontré el CIMBUC 

(yo digo que me encontré una trinchera abandonada) fue excelente 

porque me encontré con una trinchera llena de problemas… ¿y qué es lo 

que se hacer yo?  Resolver problemas. 

4. Desde la praxis laboral, ¿Puede identificar las competencias 

gerenciales adquiridas en la gestión del conocimiento? 

Si, si… yo creo que la primera es el liderazgo, esa yo creo que es la 

principal de todas y te voy a explicar porque (Pausa) La misma trinchera 

del CIMBUC, ella, de manera de su génesis, me llevo a tener esa…esa… 

esa competencia. ¿Por qué? Porque si algo pasa en la estructura de 

ciencias de la Salud, en el área de ciencias de la salud es que ellos tienen 

esa estructura jerárquica, donde hay un jefe y todos hacen lo que el jefe 

diga. Si el jefe no dice, no se hace nada. Es por estructura, así como pasa 

en los hospitales, en los servicios hospitalarios, es pasa ¡okey! Tipo 

militar, o sea, hay un general que es el que da la orden y todo el mundo 

cumple las ordenes que da el general. Cuando yo entro al CIMBUC, no 

entro con esa estructura, no! Nosotros venimos de una estructura… en la 

facultad de Ciencia, en esa estructura más tipo plano… verdad… este… 

inclusive se llegan hasta niveles donde ya no es el Profesor Aaron, 

Leopoldo o Auribeth y entre todos tomamos una decisión de lo que 

debemos hacer, verdad! Cuando comienzo a trabajar aquí me doy cuenta 

que así no funcionaba, no funcionaba porque aquí había la estructura que 

no estaba el doctor que diera la orden. ¡Y tuve que aprender que era así! 

que era el Jefe y que tenía que asumir el rol del jefe… y lo cual ellos en 

mi tenían que ver en mi un líder del cual guiar y seguir. Ahora si lo 

puedo a decir, no sé si lo tenía, si o no, pero lo tuve que sacar o lo tenía 

que agarrar. Sabes que ahora si tuve que comenzar a poder decir… no 

pero el que manda aquí ¿quién es? ¡No es usted, soy yo! Como yo soy el 

que manda se hace esto… Eso a mí me costaba decirlo, me 

costaba…Cuando usted sea jefe se hace como usted diga, pero mientras 
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aquí yo sea el jefe, aquí se hace como yo diga… Pausa… Eso me costaba 

a mi porque yo sentía que era autoritario, me parecía yo no soy así… 

pero es la única manera de hacerlo, el personal estaba acostumbrado a 

eso, y estaba criado, para eso, y formado para eso... para eso... para 

seguir esas órdenes. Por su puesto una cosa me llevo a la otra, yo 

comencé a identificar que había gente que lo hacía… y comencé a 

identificar que tú tienes que ser jefe, pero también te tienes que poner 

con ellos…vamos a darle juntos y es lo que les comentaba… bueno 

vamos a salir adelante y si vamos a echar pa’lla vamos para allá todos, y 

el que tenía que estar adelante era yo… ¿estamos listo? …vamos… Ese 

liderazgo tenía yo que asumirlo. Porque no podía decirle a 

ellos…anda…vayan que yo llego después. Y esa es una de las cosas que 

aprendí aquí desde el punto de vista de competencias gerencial porque ya 

lo demás son conocimiento administrativo ¿de cómo hacer las cosas?, 

¿cómo dialogar con gente con mayor experiencia que tú?, especialmente 

eso… de mayor escalafón, gente que son intrínsicamente difíciles de 

entrarles y lograr que hagan lo que tú necesitas para el objetivo de la 

institución. Lo que me toco, no es fácil, ese sentarse a dialogar con la 

persona que sienten que tienen toda la razón, pero tú la necesitas a él, me 

entiendes… pero él quiere que las cosas se hagan como él dice y tú sabes 

que así no es el cuento. Entonces esa parte de dialogar, yo antes no 

hablaba, yo antes era más callado, o sea, o sea… de tanto hablar, hablar y 

hablar y buscar la manera de negociar. Como llamarlo, es parte social, 

del dialogo aprender a convivir. Que eso si hace falta… y voy pa’trás… 

eso si hace falta en la formación de física, porque eso si no sabemos 

hacer, no tenemos la capacidad de relacionarnos. Las gerenciales, 

bueno… cuando tu hacías tu proyecto de investigación tu gerenciabas tu 

proyecto y cumplías las cuatro etapas gerenciales, lo que tenías es que 

identificarlas, okey… ero comunicarlas, dialogarlas… eso si en ninguna 

parte, ese si no la sacas de ningún lado... como hablar que decir, como 

hacer empatía con la otra persona, ¡eso si no! Tú puedes tener al mejor 

licenciado en Física, doctor y ganador de un premio de Física que no 

habla con nadie. No es necesario… aparentemente… según las escuelas 

de física. Pero la parte administrativa, que nadie quiere hacer, por eso 

estamos aquí, asumiendo de manera que toda la parte del conocimiento 

tenga la libertad de trabajar 

5.Para finalizar ¿Qué le hace falta al egresado actual de física? 

Gestionar su carrera para cumplir un rol 
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Una vez realizadas y transcritas las entrevistas se procedió a la triangulación del discurso 

de los informantes claves, del corpus (teoría y teóricos) y de la reflexión del investigador 

para brindar análisis respectivos que dan respuestas a las intencionalidades planteadas en el 

Saber I de este trabajo.  



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico7. Triangulación de la Investigación 

Autor: Pérez (2018) 

 

 

 

Las variables trabajadas fueron abordadas desde la reconstrucción de la trayectoria 

mediante la triangulación de la investigación conformada con: el discurso de los 

informantes, el corpus y la reflexión del investigador permitiendo así la confluencia de las 

evidencias presentadas más adelante. Es necesario destacar la reconstrucción de la 

trayectoria o cuadro de categorización se basa en identificar: categoría, concepto, código, 

corpus/evidencia discursiva y la reflexión del investigador, entendiendo la categoría, según 

Strauss y Corbin, (2002) como “conceptos derivados de los datos, que representan 

fenómenos y que son ideas analíticas permanentes que emergen de nuestros datos” (p.124) 

Bajo esta premisa las categorías abordadas: competencias, competencias gerenciales y 

gestión del conocimiento han sido analizadas desde el corpus (cuadro No. 2) así como 

desde el discurso de los informantes claves (cuadro No. 3) 

Discurso de los 
informantes 

claves 
(entrevista 

semi-
estructurada)

Corpus (teoría y 
teóricos)

COMPETENCIAS 
GERENCIALES A 

LA LUZ DE LA 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
EN EL 

EGRESADO EN 
FÍSICA

Reflexión del 
investigador



 

86 
 

Estas variables permiten hilvanar la evidencia real de manera que se facilite el proceso 

de investigación fundamentado en los conceptos teóricos y códigos presentados en las 

unidades de análisis. Se resalta el aporte del investigador al confrontar el corpus y discurso 

de los entrevistados para finalizar con el andamiaje de la propia reflexión del autor, lo cual 

permitió la construcción de una matriz semántica conceptual, entendida para Morales (2014) 

como una “estrategia espacial de aprendizaje que ayuda en la organización de ideas y 

conceptos en un formato visual” (p. 189) así se presenta el cuadro de la reconstrucción de la 

trayectoria o cuadro de categorización para abordar la matriz semántica conceptual de 

categorías: 

 

Reconstrucción de la trayectoria 

 

Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Competencia Spencer y 

Spencer (1993) 

las competencias 

son 

“características, 

subyacentes en 

una persona, que 

están 

casualmente 

relacionadas con 

una actuación 

exitosa en su 

puesto de 

trabajo” (p. 9) 

 

 

Alles (2008) “el 

término 

competencia hace 

referencia a 

características de 

personalidad, 

devenidas de 

comportamientos, 

que generan un 

desempeño 

exitoso en un 

puesto de  

LCP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia deriva de la 

palabra latina comp×etere. 

En español existen dos 

verbos, 

competer y competir, que 

provienen de este verbo 

latino original(...): “ir una 

cosa al encuentro de otra, 

encontrarse, coincidir”, 

“ser adecuado, 

pertenecer”, que a su vez 

deriva de p×etere: 

“dirigirse a, pedir”. Tiene 

el mismo origen que 

competer: “pertenecer, 

incumbir”. Estos 

significados se remontan 

al siglo XV. (… 

“competir” la palabra 

competente: “adecuado, 

apto”, y competencia, 

desde fines del siglo XVI. 

(p.p. 11-12) en la óptica 

de algunas personas la 

autoevaluación puede ser 

discutible, como el 

objetivo principal en este 

caso era el desarrollo 

Etimológicamente 

la categoría remonta 

de una utilización 

antigua donde se 

hacía alusión a “ir 

una cosa al 

encuentro de otra, 

encontrarse, 

coincidir” y otra 

aceptación como lo 

es “competir” la 

palabra competente: 

“adecuado, 

apto”, y 

competencia. La 

aplicabilidad del 

término se vincula 

en un contexto del 

comportamiento de 

la conducta humana. 

Es por ello que los 

estudios de Spencer 

y Spencer al igual 

que Alles coinciden 

en dos premisas: 1. 

Las competencias 

son características 

intrínsecas del ser 
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Competencia trabajo” (p.23) LCP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-5 

 

 

 

 

 

Inf-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competencias, se pensó 

que el mejor camino sería 

partir de que cada uno 

tomara conciencia de sus 

competencias. (p.91) 

 

El desarrollo de 

competencias es un 

proceso que no tiene fin, 

es constante. (p. 95) 

 

las competencias en 

función de las tareas y en 

función de los rasgos 

distintivos del trabajador 

excepcional (p. 3) 

 

soy el Coordinador del 

Laboratorio de Física de 

la Atmósfera y del 

Espacio Ultraterrestre, 

también tengo la 

Coordinación de 

Extensión y Servicio 

Comunitario del 

Departamento de Física, 

soy también el 

Coordinador del 

Laboratorio de 

Ultraestructura del 

CIMBUC (línea 7-11)  

 

ese momento, no, no lo 

tenía de manera explícita. 

Porque de alguna forma 

no vi materias, en ese 

momento, relacionadas 

con esa área el 

managment para aquel 

momento cuando salgo 

egresado (línea 14-17) 

tengo 3 años que gane 

concurso y desde esa 

fecha estoy cumpliendo  

humano, 2. Estas 

moldean la conducta 

del individuo en su 

puesto de trabajo, 3. 

El sujeto debe hace 

conciencia de sus 

propias habilidades 

y limitaciones para 

identificar las 

competencias, 4. Es 

un proceso a lo 

largo de toda la vida 

laboral y 

profesional. 5. 

Identifica roles de 

un trabajador. 

 

Cada informante, 

ubica según su 

jerarquía y 

experiencia, 

competencias 

personales y 

profesionales que se 

requieren en el 

puesto de trabajo. 

Los 3 coinciden que 

el recién egresado 

de la licenciatura de 

física no posee las 

competencias 

gerenciales o 

administrativas, en 

un primer momento, 

a pesar de ser un 

requerimiento en la 

UC: cumplir con 

roles gerenciales 

desde el momento 

que es ganado 

concurso en la 

universidad Visto 

como el 

componente  
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Inf-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf-3 

 

estos roles desde que uno 

sale sale y hasta ahora que 

logro identificar ciertas 

capacidades que uno tiene 

en el área de gerencia y 

administrativas, por 

llamarlas así! (línea 20-

21) 

 

Y la respuesta es 

ninguna…prácticamente 

¡En cuanto a lo 

administrativo no, para 

nada! (línea 200-201) 

Si tú vas por la otra 

opción, que fue la que yo 

tome... para nada, es decir, 

es la formación científica, 

puramente para la 

investigación dos 

opciones, tu ibas por la 

básica o… opción 

docente, la opción docente 

la gente a partir de cierto 

semestre, el estudiante de 

física podía optar por este, 

la opción docente que 

significa justamente todas 

estas competencias en la 

administración de la 

docencia, la planificación, 

estas técnicas te la 

enseñan en esa opción. 

(línea 207-215) 

 

He cumplido con 

comisiones como 

auditoria académica, 

pasantía… ¿cómo se 

llama estooo?... servicio 

universitario… ¡si 

básicamente eso! 

Actualmente soy el 

director del Centro de  

gerencial 

universitaria y 

gremial incluido en 

el Plan Académico 

Integral (PAI) de 

cada facultad. Se 

deben cumplir con 

las diferentes 

comisiones 

(auditoria 

académica, 

currículo, planta 

física, horarios, 

TIC,  investigación), 

las coordinaciones 

(de laboratorios, 

unidades 

académicas, 

extensión y servicio 

comunitario, entre 

otros) o direcciones 

(de jefaturas, 

centros de 

investigaciones, 

dependencias 

decanales centrales, 

administrativas, 

académicas, 

postgrado, 

universitarias) 
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Biotecnológicas de la 

Universidad de Carabobo 

(CIMBUC) es un centro 

de investigación que está 

adscrito a la Facultad de 

Ciencias de la Salud, 

actualmente tengo 5 años 

en este cargo (línea 427-

432) 

pero que él la logre sacar 

es otra cosa, pero ya por 

lo menos por ser egresado 

en física tiene esa 

información interna… lo 

principal que tiene el 

espiral (línea 453-455) 

gestión de llevar una 

investigación, de llevar 

una investigación 

adelante, este, nosotros 

estamos formados 

estrictamente o como nos 

lleva la estructura de la 

carrera, nos lleva con ese 

fin… con ese fin poder 

tener un trabajo de 

investigación en la cual 

busca resolver algún tipo 

de problema y entonces 

tenemos toda una 

estructura mental (línea 

456-460) 

 

 

Competencia 

Gerencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chávez, De las 

Salas, y Bozo, 

(2015) las 

competencias 

gerenciales son el 

conjunto de 

conocimientos, 

destrezas, 

habilidades, 

actitudes y  

LCP-1 

 

Las competencias, 

definidas en función de la 

estrategia de cada 

organización, se clasifican 

en: 

– Competencias 

cardinales: aquellas que 

deberán poseer todos los 

integrantes 

de la organización. 

Los autores 

principales como 

Chávez y otros, así 

como, Hellriegel y 

demás coinciden de 

manera categórica 

que las 

competencias 

gerenciales son el 

conjunto de:  
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valores que 

requiere un 

gerente para 

desenvolverse 

eficazmente en el 

puesto de trabajo 

ocupado en la 

organización, 

siendo éstas, una 

condición para un 

desempeño 

laboral exitoso” 

(p.2)  

 

 

Hellriegel, 

Jackson y 

Slocum (2009) 

Las competencias 

gerenciales son el 

conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, 

comportamientos 

y actitudes que 

una persona debe 

poseer para ser 

efectiva en un 

amplio abanico 

de puestos y en 

distintas clases de 

organizaciones” 

(p.4) 

LCP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-2 

– Competencias 

específicas: para ciertos 

colectivos de personas, 

con un cortevertical, por 

área y, adicionalmente, 

con un corte horizontal, 

por funciones. 

Usualmente se combinan 

ambos colectivos. (p.24) 

 

Nos encontramos con seis 

competencias gerenciales 

centrales y vitales para la 

administración: La 

competencia para la 

comunicación, la 

competencia 

multicultural, la 

competencia para la 

planeación y gestión, 

competencia para la 

autoadministración, la 

competencia para la 

acción estratégica, 

competencia para el 

trabajo en equipo (p. XIX) 

 

5. Las competencias no se 

desarrollan con una sola 

actividad, es un proceso 

continuo donde las 

personas (los 

participantes) deben poner 

“algo” de su 

parte y la organización 

pone otro “algo” a través 

de actividades como las 

de codesarrollo (p.95) 

 

competencias gerenciales 

engloban no sólo las 

capacidades requeridas 

para el ejercicio de una 

actividad profesional, sino  

Conocimiento, 

destrezas, 

habilidades, 

actitudes, valores y 

comportamientos 

que se poseen o 

adquieren (según la 

experiencia como 

requerimiento del 

cargo) los sujetos 

para desempeñar 

efectiva y 

eficientemente su 

puesto de trabajo 

ocupado dentro de 

una organización o 

en diferentes 

organizaciones.  

 

En este sentido las 

competencias 

gerenciales se 

pueden clasificar 

según: 1. La función 

de la estrategia de la 

organización 

(Competencias 

cardinales y 

especificas) 2. Las 

vitales para la 

administración 

(comunicación, 

multicultural, 

planeación y 

gestión, 

autoadministración, 

acción estratégica, 

trabajo en equipo), 

3. Las habilidades 

técnicas 

(crecimiento 

personal, 

responsabilidad por 

el cargo, trabajo en  
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 LCP-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-4 

 

también comportamientos, 

toma de decisiones, 

transmisión de 

información, entre otros 

aspectos necesarios para 

el desempeño de una 

ocupación, en pro del 

mejoramiento continuo y 

la innovación. 

 

Son comportamientos que 

algunas personas dominan 

mejor que otras, y que las 

hace más eficaces en una 

determinada situación.  

Algunos autores les 

designan con las siglas 

CHAI (conocimientos, 

habilidades, actitudes e 

intereses) que puestas en 

acción diferencian a unas 

personas de otras (p.7) 

 

Las normas de 

competencia laboral están 

elaboradas para reflejar 

condiciones reales de 

trabajo que se presentan 

en diferentes grados de 

complejidad, variedad y 

autonomía. (p.49) 

 

La competencia, no es una 

capacidad innata, sino que 

es susceptible de ser 

desarrollada y construida 

a partir de las 

motivaciones internas de 

cada cual, motivaciones 

que deberán ser 

comunicadas al grupo de 

trabajo para socializarlas. 

(p. 85) 

 

equipo) Todo esto 

bajo los sustentos 

filosóficos del 

directivo 

(ontológico) 

 

Como directivo me 

debo plantear para 

beneficiar a la 

organización: ¿qué 

es lo que tengo?, 

¿con que cuento?, 

¿con quienes 

cuento? Y 

establecer las 

directrices o normas 

¿Cuáles son mis 

objetivos? ¿Cuál es 

la finalidad de esa 

coordinación? 

(antropológico)  

 

Se da mucha 

importancia al 

desarrollo del ser de 

manera individual y 

con el colectivo, así 

como la 

reciprocidad de ese 

proceso, ya que va 

incrementando 

según variables 

externas como: años 

de experiencia, 

nivel de jerarquía, 

motivación 

gerencial y/u 

organizacional, 

estructura mental 

amparada en la 

rigurosidad del 

proceso de 

investigación para la 

resolución de  



 

92 
 

Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Competencia 

Gerencial 

 

 LCP-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-9 

Competencias gerenciales 

son el conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, actitudes que 

debe poseer un 

administrador para ser 

efectivo en una amplia 

gama de puestos 

gerenciales y dentro de 

distintos marcos 

organizacionales. (p. 24) 

 

El capital humano se 

refiere a las habilidades y 

competencias 

individuales, en tanto que 

el capital social se refiere 

a las relaciones sociales 

de un individuo dentro y 

fuera de una organización. 

En cierto modo, equivale 

a la diferencia entre decir 

“conozco la respuesta a 

esa pregunta” y asegurar 

“conozco a alguien que lo 

sabe”. (p. 288)  

 

El directivo requiere de 

habilidades técnicas para 

poder cumplir con su 

responsabilidad; esas son 

las competencias 

directivas. Pero necesita 

también velar por su 

crecimiento personal y el 

de sus dirigidos, que se 

logra con el ejercicio de 

las virtudes. Porque su 

trabajo consiste no solo en 

un hacer mejor, sino en 

ser más y mejor persona 

(p.215) 

 

Claridad de las  

conflictos 

mejorando el capital 

humano propio y el 

que está bajo su 

cargo conformando 

un capital social 

organizacional.  

Aunado a todo 

proceso existe en el 

desarrollo del 

discurso de los 

informantes claves 

la evidencia del 

conocimiento (texto 

o explicito) de los 

procesos 

administrativos 

como son: 

dirección, control, 

planificación y 

organización. El 

objetivo es el norte, 

como afirma el 

informante 1. Lo 

cual se une 

directamente como 

lo planteado por el 

informante 3 

perdóname lo 

egocéntrico de todo 

un licenciado en 

Física, pero 

cualquier 

Licenciado en Física 

está en capacidad de 

enfrentar cualquier 

problema gerencial. 

Es allí donde se 

evidencia la 

competencia 

gerencial. 
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 LCP-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf-1 

 

competencias 

fundamentales. Los 

talentos únicos y las 

ventajas estratégicas del 

equipo y de sus miembros 

son claros. Las formas en 

que estas capacidades se 

podrían utilizar para 

alcanzar los objetivos del 

equipo están bien 

entendidas. Se presta 

escasa atención a las 

actividades extrañas y a 

las desviaciones de la 

misión central del equipo. 

(p. 504) 

 

la gerencia es netamente 

autoritaria y esteee 

jerárquica, (línea 46) 

 

¡tú eres el que toma la 

decisión! Pero tú siempre 

debes tener la iniciativa o 

la decisión definitiva. 

(línea 47)  

 

Si las he podido 

evidenciar, una de ellas es 

el control. Primero debo 

saber ¿qué es lo que 

tengo?, ¿con que cuento?, 

¿con quienes cuento? Y 

establecer la directriz, las 

directrices, las normas o 

directrices, ¿Cuáles son 

mis objetivos? ¿Cuál es la 

finalidad de esa 

coordinación? (línea 54-

57) 

 

el objetivo es el norte, 

(línea 71) 
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 Inf-1 Administración de 

personal…. Porque 

cuando me entregan el 

cargo, a parte del cargo, 

me dicen: tú tienes estas 

personas bajo tu 

responsabilidad, control, 

vigilancia, seguimiento 

(línea 80-82)  

Empatiaaa… (línea 88) 

 

“me gusta escuchar a las 

personas” y trato de ser 

muy consejero (línea 90-

91) 

 

el físico tiene que ser más 

comunicativo, debería ser 

más comunicativo, (línea 

94-95) 

 

nos escapamos de la 

realidad a través de la 

abstracción. (línea 98-99) 

 

¿Cómo puedo yo atacar o 

de administrar un 

personal? ¿Qué tipo de 

liderazgo hay? ¿Cuántos 

hay? ¿Cómo lo jaqueo?... 

no sé!!! La competencia 

que nunca debe dejar el 

físico es la disciplina 

porque es que el estudio 

científico es riguroso, o 

sea, el rigor tiene que ser 

100% (línea 124-128) 

 

Hay una estructura de 

investigación en la física, 

y en la matemática, o 

sea… planteamiento del 

problema, variables, 

modelos (aplicable o no) y  
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 Inf-1 

 

 

 

 

 

 

Inf-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf-3 

obtienes un resultado. 

Después que tú aplicas el 

modelo con las variables 

que tienes juegas con 

ellas, obtienes un 

resultado. (línea 156-160) 

 

Nosotros a la universidad, 

tenemos que ser así, la 

libertad, la autonomía son 

elementos fundamentales 

que justamente son la 

motivación, digamos, es el 

motor para cualquier 

cambio para mantener o 

preservar cualquier 

aspecto de la universidad 

tiene orbitar sobre eso 

(línea 279-283) 

 

El pilar fundamental del 

físico es la investigación, 

el hecho científico es 

fundamental, primordial 

es la motivación, sin eso 

lo demás muere. (línea 

408-410) 

 

Pienso que es cooperar 

para mejorar, ser 

eficientes, para masificar 

la investigación, esa es la 

misión importante. (línea 

415-416) 

 

perdóname lo egocéntrico 

de todo un licenciado en 

Física, pero cualquier 

Licenciado en Física está 

en capacidad de enfrentar 

cualquier problema 

gerencial. (línea 468-470 

 

¡es que nosotros como  
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 Inf- 3 físicos lo que sabemos 

resolver es problemas! 

Ves, Como te decía antes, 

tú nos planteas un 

problema y nosotros nos 

estructuramos en la 

búsqueda de la resolución 

de ese, de ese problema… 

(línea 476-479) 

 

La misma trinchera del 

CIMBUC, ella, de manera 

de su génesis, me llevo a 

tener esa…esa… esa 

competencia. ¿Por qué? 

Por qué si algo pasa en la 

estructura de ciencias de 

la Salud, en el área de 

ciencias de la salud es que 

ellos tienen esa estructura 

jerárquica, donde hay un 

jefe y todos hacen lo que 

el jefe diga. Si el jefe no 

dice, no se hace nada. Es 

por estructura, así como 

pasa en los hospitales, en 

los servicios hospitalarios, 

es pasa ¡okey! Tipo 

militar, o sea, hay un 

general que es el que da la 

orden y todo el mundo 

cumple las ordenes que da 

el general. (línea540-548) 

 

si hace falta en la 

formación de física, 

porque eso si no sabemos 

hacer, no tenemos la 

capacidad de 

relacionarnos. Las 

gerenciales, bueno… 

cuando tu hacías tu 

proyecto de investigación 

tu gerenciabas tu proyecto  
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 Inf-3 y cumplías las cuatro 

etapas gerenciales, lo que 

tenías es que 

identificarlas, okey… ero 

comunicarlas, 

dialogarlas… eso si en 

ninguna parte, ese si no la 

sacas de ningún lado... 

como hablar que decir, 

como hacer empatía con 

la otra persona, ¡eso si no! 

(línea 587-593) 

 

Gestión del 

conocimiento 

Nonaka, I (2007) 

Conocimiento: es 

“crear a la 

organización y a 

todos sus 

miembros en un 

proceso 

ininterrumpido de 

autorrenovación 

personal y 

organizacional…. 

Es un modo de 

comportarse, de 

hecho, es una 

forma de ser, en 

que cada persona 

es un trabajador 

del conocimiento, 

es decir, un 

emprendedor” (p. 

2) 

 

Cruz y Vega, 

(2001) La gestión 

del conocimiento 

es, en definitiva, 

la gestión de sus 

capacidades de 

resolución de 

problemas de 

forma eficiente 

con el objetivo 

LCP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-2 

“como una triada 

conceptual donde los 

conceptos claves se han 

derivado de tres palabras 

protagonistas de la 

sociedad del conocimiento 

(información, 

conocimiento y 

aprendizaje) son capital 

intelectual, gestión del 

conocimiento y 

aprendizaje organizativo” 

(p. 23) 

a partir de revisiones 

bibliográficas y de 

observaciones realizadas 

en el contexto de estudio, 

se perciben algunos 

síntomas: pareciera que 

los gerentes de las 

empresas aseguradoras no 

desarrollan de manera 

efectiva las competencias 

gerenciales centrales, de 

logro, eficacia personal, 

gestión, entre otras 

requeridas para el 

cumplimiento de su labor, 

lo cual podría estar 

afectando su desempeño 

laboral. (p.3)La Gestión 

del  conocimiento 

El conocimiento es 

generar en la 

organización un 

proceso 

ininterrumpido del 

ser, evidenciado en 

el comportamiento 

emprendedor del 

trabajador, Y 

gestionar ese 

conocimiento es 

generar 

eficientemente 

ventajas 

competitivas para 

los miembros de la 

organización 

manteniéndose y 

adaptándose de 

manera flexible en 

el tiempo. Para ello 

es necesario: la 

sociedad del 

conocimiento 

(información, 

conocimiento y 

aprendizaje) son 

capital intelectual, 

gestión del 

conocimiento y 

aprendizaje 

organizativo. 
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final de generar 

ventajas 

competitivas 

sostenibles en el 

tiempo 

LCP-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-12 

conocimiento es, en 

definitiva, la gestión de 

los activos intangibles que 

generan valor para la 

organización. La mayoría 

de estos intangibles tienen 

que ver con procesos 

relacionados de una u otra 

forma con la captación, 

estructuración y 

transmisión de 

conocimiento. (p.4) 

 

La parte central de nuestra 

teoría es la descripción de 

cómo se da esa espiral. 

Determinaremos las 

cuatro formas de 

conversión de 

conocimiento 

que surgen cuando el 

conocimiento tácito y el 

explícito interactúan. 

Estas cuatro formas, que 

llamamos socialización, 

exteriorización, 

combinación e 

interiorización, 

constituyen el motor del 

proceso de creación de 

conocimiento. Ésas 

formas son lo que el 

individuo experimenta. 

También son los 

mecanismos con los 

cuales el conocimiento 

individual es enunciado y 

amplificado hacia adentro 

y a través de la 

organización. (p. 62) 

 

Primero, la socialización 

se inicia generalmente con 

la creación de un campo  

Incorporar el 

modelo SECI de la 

gestión de 

conocimiento con 

las competencias 

gerenciales del 

egresado en física 

en tres momentos 

(antes, durante y al 

final) ya que como 

activo intangible 

giran en cuatro 

momentos para “el 

espiral del 

conocimiento”: 

socialización, 

exteriorización, 

combinación e 

interiorización, 

constituyen el motor 

del proceso de 

creación de 

conocimiento, 

pasando de manera 

intermitente de un 

conocimiento tácito 

a uno explicito que 

permite la evolución 

de los miembros de 

la organización, lo 

cual permite el 

crecimiento de la 

organización como 

estructura. Así 

fluctúan 

competencias, 

competencias 

gerenciales y 

gestión del 

conocimiento para 

nutrir y ampliar el 

campo de acción de 

la organización, se 

adecua a las  
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 LCP-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP-13 

permite que los miembros 

de equipo compartan sus 

experiencias y modelos 

mentales. Segundo, la 

exteriorización empieza a 

partir de un diálogo o 

reflexión colectiva 

significativos, en los que 

el uso de una metáfora o 

una analogía apropiadas 

ayudan a los miembros a 

enunciar el conocimiento 

tácito oculto, que de otra 

manera resulta difícil de 

comunicar. Tercero, la 

combinación da comienzo 

con la distribución por 

redes del conocimiento 

recién creado y el 

conocimiento existente de 

otras secciones de la 

organización, 

cristalizándolos así en un 

nuevo producto, servicio o 

sistema administrativo. Y 

cuarto, la interiorización 

se origina en aprender 

haciendo. (p.p. 80-81) 

 

Sin embargo, como 

mencionamos, una 

organización no puede 

crear conocimiento por sí 

misma. El conocimiento 

tácito de los individuos es 

la base de la creación de 

conocimiento 

organizacional. (p. 82) 

 

En la gestión del 

conocimiento confluyen 

de manera continua y 

permanente los  

demandas externas, 

empodera capital 

humano, desde su 

aspecto ontológico 

el cual dará sentido 

a la estructura 

epistemológica, el 

punto de encuentro 

de esta mejora el 

resultado 

antropológico donde 

me atrevo a decir 

que es que donde se 

conforma “la 

universidad 

inteligente” Provista 

de un nivel de 

conocimiento 

permanente para los 

individuos, la 

organización, el 

talento humano y 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

transformando el 

conocimiento como 

valor agregado para 

la organización. 

No se puede 

desligar de la 

investigación, 

académica, 

extensión, docencia, 

planificación, 

gerencia 

universitaria, 

crecimiento 

personal, existe la 

aplicación del 

modelo SECI a cada 

una de los 

miembros de la 

organización, los  
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Gestión del 

conocimiento 

 LCP-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf-2 

individuos, la 

organización, el talento 

humano y las tecnologías 

de la información y la 

comunicación que 

posibilitan el mayor flujo 

de datos, informaciones 

transformándose en 

conocimientos que es un 

agregado de valor muy 

importante para la 

organización. (p. 11) 

 

En ese momento, no, no lo 

tenía de manera explícita. 

Porque de alguna forma 

no vi materias, en ese 

momento, relacionadas 

con esa área el 

managment para aquel 

momento cuando salgo 

egresado en el 2001, uno 

no tiene en ese momento 

de manera tacita, mejor 

dicho, de manera explícita 

lo que usted menciona, 

algún conocimiento en el 

área de la gerencia. Es en 

el transcurso, (línea 14-

19) 

 

Y como vas actuar en 

función a esas variables, 

como vas actuar en 

función de, deee… de qué 

tipo de por llamarlo... de 

esas competencias y 

liderazgo, de que 

liderazgo tú vas aplicar? 

(línea 36-38) 

 

pero desde el punto de 

vista de la praxis, es decir, 

este, empírico,  

procesos 

administrativos, las 

competencias 

requeridas y el 

carácter 

investigativo tanto 

de los docentes, 

como del egresado 

en Física y del norte 

de la Universidad. 

Se evidencia en la 

premisa del 

informante 3 

Gestionar su carrera 

para cumplir un rol 
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Gestión del 

conocimiento 

 Inf- 2 prácticamente empírico 

porque en ningún 

momento se nos formó, 

(línea 214-216) 

 

No hay una formación a 

fondo, concreta de toda 

esa tecnología educativa y 

que orbita alrededor de lo 

que hacemos día a día, 

que es impartiré 

clase,administrar una 

universidad… y eso lo 

aprendemos viendo a los 

demás, es decir, la 

experiencia (línea 223-

227) 

 

Prácticamente esa es 

nuestra fuente de 

conocimiento y de 

experiencia, es la única, es 

la herencia, la transmisión 

de cómo de generación en 

generación va ocurriendo, 

es decir, Sin querer decir 

que hay improvisación, 

sin querer decir eso, 

prácticamente lo que nos 

guía es esa experiencia 

ajena que nosotros la 

adoptamos y allí vamos 

llevando adelante el 

trabajo (línea 234-239) 

 

fue en parte un proceso 

que fue un problema para 

uno, sino que fue todo lo 

contrario: ganamos mucho 

conocimiento, experiencia 

y que después con los 

años uno fue madurando. 

(línea 257-260) 
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Gestión del 

conocimiento 

 Inf- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf- 3 

nivel científico, a nivel 

universitario, a nivel 

educativo, y todo eso, ese 

tipo de cánones, ese tipo 

de estructura que 

culturalmente están a 

nivel genético en nuestra 

cultura venezolana, eso 

marca mucho la forma 

como tú te desempeñas, 

(línea 331-334) 

 

Prácticamente esa es 

nuestra fuente de 

conocimiento y de 

experiencia, es la única, es 

la herencia, la transmisión 

de cómo de generación en 

generación va ocurriendo, 

es decir, sin querer decir 

que hay improvisación, 

sin querer decir eso, 

prácticamente lo que nos 

guía es esa experiencia 

ajena que nosotros la 

adoptamos y allí vamos 

llevando adelante el 

trabajo. (línea 234-239) 

 

lo primero para resolver 

un problema es tener un 

planteamiento del 

problema claro, es lo 

primero que te dicen, 

¿después que tu lees el 

problema del libro, que es 

lo primero que tienes que 

hacer?, volverlo a leer, 

para ver si lo leíste bien, si 

tú no tienes claro el 

problema, ¡no puedes 

resolver el problema! De 

esos problemas, tú de la 

lectura, sacas unas  
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Gestión del 

conocimiento 

 Inf- 3 variables, verdad, y de 

esas variables tú vas a 

decir… de esta variable 

tengo información y de 

estas variables no tengo 

información. Después que 

tú tienes las variables tu 

vienes y te planteas un 

modelo… Okey… y ese 

modelo planteara la 

solución a lo que tu estas 

buscando, a ese problema, 

aplicas el modelo y llegas 

a la resolución del, del, 

del problema, (línea 482-

492) 

 

¡Pero lo que nosotros 

estamos claros es que si 

aplicamos el modelo 

adecuado vamos a 

encontrar la solución al 

problema! Te estoy 

hablando en nuestra 

formación. Pero si te das 

cuenta: estas etapas son 

las cuatro etapas que 

mencionas del… de los 

procesos administrativos y 

entonces tú te das cuenta 

que eso esta intrínseco en 

la formación, entonces lo 

teníamos adentro…ahora 

si el conocimiento…en la 

bolsa del conocimiento… 

solamente que no lo 

habíamos identificado! 

¡Me explico! (línea 499-

505) 

 

Y entonces comienzo 

hacer mi proceso… mi 

proceso deee…leerme el 

problema, buscar las  
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Gestión del 

conocimiento 

 Inf- 3 variables, cuáles son los 

modelos y cuáles son las 

soluciones. Habían 

modelos que no podía 

aplicar, pero no porque no 

tuviera conocimiento 

administrativo o 

ingeniería, también podría 

ser, ves, uno de los 

problemas sencillo: no 

tenemos aire 

acondicionado y para ser 

un laboratorio modelo 

necesito tener la asepsia 

en los laboratorios para 

eso necesito instalar los 

aires acondicionados, yo 

no sé instalar un aire 

acondicionado, pero 

instalarlo me soluciona el 

problema! ¿Me explico?... 

exactamente el problema 

del recién egresado en 

física es que él quiere 

resolver el problema de 

física cuántica, y quiere 

resolver el problema 

matemático, y quiere 

resolver el problema de 

mecánica, y quiere 

resolver el problema de 

teoría electromagnética, 

no!!! Y lo que menos se 

va a encontrar en un cargo 

de estos son problemas de 

cuántica, de método 

matemático, teoría 

electromagnética, ni de 

estadística. Se van a 

encontrar con problemas 

reales, normales, ¿me 

entiendes? (línea 513-528) 
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Variable Concepto Código Corpus/ 

Evidencia discursiva 

Reflexión 

Gestión del 

conocimiento 

 Inf- 3 gestión de llevar una 

investigación, de llevar 

una investigación 

adelante, este, nosotros 

estamos formados 

estrictamente o como nos 

lleva la estructura de la 

carrera, nos lleva con ese 

fin (línea 456-459) 

 

Gestionar su carrera para 

cumplir un rol (línea 600) 

 

 

 

Cuadro 4. Reconstrucción de la trayectoria. 

Fuente: Pérez (2019) 

 

 

 

Matriz semántica conceptual de las Variables 

 

 

Al momento de emprender las variables planteadas surgió la idea de desarrollar un 

matriz semántica conceptual, para Morales (2014) las matrices semánticas son “estrategia 

espacial de aprendizaje que ayuda en la organización de ideas y conceptos en un formato 

visual” (p. 189) decantando la información en un cuadro compuesto por: variable, 

subvariable, atributos de la categoría y transferencia categoriales de manera que sea 

visualice la intención de la investigación para conformar las competencias gerenciales que 

adquieren los profesionales antes, durante y en tiempos actuales del ejercicio gerencial. 

 

Esta holografía semántica (del todo a las partes, y de las partes a un todo) conduce a la 

decantación de un análisis que es presentado con las transferencias categoriales lo cual es la 

producción e interpretación del corpus, discurso de los informantes y la reflexión primaria 

del autor. Lo cual llevo a las conclusiones finales de la investigación.  
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Variable Subvariable Atributos de la 

categoría 

Transferencias 

categoriales 

Competencia Características del 

ser humano 

Desempeño exitoso Perfil del egresado 

Proceso de 

Investigación, 

Ontológico 

Ético  

Modelan la conducta 

Facilitan la 

concientización de 

habilidades y 

limitaciones 

Proceso constante Proceso a lo largo de 

toda la vida 

Identifica perfiles y 

roles de un cargo 

Tipos de 

competencias 

Personal 

Directiva 

Gerencial 

Organizacional 

Cuadro No.5 Matriz semántica conceptual de la variable Competencia 

Autor: Pérez (2019) 

 

 

Diagrama de la variable Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 Diagrama de la variable Competencia 

Autor: Pérez (2019) 
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Argumentación del diagrama de la variable Competencia 

 

Las competencias son un compendio de características personales que tiene (innatas o 

adquiridas) el individuo, de manera consciente, distinguiéndolo de los demás. Se presume 

una triada en la que al “estar consciente” de sus peculiaridades definen su comportamiento 

intra e interpersonal para garantizar su éxito personal. 

 

Partiendo del Ser, de lo ontológico, se define el camino transitado y por seguir, del 

sujeto. En este caso, el estudiante de la licenciatura de Física, el cual pretende, obtener su 

título universitario de pregrado y garantizar un puesto de trabajo, mejoras en su condición 

de vida, alcanzar sus metas, deseos y anhelos, darle carácter de aplicabilidad a lo aprendido 

y aprehendido en la formación universitaria. La competencia base del egresado en la 

Licenciatura de Física gira en base a los expuesto por los informantes claves …es la 

formación científica, puramente para la investigación…, nosotros estamos formados 

estrictamente o como nos lleva la estructura de la carrera, nos lleva con ese fin… con ese 

fin poder tener un trabajo de investigación en la cual busca resolver algún tipo de problema 

y entonces tenemos toda una estructura mental… el recién egresado lo que tiene claro es el 

fin constante del su carrera, es decir, su competencia para lo cual le formaron, es la 

investigación científica en todas sus fases, prismas y aristas. 

 

Empero, esto está definido por su propia existencialidad: ¡lo que es! ¡lo que parece ser! 

¡lo que desea ser!, lo ontológico, proyectándolo en las competencias que desea desempeñar 

como estudiante investigador del área de Física (personal, profesional), como futuro 

egresado en la ciencia pura de Física dentro de un laboratorio, coordinador de catedra, 

laboratorio, o como docente de aula (directivo), como jefe de departamento o escuela 

(gerencial), o como jefe de un instituto, decano, director general o autoridad universitaria 

(organizacional). Reconocen desde el inicio de la profesionalización el cargo por el cual 

concursan, así como la limitación de saber que sin ser docentes o gerentes deben aplicar 

principios educativos y directivos dentro de un área de acción para la cual no se formaron.  

 

Almacenando toda esa información científica partiendo como competencia fundamental 

de la carrera “ser de investigación” impuesto o modelado (de forma directa o indirecta) en 
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su formación profesional, formando su propia estructura mental. Esta allí, el proceso de 

investigación científica (compuesto de problema, variables, hipótesis y resolución del 

problema) lo que hay es que transferirlo y hacerlo acción observable en el perfil del 

egresado. 

 

Variable Subvariable Atributos de la 

categoría 

Transferencias 

categoriales 

Competencia 

Gerencial 

Conjunto de 

conocimiento 

(individual y social) 

Conocimiento  Comportamientos, 

actitudes y valores 

compartidos (pares) 

Cultura organizacional 

Antropológico 
 

Habilidades 

Actitudes 

Intereses 

Destrezas 

Limitaciones 

Valores 

Motivaciones 

Comportamiento 

Clasificación Función de la 

organización   

Vitales para la 

administración 

(comunicación, 

multicultural, 

planeación y gestión, 

autoadministración, 

acción estratégica, 

trabajo en equipo) 

Habilidades técnicas 

(crecimiento personal, 

responsabilidad del 

cargo, trabajo en 

equipo 

Gerencia Procesos 

administrativos 

(planificación, 

organización, 

dirección, control) 

Cuadro No. 6 Matriz semántica conceptual de la variable Competencia Gerencial 

Autor: Pérez (2019) 

 

 

 

 



 

109 
 

Diagrama de la variable Competencia Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 Diagrama de la variable Competencia Gerencial 

Autor: Pérez (2019) 

 

 

Argumentación del diagrama de la variable Competencia Gerencial 

 

Al brindar importancia al “ser” de manera individual y colectiva, se evidencia y observa 

comportamientos que algunos desempeñan mejor que otros; este desempeño es designado 

por algunos autores con la sigla CHAI (Conocimiento, Habilidades, Actitudes, Intereses) 

que llevado a la práctica cotidiana en el espacio profesional diferencia de igual manera a 

unas personas de otras, esto es Competencias Gerenciales. 

La relación individuo-sociedad, por medio de la interacción de la conducta es lo que da 

una validez antropológica a la investigación, por medio de: el corpus del trabajo y el 

discurso de los informantes claves, quienes a su vez se ven inmersos en la complejidad del 

mundo real y autentico, caracterizado por un caos organizacional y de colectividad nacional 

que se encuentra solapado por la fundamentación teórica organizacional que se visualizan 

en los procesos administrativos de la gerencia como lo son: dirección, control, planificación 

y organización. Han coincidido los entrevistaos, en el desarrollo del discurso, que el 

profesional en Física no posee competencias gerenciales, que su perfil es destinado a la 

investigación o en mejor caso a la aplicación de la docencia por medio de la experiencia de 
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haber dado Preparaduría, tomando en cuenta que para esa actuación tampoco han sido 

formados, es solo una experiencia que han ganado, pero sin sustento teórico.  

Toda la puesta en práctica por un solo ser… el Gerente, el Director, el Jefe… quien 

alinea sus competencias personales con las requeridas por el cargo que representa 

(desarrolladas paulatinamente) e identificando con la organización en la que está inmerso, 

ya que de él depende que los “otros” ejecuten efectivamente sus competencias en pro de la 

organización. 

Es aquí necesaria las funciones de las estrategias organizacionales desde las 

competencias cardinales y especificas del trabajo de pares (capital humano) lo cual 

garantizara el crecimiento personal de los sujetos (competencias gerenciales), 

responsabilidad del cargo (perfil del cargo, ética) y el fomento del trabajo en equipo, 

consolidando de esta manera, la Cultura Organizacional con la praxis cotidiana de procesos 

de investigación. 

Sin embargo, no es un impedimento para que, una vez concientizado la responsabilidad 

del cargo, el grupo de personas bajo su mando y los requerimientos administrativos 

exigidos por la misma universidad, bajo un contexto social limitado (situación país), sean 

llevados a cabo. El egresado en la Licenciatura en primer lugar parece no tener estas 

competencias, sin embargo, la cotidianidad del sistema le hace indexarlas en su dominio 

comportamental-conductual. 

Variable Subvariable Atributos de la categoría Transferencias 

categoriales 

Gestión del 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad del 

Conocimiento 

Capital Intelectual Cognición 

Procesos de 

investigación 

Gestión del 

Conocimiento 

(Modelo SECI)  

Epistemología 

 

Gestión del conocimiento 

Aprendizaje Organizativo 

Espiral del 

Conocimiento 

(Modelo SECI) 

Socialización 

Exteriorización 

Combinación 

Interiorización 

Conocimiento 

Tácito 

Conocimiento 

Explícito 

Conocimiento de 

competencias individuales y 

organizaciones  

Cuadro No.7 Matriz semántica conceptual de la variable Gestión del Conocimiento 

Autor: Pérez (2019) 
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Diagrama de la categoría variable Gestión del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 Diagrama de la variable Gestión del Conocimiento 

Autor: Pérez (2019) 

 

Argumentación del diagrama de la variable Gestión del Conocimiento 

 

En el marco de la categoría Gestión del Conocimiento es vital identificar como el 

modelo teórico propuesto por Nonaka y Takeuchi se articula con las categorías: 

competencias y competencias Gerenciales. El conocimiento es generar en la organización 

un proceso ininterrumpido del ser, evidenciado en el comportamiento emprendedor del 

trabajador, Y gestionar ese conocimiento es generar eficientemente ventajas competitivas 

para los miembros de la organización manteniéndose y adaptándose de manera flexible en 

el tiempo. Para ello es necesario: la sociedad del conocimiento (información, conocimiento 

y aprendizaje) son capital intelectual, gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo.  

 

Incorporar el modelo SECI de la gestión de conocimiento con las competencias 

gerenciales del egresado en física en tres momentos (antes, durante y al final) ya que como 

activo intangible giran en cuatro momentos para “el espiral del conocimiento”:socialización, 
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exteriorización, combinación e interiorización, constituyen el motor del proceso de creación 

de conocimiento, pasando de manera intermitente de un conocimiento tácito a uno explicito 

que permite la evolución de los miembros de la organización, lo cual permite el crecimiento 

de la organización como estructura. Así fluctúan competencias, competencias gerenciales y 

gestión del conocimiento para nutrir y ampliar el campo de acción de la organización, se 

adecua a las demandas externas, empodera capital humano, desde su aspecto ontológico el 

cual dará sentido a la estructura epistemológica, el punto de encuentro de esta mejora el 

resultado antropológico donde me atrevo a decir que es que donde se conforma “la 

universidad inteligente” Provista de un nivel de conocimiento continuo y permanente para 

los individuos, la organización, el talento humano y las tecnologías de la información y la 

comunicación transformando el conocimiento como valor agregado para la organización.  

 

No se puede desligar de la investigación, académica, extensión, docencia, planificación, 

gerencia universitaria, crecimiento personal, existe la aplicación del modelo SECI a cada 

una de los miembros de la organización, los procesos administrativos, las competencias 

requeridas y el carácter investigativo tanto de los docentes, como del egresado en Física y 

del norte de la Universidad. Se evidencia en la premisa del informante 3 Gestionar su 

carrera para cumplir un rol. 
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SABER V 

 

UNIVERSUM COMO APORTE AL CONOCIMIENTO  

 

 

 

 

Universum del egresado en Física 

 

El Universo es la prueba fidedigna de la existencia de la naturaleza en un amplio aspecto. 

Dudar de esto sería como, carecer del conocimiento sobre la naturaleza misma, de todo lo 

creado a través de la chispa de la vida o por la mano del hombre. Junto al Universum, 

aunque no tan antiguo, existe otra definición la cual fue tomada como categoría de esta 

investigación: Competencia. Etimológicamente proviene del latín “competere” que aluce a 

“ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir” y otra aceptación como lo es 

“competir” la palabra competente: “adecuado, apto”, y competencia. La aplicabilidad del 

término se vincula en un contexto del comportamiento de la conducta humana. 

 

El asunto está en establecer si las competencias, por sí mismas, poseen un peso 

específico capaz de promover tal crecimiento, o si se reducen a una simple herramienta 

técnica que facilita la realización de unas determinadas tareas, es por ello, que la 

investigación giro en torno a: Construir las competencias gerenciales desde la gestión del 

conocimiento en el universum del egresado en Física indagando, interpretando y 

consolidando el discurso de los egresados en Física que cumplen competencias (funciones) 

gerenciales en el campus universitario proponiendo el acercamiento a la gestión del 

conocimiento.  

  

Fue a través del método de la Hermenéutica de Gadamer que se logra indagar por medio 

de las unidades de análisis: 1. El corpus (teóricos y teoría) 2. El discurso (sujetos claves por 

La competencia que nunca debe dejar el 
físico es la disciplina porque el estudio 
científico es riguroso en un 100% 

Leopoldo Ramírez 
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medio de entrevista semi-estructurada y con aprobación del consentimiento informado para 

resguardar el proceso ético de la investigación) 3. Para finalizar con el andamiaje de la 

propia reflexión del autor. Todo fue organizado en un cuadro denominado Reconstrucción 

de la Trayectoria que identifica: variable, concepto, código, corpus/evidencia discursiva, 

reflexión. Es la reflexión final lo que permite en un primer abordaje interpretar a través de: 

1. Matriz semántica conceptual de las variables (competencia, competencia gerencial y 

gestión del conocimiento) 2. Diagrama de las variables (competencia, competencia 

gerencial y gestión del conocimiento). 3. Argumentación del diagrama de las variables 

(competencia, competencia gerencial y gestión del conocimiento) Cada variable se cumplió 

un momento determinante; en el caso la variable “Competencia” se evidencia en un primer 

momento (antes) indagando, la “Competencia Gerencial” se interpretó en un segundo 

momento (durante) y en un tercer momento (actual) con la intención de consolidar el 

discurso con la evidencia de la variable: “Gestión del Conocimiento”, todo con la finalidad 

de construir las competencias gerenciales que han adquirido los egresados en la licenciatura 

de física, que en la actualidad ocupen un cargo gerencial en los espacio académicos de la 

Universidad de Carabobo siendo la gestión del conocimiento los cimientos donde adecuan 

sus evidencias de comportamientos observables. 

 

 

Dentro de la psicología positiva se vincula la utilización, de la primera categoría 

COMPETENCIA se toma como preámbulo a los hallazgos de Taylor (1911) y Fayol 

(1916) Weber (1976) Mayo (1979) quienes resaltaron la importancia de las relaciones entre 

los miembros de las organizaciones y el efecto que esta motivación generaba entre el 

capital humano. Con el aporte de Boyatzis (1980) en su libro “El gerente competente” 

quien brinda los primeros indicios de la categoría no solo en el mundo de la psicología, sino 

que encaja esta definición, directamente, al mundo laboral. El trabajo realizado por 

McClelland (1973) titulado “Midiendo la competencia en lugar de la inteligencia” embulle 

esta definición en el campo administrativo y laboral, lo cual, sirve de sustento a Spencer y 

Spencer (1993) quienes admiten que las competencias son “características, subyacentes en 

una persona, que están casualmente relacionadas con una actuación exitosa en su puesto de 
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trabajo” (p. 9) Los autores hacen énfasis en el carácter intrínseco de las características que 

posee un individuo para llevar a cabo su acción laboral. 

Retomando los estudios de Spencer y Spencer al igual que Alles coinciden en dos 

premisas: 1. Las competencias son características intrínsecas del ser humano, 2. Estas 

moldean la conducta del individuo en su puesto de trabajo, 3. El sujeto debe hace 

conciencia de sus propias habilidades y limitaciones para identificar las competencias, 4. Es 

un proceso a lo largo de toda la vida laboral y profesional. 5. Identifica roles de un 

trabajador. 

 

Las competencias son un compendio de características personales que tiene (innatas o 

adquiridas) el individuo, de manera consciente, distinguiéndolo de los demás. Se presume 

una tríada en la que al “estar consciente” de sus peculiaridades definen su comportamiento 

intra e interpersonal para garantizar su éxito personal. Las competencias deben reflejar la 

conducta que se necesita para el futuro éxito del directivo en la empresa u organización 

 

Partiendo del Ser, de lo ontológico, se define el camino transitado y por seguir, del 

sujeto. En este caso, el estudiante de la licenciatura de Física, el cual pretende, obtener su 

título universitario de pregrado y garantizar un puesto de trabajo, mejoras en su condición 

de vida, alcanzar sus metas, deseos y anhelos, darle carácter de aplicabilidad a lo aprendido 

y aprehendido en la formación universitaria desde las competencias que perfila la FaCyT 

(ver cuadro No. 3) 

 

Empero, esto está definido por su propia existencialidad: ¡lo que es! ¡lo que parece ser! 

¡lo que desea ser!, lo ontológico, proyectándolo en las competencias que desea desempeñar 

como estudiante investigador del área de Física (personal, profesional), como futuro 

egresado en la ciencia pura de Física dentro de un laboratorio, coordinador de cátedra, 

laboratorio, o como docente de aula (directivo), como jefe de departamento o escuela 

(gerencial), o como jefe de un instituto, decano, director general o autoridad universitaria 

(organizacional). Reconocen desde el inicio de la profesionalización el cargo por el cual 

concursan, así como la limitación de saber que sin ser docentes o gerentes deben aplicar 

principios educativos y directivos dentro de un área de acción para la cual no se formaron. 
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Cada informante, ubica según su jerarquía y experiencia, competencias personales y 

profesionales que se requieren en el puesto de trabajo. Los 3 coinciden que el recién 

egresado de la licenciatura de física no posee las competencias gerenciales o 

administrativas, en un primer momento, a pesar de ser un requerimiento en la UC: cumplir 

con roles gerenciales desde el momento que es ganado concurso en la universidad. Visto 

esto como el componente gerencial universitario y gremial incluido en el Plan Académico 

Integral (PAI) de cada facultad. Se deben cumplir con las diferentes comisiones (auditoria 

académica, currículo, planta física, horarios, TIC, investigación), las coordinaciones (de 

laboratorios, unidades académicas, extensión y servicio comunitario, entre otros) o 

direcciones (de jefaturas, centros de investigaciones, dependencias decanales centrales, 

administrativas, académicas, postgrado, universitarias) 

 

La competencia base del egresado en la Licenciatura de Física gira en base a los 

expuesto por los informantes claves …es la formación científica, puramente para la 

investigación…, nosotros estamos formados estrictamente o como nos lleva la estructura de 

la carrera, nos lleva con ese fin… con ese fin poder tener un trabajo de investigación en la 

cual busca resolver algún tipo de problema y entonces tenemos toda una estructura 

mental… el recién egresado lo que tiene claro es el fin constante del su carrera, es decir, su 

competencia para lo cual le formaron, es la investigación científica en todas sus fases, 

prismas y aristas. 

 

Se reconstruye la ruta discursiva de los informantes clave en la categoría señalada las 

competencias. La identificación del rol administrativo, aunque existe el reconocimiento, en 

retrospectiva de los informantes, que el egresado en la licenciatura en Física no posee 

ninguna competencia administrativa, directiva o de managment al momento de obtener su 

título de pregrado (primer momento). Pero de manera consciente, ligado al proceso de 

estructura mental lo que hace identificar variables, en el mundo real, para identificar un 

resultado es que ellos están formados estrictamente o como los lleva la estructura de su 

carrera a poder tener un trabajo de investigación en el que se necesite resolver un problema. 

Almacenando toda esa información científica partiendo como competencia fundamental 

de la carrera “ser de investigación” impuesto o modelado (de forma directa o indirecta) en 
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su formación profesional, formando su propia estructura mental. Esta allí, el proceso de 

investigación científica (compuesto de problema, variables, hipótesis y resolución del 

problema) lo que hay es que transferirlo y hacerlo acción observable en el perfil del 

egresado. 

 

Otra realidad, es la experiencia ganada de aquellos que han tenido la oportunidad de dar 

preparaduría, permitiendo un acercamiento al mundo educativo (dar clases, planificación, 

asesorías, entre otros) a través de la física sin desligarse definitivamente de su capacidad 

investigativa. Es por ello que, en los licenciados en Física en primera instancia desarrollan 

y aplican competencia en: Investigación científica de manera sistemática en las áreas de: 

Física Teórica (básica o aplicada), Física Experimental y Física Computacional. Es aquí 

donde se construye, desde el discurso de los entrevistados y la indagación de las 

competencias del profesional en el área el siguiente infograma: 

 

Gráfico no. 11 Competencias Personales, profesionales de los egresados. 1er momento 

Autor: Pérez (2019) 
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COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES

*Conocimiento y dominio de los procesos de investigación
científica.

*Información y conocimiento en investigación básica
(naturaleza) y aplicada (tecnología)

*Aplica el conocimiento en las áreas de investigación:

*Física Teórica (básica o aplicada): 1. Utiliza las matemáticas
para explicar datos experimentales. 2. Formula nuevas
teorías. 3. Crea hipótesis de predicción

*Física Experimental: 1. Corrobora hipótesis y teorías 2.
Descubre nuevos fenómenos 3. Desarrolla aplicación de
ideas

*Física Computacional: 1. Utiliza equipos tecnológicos para
hacer cálculos que no pueden realizar analíticamente 2.
Simula experimentos difíciles de hacer en un laboratorio.

*Compromiso con el desarrollo de la Ciencia y Tecnología
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El egresado es un adulto que vive en su propio sistema de conocimiento permitiendo así 

enfrentar y responder ante la vida, incluyendo el campo de desarrollo y actuación 

profesional. Los autores Alles (2008) Gutiérrez (2010) Hellriegel y demás (2009) Chávez y 

otros (2015) coinciden de manera categórica que las COMPETENCIAS GERENCIALES 

son el conjunto de: conocimiento, destrezas, habilidades, actitudes, valores y 

comportamientos que se poseen o adquieren (según la experiencia como requerimiento del 

cargo) los sujetos para desempeñar efectiva y eficientemente su puesto de trabajo ocupado 

dentro de una organización o en diferentes organizaciones.  

 

Esta premisa conceptual ratifica el estudio de la psicología positivista propuesta por 

Feurestein (1980) sobre la formulación de la “Teoría de la modificación de la Conducta”la 

cual describe la capacidad única del organismo humano para cambiar la estructura cerebral 

y su funcionamiento. El egresado es capaz de modificar sus procesos cognitivos, para 

adaptarse a las exigencias del medio sociocultural como lo es en este caso: 1. 

Desenvolverse como docente de aula, 2. Adaptarse a las exigencias administrativas que la 

acción docente requiere (formatos de clases, horarios, manejo de grupos, estructura 

jerárquica del departamento, cumplir con los componentes que exige la UC (administración, 

planificación y ejecución de la docencia, crecimiento personal, investigación, extensión y 

gerencia y participación gremial) Esta modificabilidad no sólo se refiere a la adquisición de 

algunas nuevas habilidades cognitivas básicas en su estructura de pensamiento la cual ya 

vienen preconcebida con el proceso básico de investigación científica como lo es: 

formulación del problema, establecimiento de hipótesis y reconocimiento de variables, 

adecuación del modelo, resolución o respuesta , sino a que se puede modificar la estructura 

del intelecto, del pensamiento y de la conducta con relación a las exigencias presentadas en 

lapsos determinados y este proceso es perdurable en el tiempo. 

 

La interconexión entre las competencias de la carrera y de la adquisición de 

competencias gerenciales del Físico esa evidencia en un segundo momento en el discurso 

de los mismos, aunque no de manera enfática, al contrario, de manera sutil ya que es el 

elemento tiempo y desarrollo de la conciencia hacia sus destrezas que se digiere por el 
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proceso de pensamiento fundamentado en interrogantes no resueltas en el 1er momento (ver 

cuadro No. 9) 

En este sentido, como se visualiza en la matriz conceptual integradora de las 

competencias (ver cuadro No.1) las competencias gerenciales se pueden clasificar según: 1. 

La función de la estrategia de la organización (Competencias cardinales y especificas) 2. 

Las vitales para la administración (comunicación, multicultural, planeación y gestión, 

autoadministración, acción estratégica, trabajo en equipo), 3. Las habilidades técnicas 

(crecimiento personal, responsabilidad por el cargo, trabajo en equipo) Todo esto bajo los 

sustentos filosóficos del directivo (ontológico) 

 

Como directivo me debo plantear para beneficiar a la organización: ¿qué es lo que 

tengo?, ¿con que cuento?, ¿con quienes cuento? Y establecer las directrices o normas 

¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es la finalidad de esa coordinación? (antropológico)  

 

Se da mucha importancia al desarrollo del ser de manera individual y con el colectivo, 

así como la reciprocidad de ese proceso, ya que va incrementando según variables externas 

como: años de experiencia, nivel de jerarquía, motivación gerencial y/u organizacional, 

estructura mental amparada en la rigurosidad del proceso de investigación para la 

resolución de conflictos mejorando el capital humano propio y el que está bajo su cargo 

conformando un capital social organizacional.  

 

Al entrelazar las entrevistas en la categoría de competencias gerenciales es interesante 

resaltar el conocimiento de conceptos básicos de la gerencia como: jerarquización, tipos de 

gerencia, responsabilidad con el equipo de trabajo (activo tangible e intangible), 

características de un director, tipos de liderazgos, toma de decisiones, escucha activa, 

cumplimiento de procesos administrativos, libertad, autonomía, motivación, empatía, 

comunicación. 

 

Las competencias directivas y gerenciales que va adquiriendo el profesional en su praxis 

labora diaria que corresponde a la experiencia de dirección y gerencial abordadas por los 

informantes en un momento de poseer poca experiencia a nivel gerencial, de manejo de 
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procesos y procedimientos directivos, se evidencia estas competencias en el siguiente 

infograma: 

Gráfico no. 12 Competencias Directivas de los egresados. 2do momento 

Autor: Pérez (2019) 

 

 

Ahora bien, partiendo del pilar fundamental “investigación científica” se hace una 

analogía entre los procesos gerenciales (planificación, organización, dirección y control) 

con las etapas o fases del hecho científico (identificación del problema, variables, modelo 

aplicable o no, obtención de los resultados) todo aplicable al mundo real de la 

administración universitaria desde la docencia al cumplimiento de cargos directivos, ellos 

lo visualizan ¡el objetivo es el norte! (línea 71) junto a la disciplina y rigurosidad científica 

les hace afirmar, aunque con una pincelada egocéntrica “cualquier licenciado en Física está 

en capacidad de enfrentar cualquier problema gerencial (línea 468-470), es que nosotros los 

físicos lo que sabemos es ¡resolver problemas! Ves, como te decía antes, tú nos planteas un 

problema y nosotros nos estructuramos en la búsqueda de la resolución de ese, de ese 

problema (línea 476-479) 

 

Aunado a todo proceso existe en el desarrollo del discurso de los informantes claves la 

evidencia del conocimiento (tácito o explicito) de los procesos administrativos como son: 
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) Competencias Directivas

• Recibe información y la adecuada según los
requerimientos del proceso jerárquico

• Inserta el proceso de planificación y organización
(tareas, roles y funciones) del cargo que ejecuta.

• Orienta el proceso investigativo a la administración
docente y gerencial

• Adapta al trabajo en equipo (en el aula, relaciones con
los pares) segun los requerimientos administrativos

• Responsabilidad y compromiso en la comunicación
efectiva y asertiva mejorando la toma de decisiones.

• Capacidad para la resolución de problemas científicos y
gerenciales (concientización de las categorías
competencia y competencias gerenciales)



 

121 
 

dirección, control, planificación y organización lo cual lleva a la tercera categoría de la 

investigación: GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 

En el marco de la categoría Gestión del Conocimiento es vital identificar como el 

modelo teórico propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) se articula con las categorías: 

Competencias y Competencias Gerenciales. El conocimiento es generar en la organización 

un proceso ininterrumpido del ser, evidenciado en el comportamiento emprendedor del 

trabajador, Y gestionar ese conocimiento es generar eficientemente ventajas competitivas 

para los miembros de la organización manteniéndose y adaptándose de manera flexible en 

el tiempo. Para ello es necesario: la sociedad del conocimiento (información, conocimiento 

y aprendizaje) el capital intelectual, gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo.  

 

La tendencia hacia una “sociedad del aprendizaje” ha sido aceptada ampliamente y se 

halla consolidada desde hace algún tiempo. Algunos elementos que definen este cambio de 

paradigma en el mundo son una nueva definición de objetivos, el cambio en el enfoque de 

las actividades y en la organización y los resultados del trabajo.  

 

Gráfico no. 13 Competencias Gerenciales y Organizacionales de los egresados. 3er 

momento 

Autor: Pérez (2019) 
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*Gerencia estratégica (individual y organizacional) de las
competencias administrativas y gerenciales requeridas por el
cargo

*Capacidad de delegación, facultamiento y empoderamiento

*Concientización Organizacional

*Manejo de los procesos, modelos y esquemas 
comunicacionales en beneficio del colectivo o de las 
necesidades requeridas por la organización.

*Dominio y control sobre los procesos administrativos
gerenciales (planificación, organización, control, dirección)

*Visón estratégica de la organización
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La Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal 

herramienta siendo este un concepto dinámico o de flujo. Se puede agregar que la gestión 

del conocimiento es un conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital 

intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 

capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de generar 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

 

Incorporar el modelo SECI de la gestión de conocimiento con las competencias 

gerenciales del egresado en física en tres momentos (antes, durante y en tiempo actual) ya 

que como activo intangible giran en cuatro momentos para “el espiral del conocimiento”: 

socialización, exteriorización, combinación e interiorización, constituyen el motor del 

proceso de creación de conocimiento, pasando de manera intermitente de un conocimiento 

tácito a uno explicito que permite la evolución de los miembros de la organización, lo cual 

permite el crecimiento de la organización como estructura.  

 

Así fluctúan competencias, competencias gerenciales y gestión del conocimiento para 

nutrir y ampliar el campo de acción de la organización, se adecua a las demandas externas, 

empodera capital humano, desde su aspecto ontológico el cual dará sentido a la estructura 

epistemológica, el punto de encuentro de esta mejora el resultado antropológico donde me 

atrevo a decir que es que donde se conforma “la universidad inteligente” Provista de un 

nivel de conocimiento continuo y permanente para los individuos, la organización, el 

talento humano y las tecnologías de la información y la comunicación transformando el 

conocimiento como valor agregado para la organización.  

 

No se puede desligar de la investigación, académica, extensión, docencia, planificación, 

gerencia universitaria, crecimiento personal, existe la aplicación del modelo SECI a cada 

una de los miembros de la organización, los procesos administrativos, las competencias 

requeridas y el carácter investigativo tanto de los docentes, como del egresado en Física y 

del norte de la Universidad. Se evidencia en la premisa, Gestionar su carrera para cumplir 

un rol (línea 600), ese rol dependerá de lo que su propia existencia se proponga. Lo que si 

es afirmativo es que el pilar en competencia del egresado es la Investigación Científica 
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gestionando el conocimiento en beneficio de la colectividad mejorando así el sistema de 

vida universal, todo fundamentado en el marco de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico no. 14 Infografía Universum de Competencias Gerenciales del egresado en 

Física bajo el modelo SECI 

Autor: Pérez (2019) 
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El dominio que obtiene el egresado de una facultad de ciencia, es indudablemente la 

disciplina, compromiso y pasión hacia la investigación científica lo cual encaja 

perfectamente con la gestión del conocimiento, con el modelo del espiral del conocimiento 

(modelo SECI)  de Nonaka y Takeuchi (1995) ya que fomenta desde el propio ser la toma 

de conciencia de su nivel de capacidades, habilidades, intereses, aptitudes, conocimiento 

del mundo científico trasladándolo al mundo real, rutinario, gastado y quebrado del campus 

universitario actual pero en este caso, el egresado en Física vislumbra los resultados 

favorables n pro del beneficio del colectivo, utilizando el método de la investigación 

científica (problema, variables, hipótesis, modelo, resolución o resultado) como estrategia 

infalible para la obtención de lo deseado. 

 

Se ratifica lo expuesto por Cruz y Vega (2001) “la gestión del conocimiento es, en 

definitiva, la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente con 

el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo” (p. 4) La gestión 

de las propias competencias para resolver los problemas que se originan en los espacios 

donde el experto hace vida activa, dando sentido a su profesión desde el aula de clases 

hasta los espacios jerárquicos superiores adquiriendo de manera inconsciente las 

competencias gerenciales. Es el trascurrir del tiempo y la experiencia las que beneficia a los 

informantes claves al darse cuenta de que es desde la estructura, técnicas y métodos de la 

investigación científica que se pueden resolver efectivamente las limitaciones 

administrativas, gerenciales y organizacionales del recinto universitario. Es en el hecho 

científico donde reside la solución del mundo actual, hasta que esto no sea comprendido y 

evidenciado, lo demás, serán problemas constantes orbitando en el día a día, en el 

Universum del ser humano.  
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