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En esta hoja solía venir la nota de aceptación del director y la firma 
de los jurados.  Ahora, el director puede aprobar a través de correo 
electrónico. Esta hoja puede ser obviada.    
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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 
católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 

se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

This document describes the process that took place during the development of the project 

which allowed building a knowledge management system to support the definition of 

strategies to prevent school dropouts in schools of Mocoa, Putumayo in basic secondary 

education level. For this study we used design science, so that by following the phases 
established by this methodology, we were able to build the knowledge management system, 

obtaining results of different evaluations with experts and users. 

RESUMEN 

El presente documento describe el proceso que se llevó a cabo durante el desarrollo del 

proyecto, el cual permitió construir un sistema de gestión del conocimiento para apoyar la 

definición de estrategias que eviten la deserción escolar en el nivel de educación básica 

secundaria en los colegios de Mocoa, Putumayo. Para este estudio se usó la ciencia del 
diseño, de manera que siguiendo las fases establecidas por esta metodología, se logró 

construir el sistema de gestión del conocimiento, obteniendo resultados de diferentes 

evaluaciones con expertos y usuarios.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento describe el proceso que se llevó a cabo durante el desarrollo del 

proyecto de grado, el cual permitió construir un Sistema de Gestión del Conocimiento para 
apoyar la definición de estrategias que eviten la deserción escolar en los colegios de Mocoa, 

Putumayo.  

Para el inicio del proyecto se realizó una selección de organizaciones educativas que fueran 
acordes, esto con el fin de conocer el entorno donde se iba a aplicar el proyecto. Las 

organizaciones educativas involucradas dentro de la realización del proyecto fueron las 

siguientes: 

- Secretaria de Educación Departamental del Putumayo 

- Secretaria de Educación Municipal de Mocoa 

- Institución Educativa Santa María Goretti 

- Institución Educativa Pio XII 
- Institución Educativa San Agustín 

- Institución Educativa Ciudad Mocoa 

En la fase de identificación de las motivaciones y problemas de la deserción escolar, se 
realizó junto con las organizaciones seleccionadas el primer paso de investigación. Se 

determinó los problemas de la deserción escolar en cada institución educativa. En este 

sentido, se eligieron para entrevistar y encuestar a cuatro rectores de las instituciones 
educativas seleccionadas y dos personas expertas en deserción escolar pertenecientes a las 

secretarias de educación departamental y municipal  

Tras establecer las necesidades del primer acercamiento dentro de las organizaciones, se 

evidenció que en la actualidad no existen formatos para clasificar problemas de deserción 
escolar. Los problemas de deserción allí encontrados sólo son manejados con una variable, al 

respecto, se tuvo que investigar modelos sobre deserción escolar aplicados en encuestas 

realizadas por altas organizaciones gubernamentales.  

Para la fase que se definen los objetivos de solución, se dio a conocer: 

- Seleccionar modelo de deserción escolar para aplicarlo en encuestas. 

- Aplicar encuestas con el modelo de deserción escolar seleccionado, para obtener 

estrategias. 
- Investigar y analizar los procesos de gestión del conocimiento. 

- Seleccionar los procesos de gestión del conocimiento.  

- Determinar las actividades de los procesos de gestión de conocimiento seleccionados. 
- Aplicar encuestas a docentes para determinar las actividades que estos realizan. 

- Mostrar las actividades de gestión del conocimiento realizadas en el entorno y las 

actividades realizadas en la teoría por parte de los docentes. 
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Para la fase de diseño y desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento se selecciono el 
modelo deserción escolar ENDE o modelo de Encuesta Nacional de Deserción Escolar. Este 

modelo posee en su estructura dimensiones y problemas lo cual permite una mejor captura 

del propio problema. Aplicar la encuesta fue el segundo paso de la investigación. Se aplicó 

una encuesta a los docentes y directivos de cada institución educativa seleccionada bajo este 
modelo. Para esta segunda etapa de investigación se seleccionó aproximadamente el 10% de 

una muestra de la población total de docentes y directivos por cada institución educativa.  

En el tercer paso se realizó una investigación teórica sobre los procesos de gestión del 
conocimiento. Luego de realizar una exhaustiva investigación se tomó la decisión de elegir 

procesos de gestión del conocimiento acordes al problema tratado. Ya con los procesos 

seleccionados se procedió a detectar las actividades que realizan los docentes y directivos a 
través de encuestas. Las encuestas se realizaron a 38 docentes de las 4 instituciones 

seleccionadas. A través de las encuesta se pudo detectar como los docentes realizan procesos 

de conocimiento, asimismo, se detectó las actividades manuales de cada proceso de 

conocimiento. Con las actividades manuales detectadas se procedió a automatizar cada 
actividad en el Sistema de Gestión del Conocimiento de manera que las experiencias sean 

administradas por este mismo. 

El desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento, se llevó a cabo gracias a los procesos 
de gestión de conocimiento dados a conocer a los directivos y docentes. En esta fase se 

detectaron las actividades que ellos mismos realizaban a través de las encuestas, estas 

actividades poseen tareas, las cuales fueron sistematizadas para lograr que los procesos de 
gestión de conocimiento sean administrados dentro del sistema. Los procesos de gestión del 

conocimiento que se determinaron para sistematizar fueron los siguientes: 

- Adquirir conocimiento 

- Organizar conocimiento 
- Compartir/difundir conocimiento 

- Aplicar conocimiento 

- Mantener conocimiento 

Se utilizó para el diseño y desarrollo del sistema la metodología de gestión del conocimiento 

propuestas por Tiwana. De dicha metodología se realizaron sólo algunos pasos, ya que los 

que no se utilizaron fue porque no alineaban dentro del contexto del proyecto. Se implementó 

la metodología Rational Unified Process (RUP) y se desarrolló la creación de la ontología 
aplicando la metodología Methontology. Siguiendo dichos lineamientos se logró implementar 

el sistema. 

Otro tanto en la implementación del sistema, fue la necesidad de herramientas tecnológicas 
que, al unirlas, dieron como resultado el Sistema de Gestión de Conocimiento. Este sistema 

es un aplicativo web que contiene todos los procesos de gestión de conocimiento 

seleccionados, los cuales son administrados dentro del aplicativo. Cada proceso contiene 
actividades y tareas que son sistematizadas a través de funcionalidades que contribuyen a 
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realizar gestión del conocimiento dentro de las instituciones educativas. Para la construcción 

del Sistema de Gestión del Conocimiento se necesitaron herramientas tecnológicas como: 

- JEE6: Fue la plataforma de desarrollo de la aplicación web, en este caso el sistema de 

gestión del conocimiento 

- Servidor de aplicación Glassfish: Es un software libre desarrollado por Sun 

Microsystems, que se utiliza para gestionar la mayor parte (o la totalidad) de las 
funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación realizada 

- Protege: Es el editor donde se construyó la ontología, en este caso es aquí donde se 

encuentran organizadas y clasificadas las dimensiones como sus respectivos 
problemas de deserción escolar 

- Ontología: Se clasificaron las dimensiones y los problemas de deserción escolar 

aplicando el modelo ENDE 
- Jena: Fue el framework de java que se utilizó para la creación de aplicaciones web 

semántica 

- Sparql: Fue el lenguaje estandarizado para la consulta de grafos RDF, obtenidos 

luego de la construcción de la ontología en Protege. 
- Web semántica: A través de esta herramienta se realizó las consultas en los 

repositorios del conocimiento, con palabras claves dependiendo de las necesidades 

del usuario 

Una vez construido el sistema y realizando sus respectivas pruebas, se procedió a la fase de 

demostración, en este caso, demostrar el funcionamiento del Sistema de Gestión del 

Conocimiento a los usuarios (docentes y directivos) de las instituciones educativas 
seleccionadas al principio de la investigación. Eventualmente se dio a conocer cómo funciona 

el sistema y el aporte informático que el sistema puede dar a cada institución educativa al 

momento de compartir conocimiento. 

La fase de evaluación del Sistema de Gestión del Conocimiento fue realizada por un experto 
en educación. Por consiguiente, la directora de núcleo educativo de la ciudad de Mocoa, la 

especialista Consuelo Carvajal, fue la persona indicada. La directora Carvajal lleva 30 años 

trabajando con escuelas e instituciones educativas, y está pendiente de la calidad de 
educación en la ciudad de Mocoa. En esta fase da a conocer su punto de vista con respecto al 

prototipo realizado. Asimismo, el Sistema de Gestión del Conocimiento fue evaluado 

técnicamente por un experto con especialización en ingeniería de software, el Ing. Luis Felipe 

Wanumen, el cual evalúo el modelo de calidad de productos de software establecido por el 
estándar ISO 9126. Este estándar da a conocer los componentes de calidad de software.  

Para validar la utilidad potencial del prototipo se utilizó el modelo de aceptación tecnológica 

TAM. A través de encuestas se logró determinar la utilidad percibida y la percepción de 
facilidad de uso del nuevo sistema por parte de los usuarios del sistema, específicamente, los 

docentes de una de las instituciones seleccionadas. De tal manera ellos mismos dieron a 

conocer su punto de vista, mostrando la importancia del sistema y la solución que brindaba al 
problema de deserción escolar. 

Finalmente, se realizó la fase de comunicación, en ella se construyó un artículo que dio a 

conocer todas las experiencias y resultados obtenidos en la realización del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema de la deserción escolar siempre ha prevalecido en todas las instituciones 

educativas del mundo, este tipo de problema influye tanto al niño como al adolescente en 

tanto que, si una persona no recibe la educación adecuada, podría tener consecuencias 

negativas para relacionarse con la sociedad. En la actualidad, las sociedades buscan cada vez 
más a personas preparadas para afrontar diferentes cambios socio-económicos que se llevan a 

cabo en el interior de ellas, por lo tanto, las personas que han desertado de su educación 

tendrán mayores dificultades para integrarse a las sociedades modernas y , por consiguiente, 
no podrán hacer nada frente a dichos cambios.  

En Colombia, los departamentos con alto porcentaje de deserción escolar hasta el 2002 eran 

Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía y Vaupés [4], donde cada uno de estos posee 

respectivamente un porcentaje de 18.40%, 16.35%, 14,61%, 13,49% y 11,76%. Para el 2009 
los departamentos con mayor porcentaje de deserción escolar eran Guainía, Putumayo, 

Vichada, Amazonas y Guaviare [8], donde cada uno de estos posee respectivamente un 

porcentaje de 14,09%, 11,97%, 11,38%, 11,18% y 10,13%. Como se observa en las 
anteriores estadísticas, el departamento del Putumayo ha estado entre los cinco departamentos 

con un alto porcentaje de deserción escolar, lo cual indica que entre 2002 y 2009 se ha 

reducido un 2.7 % de la deserción escolar. Esto nos muestra que sigue prevaleciendo 
deserción escolar en este departamento.  

Con respecto al problema de deserción escolar en el departamento del Putumayo, se presentó 

la oportunidad de realizar gestión del conocimiento dentro de instituciones educativas, de 

manera que el conocimiento de cada docente permitiera generar estrategias contra la 
deserción escolar. En este sentido, resulta importante para este proyecto que las estrategias 

formuladas contra la deserción escolar sean difundidas no sólo en una institución educativa, 

sino en la totalidad de las instituciones educativas del departamento. 

Para la realización de este trabajo de grado se requirió unir teorías sobre deserción escolar y 

gestión del conocimiento, combinando sus presupuestos teóricos, para crear un sistema de 

gestión del conocimiento. Lo anterior no fue tarea sencilla, debido a que se involucraron otros 
factores dados a conocer por la ciencia del diseño [111]. Gracias a ello se detectaron 

problemas y necesidades en organizaciones que en principio se suponían ajenas al problema 

de deserción, organizaciones tales como: instituciones educativas y secretarias de educación 

municipal y departamental. Una vez encontrados los problemas y necesidades se procedió a 
establecer, en base al modelo de deserción escolar  ENDE (Encuesta Nacional de Deserción 

Escolar) y a los procesos de gestión de conocimiento, el sistema de gestión del conocimiento.  

Lo esencial en el desarrollo de este proyecto fue el potencial de innovación. Al analizar los 
diferentes sistemas de gestión de conocimiento propuestos por diferentes investigadores, no 

se encontró en estos estrategias para hacer frente a los problemas de deserción escolar 

involucrando directivos y docentes. En este sentido, el core de nuestro sistema es el de 

generar las estrategias desde las mismas experiencias de directivos y docentes. Otro punto 
esencial de innovación será mostrar en cada institución educativa el concepto de gestionar el 

conocimiento, dando a conocer sus ventajas y las formas de gestionar el conocimiento, en 
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tanto que en las organizaciones educativas de la ciudad de Mocoa, la aplicación del concepto 

de gestión de conocimiento es completamente nula.  

La estructura de este documento inicia con la sección I, en la que se aborda el problema de 

investigación aplicado al trabajo de grado. La sección II da a conocer el objetivo general y los 

objetivos específicos para el desarrollo de la investigación. La sección III muestra el marco 

histórico y estadísticas relevantes relacionadas con la investigación. Relaciona también 
conceptos teóricos como conocimiento, gestión del conocimiento, Sistemas de Gestión del 

Conocimiento, deserción escolar y herramientas tecnológicas que apoyan la investigación 

para la construcción del sistema. Por último da a conocer el marco metodológico, 
describiendo las fases de la ciencia del diseño junto a sus respectivos entregables. 

La sección IV muestra el desarrollo de la metodología, la cual permitió obtener el prototipo 

del sistema de gestión del conocimiento. La sección V muestra el prototipo en ejecución. La 
sección VI da a conocer los resultados arrojados por las evaluaciones realizadas al prototipo. 

La sección VII muestra los resultados que se dieron a conocer en la validación del prototipo a 

través de usuario finales. Finalmente en las secciones VIII y IX se resume las principales 

conclusiones, aportes y el trabajo a futuro alrededor de este proyecto.  
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I - PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La deserción escolar es uno de los problemas que actualmente afecta a la población 
estudiantil y que genera desempleo, violencia, pobreza, aislamiento social, entre otras 

consecuencias. En América latina el porcentaje de alumnos que abandonan la primaria y la 

secundaria antes de haber terminado su año escolar es significativo. El problema de deserción 
escolar no ha tenido la atención debida en muchos de los países de Latinoamérica, 

principalmente el generado por limitaciones económicas en sus familias [1].  

Estudios que han tratado de modelar el comportamiento de la deserción escolar de una 
manera integral, han determinado factores que la ocasionan como: ambiente escolar, la etnia, 

antecedentes familiares, circunstancias que intervienen en el comportamiento escolar y el 

logro académico. Por otro lado, la deserción escolar aborda patrones que predicen este 

problema tales como: demográficos, económicos, individuales, familiares, de escuelas y 
colegios, de la comunidad y los compañeros de clase [2] [3].  

En Colombia para el año 2004 la población total matriculada de estudiantes en educación 

básica y media era de 10.524.547, de los cuales terminaron el ciclo educativo sólo el 47.31%, 
es decir, que de cada 100 niños que ingresaron al sistema escolar sólo culminaron 53 niños. 

La deserción escolar implica también grandes pérdidas para el Estado, pues el valor promedio 

por estudiante es de $896.292. Por año desertan del servicio educativo 758.956 estudiantes 

esto es igual a $68.0376 millones de pesos que se están perdiendo por este fenómeno [4].  

En el año 2006 se encontraban matriculados en educación básica y media aproximadamente 

9,6 millones de niños y jóvenes entre cinco y dieciséis años. De acuerdo con las proyecciones 

del censo realizado en el 2005 la población en este rango de edad era de 10,7 millones, esto 
era equivalente a una tasa de asistencia del 90%, en el que un 10% de esta población se 

encontraba fuera del sistema educativo.  

La deserción escolar es grave en las áreas rurales alejadas, en donde las tasas de deserción 
son aproximadamente el doble de las registradas en la zona urbana. Del total de niños y 

jóvenes de 5 a 16 años que se encuentran por fuera del sistema, más de 500 mil están 

localizados en zonas rurales, lo que corresponde a aproximadamente el 48% del total de 

inasistencia del país [5]. La deserción escolar básica y media se presenta en un mayor grado 
en los denominados “nuevos departamentos”, caracterizados por una alta dispersión 

poblacional y un alto grado de desplazamiento. Además la situación económica en estos 

“nuevos departamentos” no es la mejor.  

En el caso del departamento del Putumayo el grado de deserción escolar para el año 2004 

duplicó el promedio Nacional [4] [6] correspondiente al 14.43% de estudiantes. En el año 

2006, en el Putumayo se contó con 86.527 estudiantes matriculados, con 12.093 estudiantes 

que desertaron, que equivalen al 14.0% del total de estudiantes matriculados. Además hubo 
4.161 estudiantes que reprobaron los cursos, esto equivale al 4.8%. En general, un poco más 

de la mitad de la población que termina el ciclo de básica primaria, avanzan a los ciclos de 



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 4  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

básica secundaria y básica media [7]. En el año 2009 el índice de deserción escolar en este 

mismo departamento fue de 11.97% [8]. Esto muestra que el porcentaje de deserción ha 
disminuido un 2.7% entre los años 2002 y 2009, sin embargo, el grado de deserción sigue 

siendo alto.  

1.2 OPORTUNIDAD ENCONTRADA 

La deserción escolar de las instituciones educativas de Mocoa se presenta como una constante 

debido a que no se cuentan con estrategias que permitan hacer frente a este problema. En el 
caso de los docentes y directivos sólo enfocan su trabajo en actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan en las aulas. En este sentido, las estrategias para hacer frente a la 

deserción escolar no son trabajadas en las aulas, ni tampoco se tienen en cuenta las 
experiencias de docentes y directivos para ser analizadas y articuladas a estrategias. De 

acuerdo a lo anterior se presenta la oportunidad de compartir las experiencias de docentes y 

directivos para la definición de estrategias, las cuales pueden ser creadas o capturadas, 

compartidas y difundidas, adquiridas y aplicadas, y por último, mantenidas [9] [10].  

El reto que se presenta al compartir conocimientos (experiencias) entre docentes y directivos 

radica en el modo como se facilita la comunicación entre las personas, y demostrar como el 

producto de esta experiencia comunicativa puede generar estrategias construidas 
conjuntamente. Se debe mostrar el valor de compartir conocimiento y evitar el temor que se 

tiene a compartir el conocimiento entre las personas en una organización [11] [12], en estas 

las personas no comparten sus mejores ideas porque al hacerlo diluye su posición dentro de 
las mismas. Por otro lado, la ventaja de compartir el conocimiento puede afianzar la 

creatividad y definir diferentes estrategias para atacar los problemas que da a conocer la 

deserción escolar.  

El conocimiento que han adquirido los docentes y directivos de sus instituciones no se ha 
objetivado, no se encuentra almacenado en ningún escenario compartido que pueda ser 

consultado por los integrantes de la organización, sino que permanece en la mente de cada 

docente y directivo. Lo que dificulta la posibilidad de compartirlo, ya que para tener acceso al 
conocimiento de cada persona se debe realizar de forma personal, es la manera como es 

requerido ese conocimiento, la pregunta inadecuada nos puede dar una respuesta que no sea 

entendida fácilmente por las personas que la requieren y que comparten conocimiento [13]. 

El compartir conocimiento hace posible que el conocimiento individual y grupal sea 

trasladado a nivel de las organizaciones, donde pueda ser aplicado al desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos [14]. El sentido de compartir conocimiento entre diferentes 

personas es una forma de innovar a nivel organizacional, ya que esto tiene el potencial de 
generar nuevas ideas y desarrollar oportunidades de negocios a través de la socialización y 

los procesos de aprendizajes de los individuos [15]. Se considera que la interacción entre 

individuos que poseen conocimientos distintos mejora la habilidad de la organización para 
innovar [16] [17]. Las anteriores posibilidades pueden ser utilizadas por profesores y 

directivos para la definición de estrategias que hagan frente a la deserción escolar presente en 

sus instituciones.  



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 5  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

En la actualidad el intercambio de conocimiento dentro de la organización es apoyado por las 

Tics, estas permiten una búsqueda rápida, acceso y comunicación de la información y del 
conocimiento entre diferentes individuos [18] [19] [20] [21] [22]. Las Tics suministran 

canales de comunicación efectivos para intercambiar el conocimiento [23], lo cual ayuda a las 

organizaciones a expandir redes sociales y crear una colaboración efectiva [20].  

En vista a lo anterior se presenta la oportunidad de desarrollar un Sistema de Gestión de 
Conocimiento que permita compartir experiencias entre docentes y directivos para la 

definición de estrategias que hagan frente a la deserción escolar.  
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II - OBJETIVOS 

El problema de estudio sobre la deserción escolar que se planteó en este proyecto, permitió 

diseñar un Sistema de Gestión del Conocimiento que administre procesos de gestión de 

conocimiento realizados por el cuerpo docente y directivo de cada institución educativa. De 

allí se generan estrategias a través de la experiencia y/o conocimiento de expertos, en este 
caso docentes y directivos, con el fin de compartir dichas estrategias a todas las instituciones 

educativas involucradas en el desarrollo del proyecto. Este problema se describió con los 

siguientes objetivos: 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Compartir experiencias que permitan definir estrategias para hacer frente a la deserción 

escolar en los colegios de Mocoa, Putumayo, apoyado de un Sistema de Gestión del 

Conocimiento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar los problemas que genera la deserción escolar en los grados de Educación 

Media (sexto, séptimo, octavo y noveno) de los colegios seleccionados en la ciudad 
de Mocoa de la zona urbana. 

 Realizar un inventario de experiencias docentes y directivos sobre el manejo de la 

deserción escolar en uno de los colegios de la ciudad de Mocoa. 

 Conocer los procesos de creación o captura, compartir y difusión, adquisición y 

aplicación y por último el mantenimiento de conocimiento que realizan los docentes 
y directivos de uno de los colegios de Mocoa. 

 Definir la ontología que permita organizar y compartir el conocimiento entre 

docentes y directivos de uno de los colegios de Mocoa. 

 Diseñar un prototipo de sistema de gestión del conocimiento que permita compartir 

experiencias entre docentes y directivos para afrontar la deserción escolar.  

 Validar el prototipo con respecto a las especificaciones realizadas. 
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III- MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO HISTÓRICO  

El proyecto surge por la necesidad que tienen las instituciones educativas con respecto a los 
factores que generan la deserción escolar en niños y adolescentes. Existen diferentes factores 

que generan deserción, para los cuales no se tienen estrategias o planes de contingencia para 

evitarlos. Como solución se quiere integrar el concepto de la gestión del conocimiento, para 
lo cual el conocimiento o experiencia de docentes y directivos sea creado, codificado, 

transferido y aplicado en un Sistema de Gestión del Conocimiento que cumpla dichas 

funciones [10].  

A través de investigaciones previas se da a conocer como ha sido la deserción escolar en 

Colombia, en un análisis detallado en los llamados “nuevos departamentos” (antes llamados 

intendencias y comisarias) en Colombia, las cifras de deserción escolar son relativamente 

altas. En el año 2002 en departamentos como Guainía, Guaviare, Caquetá y Putumayo su tasa 
de deserción escolar duplica el promedio Nacional entre los años 2000 y 2002 [24] como se 

observa en la siguiente tabla [4]. Se observa que los “nuevos departamentos” mencionados 

anteriormente poseen para estos años un porcentaje relativamente alto de deserción: 

 

Tabla 1. Deserción Escolar en Colombia Años 2000-2002 

Otro estudio mas reciente del año 2009 indica que Guainía, Putumayo y Vichada, son los 

“nuevos departamentos” que ocupan los tres porcentajes altos de deserción escolar [8]: 
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Tabla 2. Tasa de Deserción intra-anual por Departamento 2009 

Las dos tablas de los estudios previos muestran que el departamento del Putumayo para el 

2002 da a conocer un porcentaje de deserción en un 14.61% en comparación con el año 2009 
que corresponde al 11.97%. Esto muestra que en porcentaje la deserción ha disminuido un 

2.7% entre los años 2002 y 2009, sin embargo, el grado de deserción sigue siendo alto.  

 

Esto da lugar a realizar este proyecto en el departamento del Putumayo, centrándose en el 
municipio de Mocoa, lo cual permitirá establecer que factores de deserción escolar existen en 

las diferentes instituciones educativas seleccionadas. De manera que a través de experiencias 

de docentes se generen estrategias para evitar los factores, con el fin de compartirse entre 
docentes de diferentes instituciones educativas. Esto genera estrategias innovadoras para el 

atacar el problema de deserción escolar [15] [16] [17]. 

Desde que aparecieron las teorías de gestión de conocimiento han sido aplicadas en la 
mayoría de las empresas con gran éxito, por esta razón hoy reclaman un lugar entre las 

disciplinas académicas en esta era del conocimiento. El diccionario el nuevo mundo de 

Webster mencionaba la teoría de gestión de conocimiento como una “formulación de las 

relaciones aparentes o principios subyacentes de ciertos fenómenos observados, que han sido 
verificados hasta cierto punto”. En las empresas se forman relaciones en la gestión del 

conocimiento, de manera que estas relaciones fueron recogidas y agrupadas en cuatro 

epígrafes principales: liderazgo/dirección, organización, tecnología y el aprendizaje. En cada 
uno de los cuatro epígrafes muchos elementos claves fueron documentados, tales como la 

cultura empresarial, compartiendo la visión, asignación estratégica para la planificación de 

recursos, conocimiento tácito y explícito, equipos virtuales, comunidades de práctica, 
innovaciones, almacenamiento de datos, trabajo en grupos, agentes inteligentes, redes 

neuronales, sistemas de apoyo, etc. 

A través del tiempo han existido muchos autores que han aportado su granito de arena, de 

manera que cada uno de estos se complementan para ofrecer nuevas teorías de gestión de 
conocimiento para ser aplicadas en las diferentes organizaciones. Para cada autor la gestión 

de conocimiento es muy amplia y cada investigación dio a conocer diferentes procesos de la 

gestión de conocimiento. Hay una gran variedad de procesos, pero se deben seleccionar los 
procesos adecuados para integrarlos en cualquier organización. A continuación se dá a 

conocer dos matrices donde se muestran los autores involucrados en la gestión del 
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conocimiento como también sus respectivos procesos [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 

[33] [34] [35] [36]: 

 

Tabla 3. Clasificación de procesos de gestión del conocimiento por autores 1 

 

Tabla 4. Clasificación de procesos de gestión del conocimiento por autores 2 

Los anteriores procesos de gestión del conocimiento han aportado durante mucho tiempo 
como se debe administrar el conocimiento dentro de las organizaciones del sector educativo, 
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financiero, hospitalario, informático, etc., para solucionar problemas con respecto al 

conocimiento de personas involucradas en la organización. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Las siguientes son teorías que soportan el trabajo de grado de manera que se alimenta la base 

de conocimiento para lograr una solución al problema de deserción escolar, esto a través de 

experiencias almacenadas y compartidas usando la gestión de conocimiento. 

3.2.1 Conocimiento 

El término conocimiento se origina como resultado de procesamiento de información a través 

de la conciencia [37]. La interpretación de la información y el impacto del conocimiento son 
afectados por experiencias individuales. Probst et al [38] define lo siguiente: “El 

conocimiento es la totalidad de la capacidad y habilidades que los individuos usan para 

resolver diferentes de problemas. Esto significa todas las habilidades teóricas, así como las 

normas sobre la forma de actuar. El conocimiento usa datos e información, pero siempre está 
conectado a los individuos. El conocimiento se desarrolla a partir de los individuos y 

representa las expectativas las relaciones de causa y efecto”. Davenport y Prusak dan una 

definición más amplia del conocimiento [10]: “El conocimiento es una mezcla fluida de 
experiencia enmarcada, valores, información contextual y una visión experta que proporciona 

un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Este se origina y se 

aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia el conocimiento 

se incrusta no solo en documentos o repositorios, sino también en rutinas organizativas, 
procedimientos prácticas y normas”. Swan et al. [39] reconoce dos principales perspectivas 

adoptadas por los investigadores en la búsqueda del conocimiento: la vista mercantil 

(cognitivo) y la vista comunitaria (constructivismo)  [39] [40]. Estos puntos de vista pueden 
ser fácilmente alineados con el enfoque de los autores occidentales y japoneses hacia su 

percepción del conocimiento. En la vista mercantil, el conocimiento es considerado como una 

verdad universal que puede ser separada del conocedor. Los occidentales tienden a ver el 
conocimiento como algo explícito, que no es difícil de procesar a través de computadoras 

[41]. 

El conocimiento es percibido como un objeto, definido como una “creencia verdadera 

justificada”. En esta perspectiva el conocimiento es considerado como “una parte integral, 
una sustancia autosuficiente que teóricamente es independiente de las situaciones en que se 

aprende y se utiliza” [42]. Con lo dicho anteriormente se supone que el conocimiento puede 

ser codificado y separado de la mente de las personas.  

3.2.1.1 Tipos de Conocimiento 

Von Krogh et al [43] ha reunido las ideas de varios autores que trabajaban con diferentes 

categorías de conocimiento. Ellos fueron capaces de distinguir que el conocimiento es tácito, 
plasmado, codificado e incrustado. Estas operaciones dependen en gran medida del objeto de 

desarrollo del conocimiento (biotecnología, matemática o lingüística) [44], sin embargo, no 

existe un esquema de categorización universalmente aceptado. Los dos conceptos 
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probablemente más reconocidos y utilizados son los de conocimiento tácito y conocimiento 

explícito. El concepto de conocimiento tácito ha sido desarrollado por Michael Polanyi, quien 
reconoció que “los individuos saben más de lo que ellos pueden decir” [45]. Su percepción 

del conocimiento trataba sobre la acción y el proceso de conocer [46]. Básicamente el 

conocimiento tácito significa algo que no es fácilmente visible y expresable [43], y está 

fuertemente influenciado por los antecedentes de los individuos, experiencias pasadas, 
ideales, valores y emociones. Polanyi reconoció que el conocimiento en cierta medida puede 

ser articulado con palabras, en este momento se hace explícito por medio del lenguaje y se 

enfoca en la reflexión [45]. En este contexto el conocimiento es algo formal y sistemático; 
fácilmente transferible, codificado en documentos y se procesan de la misma manera como 

información. Nonaka afirma  [47] que es una práctica común utilizar el término intercambio 

de información con el término conocimiento explícito.  

En síntesis, el conocimiento tácito se centra en el conocimiento que posee una persona, el 

cual proviene de la experiencia y está conformado por las creencias y valores. El 

conocimiento explícito es una representación del conocimiento tácito en forma de un 

“artefacto”, que puede ser un documento, una imagen o un video. El propósito de este 
conocimiento es comunicar.  

3.2.1.2 Jerarquía Dato, Información, Conocimiento y Sabiduría. 

Actualmente la idea del conocimiento se puede explicar comparando los conceptos de dato, 

información y sabiduría, en un modelo llamado Jerarquía Dato, Información, Conocimiento 

y Sabiduría. En general los investigadores están de acuerdo que existe diferencias entre los 

elementos anteriores, sin embargo, dependiendo del investigador los términos se describen e 
interpretan de manera diferente [29] [37]. A continuación se da a conocer un resumen escrito 

por Dick Stenmark [40]. La Tabla 3. Él sintetizó y capturó las opiniones de los autores más 

influyentes de la gestión del conocimiento sobre lo que es dato, información y conocimiento. 

  

Tabla 5. Definiciones de Dato, Información y Conocimiento. 
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La sabiduría es el elemento de nivel superior en la jerarquía y rara vez se discute, por lo que 

se omite en la compilación de Stenmark. Davenport y Prusak [10] dan a conocer que las 
empresas tienen bastante dificultad para distinguir entre dato, información y conocimiento y, 

para propósitos prácticos, omiten la discusión de la sabiduría. En general la sabiduría se 

entiende como el elemento que permite usar el conocimiento para establecer y alcanzar metas 

[52] 

3.2.1.3 El conocimiento y la experiencia 

Muchas personas sin títulos profesionales o sin contar con algún tipo de formación académica 
son expertos en algo, de manera que tienen la habilidad en ciertos aspectos u oficios y pueden 

dominar a la perfección una técnica o un arte. Cuando indagamos cómo se ha adquirido este 

conocimiento en tanto que dichas personas no han ido a ninguna universidad y colegios, la 

respuesta es simple, únicamente se ha adquirido mediante la práctica. Este conocimiento es 
llamado conocimiento empírico [53] aquel que ha sido obtenido por la práctica y el contacto 

directo con la realidad, obtenido mediante la experiencia en cualquier campo. 

Mirándolo de ese modo el conocimiento puede ser visto como el entendimiento y apreciación 
de lo que es, y la experiencia es la participación directa “perceptual” en un evento, de manera 

que la experiencia puede llevar al conocimiento, Sin embargo, la experiencia no se traduce 

necesariamente en un conocimiento [54]. Cuando se posee conocimiento asimilado incluye 
percepción y experiencia, pero la experiencia sola no tiene porque incluir conocimiento, para 

que este sea visto como conocimiento, lo que ha sido experimentado ha de ser conocido por 

lo que es.  

3.2.2 Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento es multifacética e incorpora diferentes procesos relacionados 

entre sí [55]. El propósito de la gestión del conocimiento es crear un trabajo próspero y un 
ambiente de aprendizaje que fomente la continua creación, agregación, como también el uso 

y la reutilización del conocimiento personal y de la organización en la búsqueda de nuevos 

valores de negocio [56]. Quintas expresa la misma visión sobre la gestión de conocimiento 

como un proceso de control continúo de todo tipo de conocimiento, con el fin de satisfacer 
necesidades actuales y futuras. El objetivo es el de identificar, explotar y adquirir activos de 

conocimientos para desarrollar nuevas oportunidades [57]. Egbu presenta su entendimiento 

sobre la gestión del conocimiento como la identificación, optimización y, también, la gestión 
activa del capital intelectual para crear valor, de manera que aumenta la productividad, las 

ganancias y mantiene una ventaja competitiva [55]. La gestión del conocimiento [58] es la 

construcción sistemática, explícita y deliberada en la que la renovación y la aplicación del 

conocimiento se utiliza para maximizar el conocimiento de cualquier tipo de empresa. La 
gestión del conocimiento se relaciona con la efectividad y el retorno de activos de 

conocimiento, de manera que es vista como el proceso de capturar la experiencia colectiva de 

una empresa cualquiera. Este conocimiento reside en bases de datos, en el papel, o en el 
pensamiento de las personas, de manera que la distribución a cualquier parte ayuda a producir 

un gran beneficio [59]. 
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Se considera que la gestión del conocimiento mira el conocimiento y el aprendizaje como la 

transferencia, el intercambio y el aprovechamiento de los conocimientos ya obtenidos dentro 
de la organización. Cuando una persona es contratada en cualquier tipo de organización, se le 

contrata por el capital intelectual que posee dicha persona, de manera que la organización se 

asegura que el capital intelectual de la persona contratada sea auditado, capturado y 

compartido cuando sea necesario, esto concluye que el conocimiento individual se convierte 
en el conocimiento de la organización [60]. 

3.2.3 Sistemas de Gestión del Conocimiento 

En el campo relativamente nuevo de la gestión del conocimiento, las definiciones de 

conceptos y herramientas son muchas y variadas. Marcos, modelos y teorías se actualizan 

constantemente, y sólo recientemente han comenzado a ganar aceptación. Esto es más 

evidente en el área de Sistemas de Gestión del Conocimiento. El significado de un sistema de 
gestión del conocimiento en el contexto de la gestión del conocimiento no se ha 

estandarizado [71]. El conocimiento tácito (conocimiento que se encuentra en la mente de las 

personas) y explícito (conocimiento que se encuentra en medios tangibles ejemplo: manuales 
y documentos) se pueden gestionar de la mejor manera usando un sistema de gestión del 

conocimiento: este es un sistema que interactúa con los sistemas de la organización para 

facilitar todos los aspectos del procesamiento del conocimiento. Para Schreiber et al. [72], los 
sistemas del conocimiento son herramientas para la gestión del conocimiento, los cuales 

ayudan a las organizaciones en la resolución de problemas y facilitan la toma de decisiones. 

Alavi [26] ha señalado que el término sistema de gestión del conocimiento se refiere a una 

clase de sistemas de información aplicados a la gestión del conocimiento organizacional. Es 
decir, son sistemas basados en tecnologías de información desarrollados para apoyar y 

mejorar los procesos organizativos de creación de conocimiento, de 

almacenamiento/recuperación, transferencia y aplicación.  

La definición anterior tiene una visión de las capacidades tecnológicas de un sistema de 

gestión del conocimiento. A partir de observar como estos sistemas apoyan al conocimiento 

dentro de los procesos de negocio a nivel individual, un sistema de gestión del conocimiento 
se puede definir como [73] "una clase de sistemas de información aplicados a la gestión de 

los procesos de conocimiento individual y organizacional. Son sistemas basados en TIC, 

desarrollados y utilizados para apoyar y mejorar los procesos organizativos de creación de 

conocimiento, de almacenamiento/recuperación, transferencia y aplicación".   

En resumida cuenta, los sistemas de gestión de conocimiento incluyen la búsqueda de un 

experto o una fuente de conocimientos registrados usando directorios en línea y la búsqueda 

de base de datos. Además un intercambio de conocimientos y de trabajo conjunto en equipos 
virtuales, asimismo, acceso a la información de proyectos pasados y un continuo aprendizaje 

acerca de las necesidades del cliente y el comportamiento mediante el análisis de datos de la 

transacción. 
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3.2.3.4 Tecnologías para la gestión del conocimiento 

3.2.3.4.1 Ontología 

La palabra ontología está compuesta por los términos griegos ontos “el ser” y logos 

“estudios”, por los cuales se define como el estudio del ser en general y de sus partes 
trascendentales. Según Echegoyen [74] es la parte de la filosofía que investiga en qué 

consiste el ser y cuáles son los ámbitos o regiones fundamentales del ser.  

El concepto de ontología en el área de computación tiene un enfoque diferente, algunas de 

sus definiciones se dan a conocer a continuación:  

- Según Lamarca [75] la ontología es una especificación de una conceptualización de 

un dominio del conocimiento. Se da a conocer como un vocabulario que describe los 

objetos y las relaciones que existen entre ellos, y tiene una gramática para usar los 
términos del vocabulario para expresar algo significativo dentro de un dominio de 

interés.  

- Otro punto de vista muestra Tramullas [76] que da a conocer que la ontología es una 
especificación explícita y formal, esta sigue reglas lógicas y semánticas. Se supone 

que la ontología contiene el significado informativo y las relaciones existentes en la 

conceptualización; la conceptualización corresponde a una parte del mundo o 

universo que es objeto de tratamiento. 
- En la inteligencia artificial la ontología [77] tiene el objetivo de representar procesos 

del tipo no algorítmico (procesos que no usan algoritmos lógicos para su desarrollo 

lógico) con el fin de dotar a los sistemas inteligentes de la suficiente flexibilidad que 
les permita.  

3.2.3.4.2 Metodología para la construcción de la ontología. 

Para la construcción de la ontología propuesta en el proyecto se utilizará la metodología 
llamada METHONTOLOGY. Corcho [78] en su documento metodologías, herramientas y 

lenguajes para la construcción de ontologías Methontology, da a conocer que es una 

metodología creada en el laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Técnica de 
Madrid. La creación de la ontología puede empezar desde cero o en base a la reutilización de 

otras existentes. Esta metodología incluye la identificación del proceso de desarrollo de la 

ontología (calendario, control, aseguramiento de calidad, adquisición de conocimiento), un 
ciclo de vida basado en la evolución de prototipos, para lo cual se sigue los pasos definidos 

en el estándar IEEE 1074 de desarrollo de software, que son los siguientes: 

- Especificación:  

- Conceptualización 
- Formalización 

- Implementación 

- Mantenimiento 

A continuación se da a conocer la arquitectura de creación de ontología utilizando 

Methontology (Ver Figura 1).  
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Figura 1. Arquitectura Methontology  

El desarrollo de la methontology se encuentra dentro de la página web del proyecto asignado 

al servidor Pegasus de la Pontificia Universidad Javeriana, como se muestra a continuación: 
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html 

3.2.3.4.3 Web Semántica 

Para la World Wide Web Consortium (W3C) [79] en los últimos años ha comenzado a 

experimentar el uso de técnicas del conocimiento para extender la web actual con metadatos, 

en la que las computadoras no solo serán capaces de presentar toda la información contenida 

en ella, sino que además podrán entenderla y gestionarla de forma “inteligente”. Esta web 
mejorada se conoce como web semántica. Pérez Valdés [80] afirma que la Web Semántica de 

forma conceptual es una web extendida, la misma está dotada de un mayor significado. La 

Web semántica tiene como objetivo crear un medio universal para el intercambio de 
información basado en representaciones del significado de los recursos de la Web, de una 

manera inteligible para las maquinas. Con ello se pretende ampliar la interoperabilidad entre 

los sistemas informáticos y reducir la mediación de operadores humanos en los procesos 

inteligentes de flujo de información. A continuación se da a conocer las capas de la Web 
Semántica (Ver Figura 2) 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html
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Figura 2. Capas de la Web Semántica. 

3.2.3.4.4 OWL (Ontology Web Language) 

Según World Wide Web Consortium (W3C) [81], el lenguaje de ontología Web está diseñado 

para el uso de aplicaciones que necesitan procesar el contenido de la información en vez de 
presentar la información a los seres humanos. Facilita en gran medida a la maquina que 

interprete el contenido Web soportado por XML, RDF y RDF Schema (RDF-S) 

proporcionando un vocabulario adicional con una semántica formal. OWL es un lenguaje de 
ontologías Web. Lenguajes anteriores han sido utilizados para desarrollar herramientas y 

ontologías destinadas a comunidades específicas especialmente para ciencias y aplicaciones 

específicas de comercio electrónico. De manera que este lenguaje no fue definido para ser 

compatible con la arquitectura de la World Wide Web en general, y la Web semántica en 
particular.  

3.2.4 Deserción Escolar 

3.2.4.1 Concepto 

Se entiende como deserción escolar como el abandono del sistema escolar por parte de los 

estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del 
sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de 

deserción Intra-anual tiene en cuenta el año escolar, esta se complementa con la tasas de 

deserción interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar [82]. Este 
problema también es considerado como un fenómeno social que es ocasionado por diversas 

causas ya sean políticas, económicas, familiares, etc. Lo cual debe ser estudiado para 

determinar las posibles soluciones, así como su prevención [83].  

Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza, en un tiempo 
adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y financieros. Dos graves problemas que 

afectan a la eficiencia del sistema educativo son la repetición y la deserción. El estudiante que 

ingresa al sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, repetir o desertar, para el cual la 
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repetición y la deserción implican un desperdicio de recursos económicos y humanos que 

afectan los niveles de eficiencia del sistema. La deserción escolar es el último eslabón en la 
cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el alumno probablemente quedó repitiendo, con 

lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima y comenzó a perder la esperanza en la 

educación [84]. En consecuencia, para comprender el punto final de la deserción, se debe 

analizar más detenidamente el comienzo del problema, la repitencia.  

La deserción escolar es considerada como el hecho que tanto niños como jóvenes que asisten 

a la escuela o al colegio, dejan de asistir a estos lugares para completar su desarrollo y su 

preparación académica, trayendo consecuencias inadecuadas en la vida de las personas 
desertoras como también en la vida social de un país. Este problema educativo [85] afecta el 

desarrollo del individuo que está dejando de asistir a la escuela o al colegio y también de la 

sociedad en la que está conviviendo.  

3.2.4.2 Contexto 

El contexto social y el contexto familiar se ligan a la escasez de recursos ofrecidos y la 

pertinencia de la educación impartida en las instituciones educativas, esto por lo general 
conduce a la repitencia y a la desmotivación por la educación en niños y jóvenes. El contexto 

individual y el entorno [86] aplicado a las condiciones de pobreza y marginalidad, inserción 

laboral temprana, violencia y anomalías familiares, entre otros, puede asociarse relativamente 
con los problemas de deserción escolar, la oferta se relaciona al sistema educativo y los 

problemas de demanda se relacionan con el individuo y el entorno donde vive. 

Las causas del problema de la deserción escolar en realidad son un gran número, ellas se 

puede clasificar en dos vertientes: Causas externas a la escuela o colegio y causas internas a 
la escuela o el colegio. Los factores más importantes y notorios que pertenecen a las causas 

externas son [87]:  

- Problemas económicos: Este factor es muy importante ya que el hecho que los niños 
o jóvenes no posean recursos económicos  deriva generalmente en su finalización de 

su educación. 

- Problemas familiares: Problemas que tienen con sus padres, hermanos, etc., impiden 
la educación de la persona desertada. 

- Enfermedades: Por alguna enfermedad los niños y jóvenes dejan de asistir a su centro 

educativo y estas enfermedades no les permite seguir con sus estudios. 

- El no gustarle la escuela: El hecho de no gustarle la educación o enseñanza de 
profesiones, los niños y jóvenes prefieren buscar una educación no formal. 

- Por trabajar: Empiezan a trabajar para salir adelante y se olvidan de la educación.  

- Paternidad o maternidad a edad temprana: Desertan por la responsabilidad que tienen 
de ser papá y mamá a temprana edad.  

3.2.4.2 Modelos de deserción escolar 

Los modelos de deserción escolar investigados han sido estudiados por diferentes autores, los 
cuales muestran diferentes problemáticas tanto para el estudiante como para el 
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establecimiento educativo. A partir de esta revisión se seleccionó uno para aplicarlo en 

encuestas y lograr obtener estrategias ante los problemas de deserción escolar detectados. 

3.2.4.2.1 Ende (Encuesta Nacional de deserción escolar) 

La Encuesta Nacional de deserción Escolar-ENDE [8] indaga sobre la magnitud de la 

deserción escolar y sobre las características y condiciones familiares, sociales, institucionales 
e individuales que se relacionan con la problemática de la deserción escolar. 

Es la primera encuesta que determina la temática específica de la deserción escolar realizada 

en el ámbito nacional, de manera que toca temas educativos e involucra a los diferentes 
agentes asociados a la educación (secretarios, directivos, docentes, estudiantes, padres, 

desertores). 

Esta es la primera encuesta en términos de complejidad y magnitud en el ámbito 

latinoamericano sobre el tema especifico de la deserción/permanencia escolar. La deserción y 
la permanencia escolar son dos fenómenos multidimensionales, de manera que recoge los 

siguientes factores: 

- Contexto social-regional 
- Condiciones de las instituciones educativas 

- Condiciones familiares 

- Condiciones individuales 
 

Según las entrevistas y encuestas realizadas a directivos y docentes de instituciones, 

asimismo, según investigaciones relevantes [5] [6] [8], nos mostraron las dimensiones que 

inciden en la deserción escolar, en las que cada una de estas poseen problemas o factores que 
causan dicho problema. Las dimensiones son las siguientes: 

 

- Zona de ubicación de los establecimientos educativos 

- Dificultades académicas 

- Convivencia escolar 

- Fortalecimiento de la oferta educativa 

- Pertenencia escolar 

- Otros problemas 

3.2.4.2.2 Modelo de deserción escolar de Spady 

La propuesta de Spady [88] desarrolla su propuesta basada en la teoría del suicidio de 
Durkheim, quien sostiene que el suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el 

sistema social por su imposibilidad de integrarse a la sociedad. Spady afirma que estos tipos 

de integración afectan directamente la retención de alumnos en las instituciones educativas. 
Sugiere que la deserción es el resultado de la falta de integración de los estudiantes en el 

entorno de la educación escolar y superior, en tanto que no se logra el éxito cuando las 

actitudes y los intereses no son compatibles al ambiente académico. A continuación en la 
Figura 3, se muestra el modelo de deserción escolar dado a conocer por Spady: 
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Figura 3. Modelo de  deserción escolar de Spady 

Este modelo contiene cinco variables independientes: el desempeño académico, el desarrollo 

intelectual, la congruencia normativa, el apoyo de pares y la integración social, todas 

vinculadas indirectamente a través de dos variables dependientes: la satisfacción y el 
compromiso institucional que finalmente llevan a la decisión de la deserción. 

3.2.4.2.3 Modelo de deserción escolar de Tinto 

El modelo combina los enfoques psicológicos y sociológicos que responden a las variables 
tanto individuales como las asociadas al colectivo; en estas últimas se da especial importancia 

al rol de las instituciones en el proceso de deserción. El modelo de tinto explica las decisiones 

de los estudiantes por permanecer o cambiarse de las instituciones de educación escolar o 
superior. Este atraviesa por la integración social [88] y académica de los estudiantes [89], 

aquellos que alcanzan mayores niveles de integración, tienen mayores posibilidades de 

permanecer en las instituciones. 

En el modelo, la integración académica tiene mayores posibilidades de lograrse si la 

institución formula y ejecuta acciones que propicien dicha integración, de tal forma que 

exista una intervención institucional en la decisión de desertar del estudiante. Por otra parte, 

la integración social puede ser intervenida a través de programas de bienestar que permitan 
un acercamiento del estudiante a sus pares y directivas académicos. A continuación en la 

Figura 4,  se muestra el modelo de deserción escolar de tinto. 

 

Figura 4. Modelo de deserción escolar de Tinto 



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 20  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

Si bien el modelo explica las variables, no explícita una metodología en particular que ayude 

a las instituciones a solucionar el problema; sin embargo, el comportamiento de estas 
variables arroja suficientes pistas para establecer acciones de tipo estructural o 

extracurricular. 

3.2.4.2.4 Modelo de deserción escolar de Bean 

Toma el modelo de Tinto y le incorpora las características del modelo de productividad 

desarrollado en el contexto de las organizaciones laborales [90]. Un aspecto importante a 

destacar es la afectación en las creencias del estudiante por los componentes institucionales: 
calidad de los cursos, calidad de los programas y de los servicios de bienestar. En general, 

Bean [91] extrapola la satisfacción laboral a la estudiantil, argumentando que los 

comportamientos son similares, en tanto que influye notoriamente en la deserción voluntaria. 

A continuación en la Figura 5 se muestra el modelo de deserción escolar de Bean: 

 

Figura 5. Modelo de deserción escolar de Bean 

 

Esta deserción voluntaria que Bean denomina síndrome de deserción escolar, es una clara 

diferencia con los modelos anteriores, en tanto que a diferencia de Tinto [89] y Spady [88] 

que incluyen aquellos estudiantes que abandonan involuntariamente debido a un despido 
académico, Bean no hace ninguna distinción entre los estudiantes que voluntariamente 

desertan y los que se ven obligados a irse debido a los malos resultados académicos. El 

abandono por motivos académicos, según Bean, es esencialmente voluntario, no debido a la 
insuficiente preparación [92]. 

El modelo de deserción escolar seleccionado para el desarrollo del proyecto es el modelo 

ENDE (Encuesta nacional de deserción escolar), el cual cuenta con dimensiones y problemas 
de la deserción escolar en las instituciones educativas. 
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3.2.5 Herramientas tecnológicas 

3.2.5.1 Protégé  

Protégé es una plataforma de código abierto desarrollado en la Universidad de Stanford. 

Proporciona una estructura interna llamada modelo [93] para la representación de ontologías 
y una interfaz para la visualización y la manipulación del modelo subyacente. El modelo 

Protégé es usado para representar elementos ontológicos como clases, propiedades, 

características de la propiedad, tales como facetas, restricciones e instancias. La interfaz 

gráfica de usuario de Protégé puede ser usada para crear clases e instancias, estableciendo las 
propiedades de las clases y las facetas de propiedad. Este puede ser usado para cargar, editar 

y salvar ontologías en diferentes formatos, incluyendo XML, RDF, UML, y OWL. 

Se utilizó Protégé dentro del proyecto para representar y editar las ontologías diferenciadas en 
el modelo ENDE de deserción escolar, en el que se clasificó el conocimiento en dimensiones 

y problemas, a lo cual se le añadirá las estrategias contra la deserción escolar. 

3.2.5.2 JENA 

JENA [94] es un framework de código abierto desarrollado en Java, el cual provee un Api 

para extraer y guardar datos en grafos RDF, los cuales son representados como un modelo 

abstracto. El modelo puede tener como fuente datos archivos, bases de datos, urls o una 
combinación de éstos. También se pueden hacer preguntas sobre el modelo a través con 

SPARQL. A través de la librería que ofrece JENA se pueden manipular ontologías 

implementadas en OWL, es decir, tomar y cambiar valores tanto de clases como de instancias 
almacenadas en la Ontología. Para esto, el API proporciona diversos métodos a usar, todos 

ellos basados en la construcción de un modelo lógico, sobre el cual se realizan las búsquedas 

de los elementos correspondientes. 

 
Se utilizó JENA en el proyecto para manipular la información contenida en el OWL luego de 

obtener las ontologías, y así administrarlas desde JAVA.  

 

3.2.5.3 SPARQL 

Es un lenguaje de consulta para RDF, y actualmente está siendo considerada como una 

recomendación del W3C para crear un lenguaje de consulta dentro de la Web semántica que 
está ya implementada en varios lenguajes y bases de datos. Desde 2005 está en proceso de 

estandarización por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del W3C; y en junio del 

2007 se anunció el paso de su especificación a Candidate Recomendation [113]. Se usó 
SPARQL para realizar las búsquedas dentro de la ontología resultante. 

3.2.5.5 MYSQL 

MySQL [95] es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 
multiplataforma y de código abierto. MySQL pertenece a la compañía sueca MySQL AB, a la 

que le pertenece casi todos los derechos del código fuente. Esta  compañía desarrolla y 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/multiusuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/multiplataforma.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mysql%20ab.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20fuente.php
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mantiene el sistema, vendiendo soporte y servicios, como también las licencias para usar 

MySQL. 

Se utilizó MySQL para almacenar la información de instituciones educativas, usuarios, 

dimensiones y problemas correspondiente al modelo de deserción escolar ENDE, fuentes de 

conocimiento, necesidades de conocimiento, almacenamiento de estrategias contra la 

deserción escolar. 

3.2.5.6 Servidor de aplicaciones GlassFish 

GlassFish es un servidor de aplicaciones que implementa las tecnologías definidas en la 
plataforma Java EE y permite la creación de aplicaciones empresariales con componentes 

web, transaccionales y de persistencia. Es gratuito y de código libre, se distribuye bajo 

licencia CDDL y la GNU GPL.  [96] 

El servidor de aplicaciones glassfish fue seleccionado para el desarrollo del prototipo, de 
manera que se genere un servidor de aplicaciones donde se gestione la lógica de negocio con 

el acceso a los datos dentro de la aplicación. 

3.2.5.7 Especificación JEE6 

Java Enterprise Edition es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar 

software de aplicaciones en lenguaje de programación Java. Este permite usar arquitecturas 

de N capas distribuidas y se apoya en los componentes de software modulares ejecutándose 
en un servidor de aplicaciones. Esta plataforma tiene especificaciones de API tales como 

JDBC, RMI, JMS, Servicios Web, XML, etc. y define como coordinarlos. Siguiendo [97] 

dentro del contexto de tres objetivos principales, los cuales enmarcan y se autodefinen, a su 
vez, como cualidades sistémicas o mejor conocidas como características no funcionales, 

orientadas a desarrollar los requerimientos de calidad de soluciones, frameworks o plataforma 

de software.  

La especificación JEE6 fue seleccionada para el desarrollo del prototipo, de manera que se 

genere un aplicativo web con las funcionalidades correspondientes al sistema de gestión del  

conocimiento. 

3.2.5.7 Ambiente de desarrollo Netbeans  

Álvarez [98] da a conocer que Netbeans es un proyecto exitoso de código abierto con una 

gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento y con cerca de 100 socios en 
todo el mundo.  

Netbeans IDE 7.3 fue seleccionado para el desarrollo del prototipo para editar todos los 

requerimientos funcionales del sistema dentro de este editor. 

3.3 MARCO METODOLÓGICO  

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de Sistema de Gestión de 
Conocimiento que permita definir estrategias para evitar la deserción escolar. El prototipo 



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 23  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

será aplicado en una de las instituciones educativas de Mocoa, la cual servirá de fuente de 

información, asimismo, se tendrá acceso a los diferentes procesos que llevan a cabo docentes 
y directivos. 

El prototipo contará con una plataforma que facilitará la comunicación y el trabajo de las 

personas, a través de grupos de trabajo, chats, foros, wikis, etc. También, dispondrá de una 

plataforma que permita gestionar el conocimiento (experiencias) de docentes y directivos a 
través de aplicaciones que permitan crear o capturar, compartir y difundir, adquirir y aplicar 

el conocimiento, y por ende, mantener experiencias de docentes y directivos. Además, 

contará con una ontología que permita organizar el conocimiento (experiencias) almacenado 
y facilite su obtención entre los integrantes de la organización. 

El prototipo permitirá la posibilidad de compartir el conocimiento entre los integrantes de la 

organización y brindará escenarios para realizar trabajo conjunto entre estos mismos. El 
desarrollo del prototipo se abordará siguiendo principalmente la metodología DSRM [99], la 

cual se complementará con otras metodologías que permitan el desarrollo de las etapas que 

plantea, las cuales se ve a continuación (Ver Figura 6): 

 

Figura 6. Metodología de investigación de la ciencia del diseño [99]. 

En la fase de diseño y desarrollo se incluirán las metodologías para el desarrollo de Sistemas 

de Gestión del Conocimiento de Armit Tiwana [100]. Para el desarrollo de aplicaciones de 
software el proceso unificado de Jacobson, Boch y Rumbaugh [101]. Y para la definición de 

la ontología se aplicará methontology [102]. 

Los pasos de la metodología de Tiwana para el desarrollo del prototipo son los siguientes: 

1. Análisis de la infraestructura existente 

2. Alineamiento de la gestión del conocimiento con la estrategia de negocio 

3. Diseñar la arquitectura de gestión del conocimiento 

4. Inventariar fuentes de conocimiento 

5. Diseño del equipo de personas que participará en la creación del sistema de gestión 

del conocimiento 

6. Crear el anteproyecto de gestión del conocimiento 

7. Desarrollar el sistema de gestión del conocimiento 

8. Despliegue del sistema con la metodología orientada a resultados 
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9. Gestión del cambio, cultura y estructuras de incentivos 

10.  Evaluar rendimiento, medir retorno inversión y refinar 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de Tiwana, sin embargo, algunos 
de los pasos anteriores no estuvieron acordes con el tipo de organización seleccionada ni con 

el contexto del proyecto, ya que hubo indicadores que no muestran un resultado claro. Los 

pasos realizados fueron los siguientes: 1,3,4,5 y 7. 

A continuación se dan a conocer las fases que se realizaron durante el desarrollo del proyecto: 

 

3.3.1 Fase 1: Identificar la motivación y el problema 

En esta fase se definirá el problema específico de investigación y se justifica el valor de una 

solución. Puesto que la definición del problema será usada para el desarrollo de una solución 

artefactual efectiva, puede ser útil atomizar el problema conceptualmente y la solución puede 
capturar la complejidad del problema [99]. Los documentos correspondientes a la fase 1 se 

encuentran almacenados en la página web asignada para el proyecto con la siguiente ruta: 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase1.html. Esta fase comprende 
las siguientes actividades:  

 

A. Construcción del marco de referencia  

a. Conocer las instituciones que están ligadas con la deserción escolar en la 
ciudad de Mocoa, Putumayo  

b. Establecer el estado del arte de deserción escolar  

c. Establecer estado del arte de los sistemas de gestión del conocimiento. 
B. Identificación de problemas de deserción escolar en los colegios de Mocoa, 

Putumayo, ubicados en la zona urbana  

C. Formulación del problema a resolver  

D. Planteamiento de la solución  

 

3.3.2 Fase 2: Definir los objetivos de la solución 

En esta fase se definirán los objetivos del proyecto que permitan, en términos cuantitativos, 

llegar una situación deseable después de analizar una situación actual, o en términos 

cualitativos, donde se espera que un nuevo artefacto apoye la solución de un problema hasta 

ahora no abordado [99].  En este caso se realizarán objetivos cualitativos para el desarrollo 
del proyecto. Los documentos correspondientes a la fase 2 se encuentran almacenados en la 

página web asignada para el proyecto con la siguiente ruta: 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase2.html. Esta fase comprende 
las siguientes actividades:  

A. Definición de oportunidades  

B. Propuesta de solución  

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase1.html
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase2.html
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C. Definir objetivos  

D. Elaborar propuesta final con el cronograma para el desarrollo de las actividades  

3.3.3 Fase 3: Diseño y Desarrollo 

En esta fase se creará la solución. Se elaborarán artefactos como: construcciones, modelos, 

métodos o instanciaciones [103]. Esta actividad incluye la funcionalidad deseada del artefacto 
y su arquitectura, para luego crear el artefacto real [99]. Lo anterior implica abordar las 

metodologías para el desarrollo de Sistemas de Gestión del Conocimiento de Armit Tiwana 

[100], para el desarrollo de aplicaciones de software, el proceso unificado de Jacobson, Boch 
y Rumbaugh [101] y para la definición de la ontología se aplicará menthontology [102]. Los 

documentos correspondientes a la fase 3 se encuentran almacenados en la página web 

asignada para el proyecto con la siguiente ruta: http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-

GCEduMocoa/fase3.html.  De acuerdo a lo anterior las actividades que se realizarán en esta 
fase son las siguientes:  

 
A. Analizar la infraestructura tecnológica de los colegios de Mocoa, Putumayo  

B. Diseñar la arquitectura de gestión del conocimiento. 
C. Inventariar fuentes de información  

D. Definir de la arquitectura del sistema  

E. Diseñar el equipo de personas que participará en la creación del Sistema de Gestión 
del Conocimiento  

F. Propuesta del proyecto de gestión del conocimiento  

G. Modelado del negocio (aplicaciones)  

H. Definición de requerimientos (aplicaciones)  
I. Análisis de aplicaciones  

J. Diseño de Interfaz, modelo lógico, modelo de bases de datos y diccionario de datos  

K. Especialización de la ontología  
L. Conceptualización de la ontología  

M. Formalización de la ontología  

N. Implementación de la ontología  

O. Implementación del prototipo (código fuentes, manual técnico y manual de usuario)  
P. Pruebas de integración y pruebas del sistema  

 

3.3.4 Fase 4: Demostración 

En esta fase se demostrará la eficacia del artefacto para resolver el problema, para lo cual se 

realizará el montaje del prototipo en una institución escolar de Mocoa y se evaluará su 

eficacia. [99]. El documento correspondiente a la fase 4 se encuentra almacenado en la página 
web asignada para el proyecto con la siguiente ruta: http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-

01-GCEduMocoa/fase4.html. Las actividades que se realizarán en esta fase son las siguientes:  

A. Montaje del prototipo de sistema de gestión de conocimiento  
B. Capacitación de usuarios del prototipo  

C. Desarrollo de actividades en el prototipo  

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase4.html
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase4.html
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D. Resultados del uso del prototipo  

 

3.3.5 Fase 5: Evaluación 

En esta fase se observará y medirá el soporte del artefacto al problema. Esta actividad 

comprende la comparación de los objetivos de la solución con los resultados observados por 
el uso del artefacto en la demostración [99]. El documento correspondiente a la fase 5 se 

encuentra almacenado en la página web asignada para el proyecto con la siguiente ruta: 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase5.html.  Las actividades que se 
realizarán en esta fase son las siguientes:  

 

A. Definir y aplicar el modelo de evaluación del prototipo  

B. Resultados de la aplicación del modelo de evaluación del prototipo  
 

3.3.6 Fase 6: Comunicación 

En esta fase se comunicará el problema y su importancia, esto implica el artefacto, su utilidad 
y novedad, el rigor del diseño y su eficacia frente a los investigadores y otras audiencias 

relevantes [99]. El documento correspondiente a la fase 6 se encuentra almacenado en la 

página web asignada para el proyecto con la siguiente ruta: 
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase6.html. Las actividades que se 

realizarán en esta fase son las siguientes:  

 

A. Elaborar artículo de resultados del proyecto  
B. Registro y envío del artículo a una revista o evento internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase5.html
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase6.html
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IV-DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

4.1 IDENTIFICAR LA MOTIVACIÓN Y EL PROBLEMA  

Para la fase que comprende identificar la motivación y el problema, se realizó un 
acercamiento al entorno, en este caso, las organizaciones educativas e instituciones 

educativas. Se hizo una corta entrevista acerca del problema de deserción escolar con los 

rectores de cada institución educativa y dos personas que laboran dentro de la parte 
administrativa. Las instituciones educativas y organizaciones educativas seleccionadas para 

esta primera fase fueron las siguientes: 

- Institución educativa San Agustín 
- Institución educativa Pio XII 

- Institución educativa Ciudad Mocoa 

- Institución educativa Santa María Goretti 

- Secretaria de Educación Departamental 
- Secretaria de Educación Municipal 

Acorde con las entrevistas realizadas a los rectores y a las dos personas, se dieron a conocer 

estos problemas: 

- No poseen formatos de clasificación para los problemas de deserción escolar dentro 

de las instituciones educativas como tampoco en las organizaciones educativas  

- Las instituciones educativas solo tienen prioridad con la calidad educativa y no con la 

deserción escolar 
- Las instituciones educativas como la Secretaria de Educación Municipal y la 

Secretaria de Educación departamental sólo le dan prioridad a la deserción escolar de 

manera general, pero no poseen estrategias contra los problemas que existen en cada 
institución 

- No obstante, existe preocupación en dichas instituciones educativas por la deserción 

escolar, los diferentes problemas de deserción escolar en cada institución educativa 
siguen presentándose 

- No existen estrategias contra la deserción escolar dentro de cada institución educativa 

4.2 DEFINIR OBJETIVOS DE SOLUCIÓN 

Para definir los objetivos de solución, se llevó a cabo la instrucción del análisis de entorno 

con el fin de determinar qué tipos de problemas existían dentro de cada organización 
educativa con respecto a la deserción escolar y a la gestión del conocimiento. Asimismo, se 

planteó los diferentes pasos que se llevaron a cabo durante la respectiva investigación. Los 

pasos para llegar a definir una solución a los problemas encontrados, fueron los siguientes: 

- Desarrollar una encuesta para detectar los problemas en instituciones educativas y 

determinar formatos de deserción escolar en estas mismas 

- Seleccionar un modelo de deserción escolar para aplicarlo en cada institución 

educativa 
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- Desarrollar una encuesta para aplicar el modelo de deserción escolar seleccionado, de 

manera que los docentes distingan que tipo de problema de deserción escolar existe 
en su institución y eventualmente plasmen su estrategia 

- Analizar e investigar procesos de gestión del conocimiento para determinar sus 

actividades 

- Desarrollar una encuesta con el fin de aplicar los procesos de gestión de 
conocimiento seleccionados y determinar qué actividades realizan los docentes y 

directivos en su vida diaria 

- Sistematizar las actividades dadas a conocer a través de la encuesta número 3, de 
manera que los procesos seleccionados estén dentro del sistema 

- Realizar un Sistema de Gestión del Conocimiento que administre la experiencia de 

los docentes. Lo más importante será compartir dichas experiencias hacia los demás 
usuarios de las diferentes instituciones educativas a través del sistema 

4.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

4.3.1 Primer paso de la investigación 

El primer paso de la investigación se realizó determinando los problemas de deserción escolar  
en cada institución educativa, seguidamente se eligieron cuatro rectores y dos personas 

expertas en deserción escolar  pertenecientes a las secretarias de educación departamental y 

municipal para que contesten la encuesta. El resultado de esta primera aproximación no fue 

satisfactorio, si bien existen causas de deserción escolar, ninguna de las organizaciones posee 
formatos para organizar y clasificar dichos causas. Otro problema que se encontró en esta 

primera etapa de investigación, fue que las instituciones educativas no se preocupan por los 

estudiantes desertados, estas no buscan la manera de reintegrar al estudiante desertado, solo 
están interesados en la parte académica. En cambio, las secretarias de educación 

departamental y municipal si están interesadas en la deserción escolar, puesto que buscan 

estrategias para animar al estudiante a no desertar mediante ayudas como el transporte 
escolar, restaurantes comunitarios, etc. Las instituciones educativas se ven afectadas con este 

problema, ya que solo cuentan con el presupuesto habitual de docentes durante todo el año 

escolar. La encuesta y sus respectivos resultados se encuentran en la página web asignada al 

proyecto de grado: http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html. 
Anexo A. Encuestas y resultados primer paso de investigación 

Luego de establecer el primer acercamiento dentro de las organizaciones departamentales y 

municipales, se encontró un problema mayor, no existen actualmente formatos para clasificar 
de manera completa los problemas que conducen a la deserción escolar. Solo se maneja una 

variable dentro de los problemas encontrados de deserción. En este sentido, se investigó en 

los modelos de deserción escolar y se determinó un modelo de deserción escolar aplicado por 

la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE). Este modelo ha sido apoyado por el 
Ministerio de Educación Nacional, el cual ha sido aplicado en diferentes estudios. Este 

modelo de deserción escolar posee dos variables que clasifican los problemas de deserción 

escolar en DIMENSIONES y PROBLEMAS. 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html
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4.3.2 Segundo paso de la investigación 

Mediante las dimensiones y problemas dados a conocer por la ENDE, se realizó el segundo 

paso de la investigación, pero esta vez, sólo se aplicó una encuesta a los docentes y directivos 

de cada institución educativa seleccionada. La encuesta tenía como objetivo seleccionar la 

dimensión y el problema de deserción escolar existente en la institución educativa donde 
laboran y generar su estrategia a través de su experiencia adquirida. Para esta segunda etapa 

de investigación se seleccionó aproximadamente el 10% de una muestra de la población total 

de docentes y directivos por cada institución educativa. La encuesta y sus respectivos 
resultados se encuentran en la página web asignada al proyecto de grado: 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html. Anexo B. Encuestas 

y resultados segundo paso de investigación 

Después de aplicar las encuestas a los docentes se obtuvo los respectivos resultados. Cada 
uno de los encuestados seleccionó los problemas de deserción escolar usando el modelo de 

deserción escolar ENDE existentes en cada institución educativa, de manera que se 

consignaron sus estrategias para ser almacenadas en el sistema de gestión del conocimiento. 

4.3.3 Tercer paso de la investigación 

En el tercer paso se realizó la selección de procesos de gestión de conocimiento para 

aplicarlos a encuestas, se realizó un análisis exhaustivo determinando cada actividad 
perteneciente a cada proceso. De manera que a través de sus actividades combinadas entre sí 

y se logró reducir a cinco procesos de gestión de conocimiento, llevando a cabo los siguientes 

pasos: 

1. Recolección de modelos de procesos de gestión de conocimiento, de diferentes 

autores como se ve en las dos matrices (Ver Tabla 3 y Tabla 4) [25] [26] [27] [28] 

[30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]. 

2. Determinar los diferentes procesos de gestión del conocimiento con sus respectivos 

autores, cada uno de los autores posee un punto de vista diferente sobre el manejo de 

los procesos de gestión de conocimiento. 

3. Analizar las diferentes actividades desarrolladas por cada uno de los procesos de 
gestión del conocimiento dados a conocer por los autores estudiados. 

4. Determinar las similitudes de las actividades analizadas por cada proceso de gestión 

del conocimiento. 

5. Integrar las actividades similares encontradas en cinco procesos de gestión del 

conocimiento que se adecuan directamente con la necesidad del proyecto de gestión 

del conocimiento. 

De manera grafica se ve de la siguiente forma: 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html
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Figura 7. Filtro para seleccionar el proceso de Adquirir Conocimiento 

 

Figura 8. Filtro para seleccionar el proceso de Organizar Conocimiento 

 

Figura 9. Filtro para seleccionar el proceso de Compartir/Difundir Conocimiento 
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Figura 10. Filtro para seleccionar el proceso de Aplicar Conocimiento 

 

Figura 11. Filtro para seleccionar el proceso de Mantener Conocimiento 

Estos procesos se integraron para generar solución tecnológica del problema y así 
sistematizar sus actividades. Los procesos resultantes fueron los siguientes: 

4.3.3.1 Adquirir conocimiento 

Supyuenyong and Islam [61] unen dos procesos de gestión de conocimiento como la creación 
y la adquisición del conocimiento, lo cual combina varios subprocesos tales como: la captura, 

la búsqueda, recolección y la síntesis. Se basa en el reconocimiento de las necesidades de la 

organización estableciendo una estrategia de gestión del conocimiento para adquirir nuevas 
formas de conocimiento de fuentes externas o internas. Parikh afirma [62] que la adquisición 

de conocimientos es una actividad que trata sobre la búsqueda y adquisición en recursos 

basados en conocimiento. Las empresas deben hacer un esfuerzo consiente para detectar, 
buscar y definir los conocimientos relevantes y sus fuentes. Lei et Al [63] da a conocer que la 

adquisición del conocimiento se enfoca en extraer conocimiento a partir de los datos, 

conocimientos refinados a partir de la información y el acceso del conocimiento que se 

encuentra en la base de conocimientos. 
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4.3.3.2 Organizar conocimiento 

La idea de que las empresas deben clasificar sus activos de conocimiento no es nueva [64] 

[65]. Con el fin de determinar cuáles son los recursos que tienen a su disposición y fijar las 

fortalezas y debilidades, la gestión necesita organizar el conocimiento en algo manejable. La 

organización del conocimiento consiste en actividades que “clasifican, mapean, indexan y 
categorizan el conocimiento para la navegación, almacenamiento y recuperación”. 

4.3.3.3 Compartir/Difundir conocimiento 

El conocimiento se traslada tanto a nivel horizontal como verticalmente. Para compartir o 
difundir conocimiento se pueden utilizar incentivos, estimular la cooperación y la 

comunicación. Cobra sentido grabar las lecciones aprendidas a través de las aplicaciones que 

se le da al conocimiento. Lai y Chu [66] dan a conocer que esta etapa es utilizada para 
administrar la distribución del conocimiento hacia las personas interesadas. De manera que el 

uso del conocimiento explica el desarrollo del conocimiento como un valor comercial. 

Bouthillier y Shearer [67] afirman que el intercambio de conocimientos se dedica a la 
transmisión de conocimientos de un individuo a uno o más individuos. Supyuenyong e Islam 

[61] argumentan que la difusión del conocimiento pone énfasis en el intercambio de 

conocimientos entre los individuos dentro de la organización y la transferencia de 

conocimientos entre la empresa y los terceros. Peache y Hall [68] se refieren a que la 
transferencia de conocimiento se describe como la relocalización de conocimientos entre las 

personas, de los individuos a las fuentes explícitas y entre los grupos y las organizaciones. 

4.3.3.4 Aplicar conocimiento  

Aplicación, producción y uso del conocimiento; este proceso genera valor al incorporar 

conocimiento a los productos y servicios de la organización, mejorando las prácticas en toda 

la organización. Los procesos de asimilación y aplicación se sitúan en un contexto de 
aprendizaje, el cual se relaciona con mecanismos de asimilación e interiorización de la 

información que se comunica, transmite y comparte de manera tácita o explícita. Alavi afirma 

[26] que la aplicación del conocimiento en diferentes sitios mejora a través de la 
automatización de flujo de trabajo. Parikh [62] da a conocer que la aplicación del 

conocimiento puede ser considerada como una actividad para aumentar la aplicación de 

conocimientos a un nuevo escenario y aprender de este. Peachey y Hall [68] describen que la 
aplicación es la integración del conocimiento en las prácticas organizacionales mediante el 

uso de la tecnología para garantizar el uso eficaz del conocimiento. Sun y Gang [69] afirman 

que el objetivo de la aplicación es aplicar y representar la información a los buscadores de 

conocimiento en el asunto correspondiente. Además, la aplicación del conocimiento es la 
solución a envolver conocimiento para garantizar el uso generalizado. 

4.3.3.5 Mantener conocimiento 

Bhojaraju [70] afirma que el último reto es mantener el repositorio de conocimiento 
funcional. Esto puede implicar la actualización periódica de los contenidos como cambios de 

contenido. Pero también puede implicar un análisis más profundo del contenido de 
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conocimiento. Algunos de los contenidos tienen una longevidad considerable, mientras que 

otros conocimientos cambian de fechas muy rápidamente. Si un depósito de conocimiento 
permanece activo durante un periodo de tiempo, es esencial saber qué partes de la base de 

conocimientos se debe desechar y cuando no se debe desechar. Otros problemas implicados 

en el mantenimiento incluyen la verificación y validación de los contenidos y certificar su 

seguridad. 

Ya con los procesos seleccionados se procedió a detectar las actividades que realizaban los 

docentes y directivos a través de encuestas. Dichas encuestas se realizaron a 30 docentes de 

las 4 instituciones seleccionadas. A través de las encuestas se pudo detectar como ellos 
realizan procesos de conocimiento, asimismo, también se detectó las actividades manuales de 

cada proceso de conocimiento. Con las actividades manuales detectadas se procedió a 

automatizar cada actividad en el sistema de gestión del conocimiento, con el objetivo 
fundamental que el sistema permita compartir las estrategias almacenadas contra la deserción 

escolar, construidas por diferentes expertos enfocadas en los diferentes docentes y directivos 

de las instituciones educativas seleccionadas. 

Con los procesos de gestión del conocimiento integrados se determinaron diferentes 
actividades de manera que sean acordes a la solución del problema. Aunque el core del 

sistema es compartir experiencias almacenadas convertidas en estrategias para hacer frente a 

los problemas de deserción escolar, se establecieron las siguientes actividades luego de 
realizar su correspondiente investigación, de manera que con las encuestas aplicadas se 

seleccione las actividades para ser sistematizadas: 

 

Tabla 6. Procesos integrados con sus respectivas actividades 

La encuesta y sus respectivos resultados se encuentran en la página web asignada al proyecto 
de grado: http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html. Anexo C. 

Encuestas y resultados tercer paso de investigación 

Para el diseño y el desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento se alcanzaron los 
siguientes pasos, de tal forma se dio la implementación correcta del Sistema de Gestión del 

Conocimiento. 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html
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4.3.4 Arquitectura de gestión del conocimiento 

El prototipo implementado durante el trabajo de aplicación fue un sistema de gestión del 

conocimiento que permitiera compartir experiencias de docentes y, de manera similar, 

generar estrategias para evitar la deserción escolar en las instituciones educativas de la ciudad 

de  Mocoa (Putumayo). Lo fundamental es que se aplique gestión del conocimiento en las 
organizaciones del sector educativo de la ciudad de Mocoa, de manera que el conocimiento 

pueda ser: adquirido, organizado, compartido/difundido y mantenido. 

La arquitectura de gestión del conocimiento que se usará en el proyecto está basada en lo 
propuesto por Mayer y Zack [106], adaptando a la arquitectura otros procesos de gestión del 

conocimiento investigados anteriormente (Ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. , Ver Figura 12) 

 

Figura 12. Arquitectura de Gestión del Conocimiento Meyer y Zack 1996. Adaptado (1) 
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Figura 13. Arquitectura de Gestión del Conocimiento Meyer y Zack 1996. Adaptado (2) 

La gestión del conocimiento, en nuestro caso particular, utiliza cuatro recursos primarios los 

cuales son los siguientes: 

 

- Creación de un repositorio donde es almacenado el conocimiento explícito 

- Procesos de conocimiento que ayuden a adquirir, organizar, compartir/difundir, 

aplicar y mantener el conocimiento de los usuarios 

- Fuentes de conocimiento que contribuyen a la ejecución de la gestión de 

conocimiento 

- Usuarios que apoyan los procesos de gestión de conocimiento 

- Herramientas tecnológicas para la construcción del Sistema de Gestión del 

Conocimiento 

4.3.5 Arquitectura del Sistema 

La arquitectura seleccionada para la implementación del sistema es la de tres capas, [105] es 

un diseño reciente que introduce una capa intermedia en el proceso. Cada capa es un proceso 
separado y bien definido corriendo en plataformas separadas. En la arquitectura tradicional de 

tres capas se instala una interfaz de usuario en la computadora del usuario final (el cliente). 

La arquitectura basada en Web transforma la interfaz de búsqueda existente (el explorador de 

Web), en la interfaz del usuario final. 
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4.3.5.1 Mapeo de la arquitectura del sistema al sistema de gestión del 
conocimiento 

El Sistema de Gestión del Conocimiento que se propone tendrá la arquitectura de las tres 

capas, la primera capa será la del cliente [106] [107]. Los componentes del nivel de usuario 
proporcionan la interfaz visual que los usuarios utilizarán para visualizar la información y los 

datos. En este nivel, los componentes son los responsables de solicitar y recibir servicios de 

otros componentes de la misma capa o la capa de negocio, de manera que el servidor de 

aplicaciones se comunica directamente con el servidor de componentes.  

La capa de negocios [106] [107] como los servicios de usuario, no pueden contactar 

directamente con el nivel de servicios de datos, es responsabilidad de los servicios de negocio 

hacer puente entre estos. Los objetos de negocio proporcionan servicios que completan las 
tareas de negocio tales como verificar los datos enviados por el usuario. Esta capa de 

negocios sirve para evitar que el usuario tenga acceso directo a la base de datos, lo cual 

proporciona mayor seguridad en la integridad de ésta. Para esta capa se tendrá dos servidores, 
el servidor web donde se tendrá el servidor de aplicaciones (Glashfish) y las páginas JSF que 

permite la navegación del sistema. En el servidor de componentes se aplicará la lógica del 

negocio donde se usará JEE6 y el API que administra las ontologías JENA. JENA manejará 

la ontología implementada dentro del sistema. Se tendrá acceso a la capa de servidor de datos 
a través del acceso de datos.  

La capa de servidor de datos [106] se encarga de las típicas tareas que se realiza con los 

datos: inserción, modificación, consulta y borrado. La lógica de negocio no debe ser 
implementada en la capa de servidor de datos, aunque un componente de servicios de datos es 

responsable de la gestión de las peticiones realizadas por un objeto de negocio. Para esta capa 

se utilizará MySQL, lo cual ayudará administrar la información necesaria que alimente el 
sistema. 

A continuación se representa la arquitectura propuesta mapeada a nuestra necesidad: 
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Figura 14. Arquitectura del Sistema propuesta 

4.3.6 Sistematización 

Luego de obtener las actividades de cada proceso de gestión de conocimiento, se procedió a 

determinar los requerimientos para la construcción del Sistema de Gestión del Conocimiento. 
Apoyándose dentro las actividades obtenidas para cada proceso, se determinó sus respectivos 

servicios o tareas, de manera que se sistematizaron para la creación del sistema. Esto se dio a 

conocer gracias a la encuesta en la que se revelan las actividades de la gestión del 
conocimiento que realizan los docentes. Las encuestas pueden ser vistas en: 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html. Anexo C. Encuestas 

y resultados tercer paso de investigación, las actividades son las siguientes: 

- Proceso Adquirir conocimiento: 

 Los docentes y directivos determinan para que necesitan el conocimiento 

 Los docentes y directivos determinan las fuentes de conocimiento asociadas al tema 

que se aborda 

 Los docentes y directivos dan a conocer formas de evitar la deserción escolar a través 

de reuniones 
 

- Proceso Organizar conocimiento: 

 Los docentes y directivos guardan la información en diferentes bitácoras o 

documentos, donde se encuentre fácilmente 
 

- Proceso Compartir/difundir conocimiento: 

 Los docentes y directivos determinan donde está la información 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html
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 Los docentes y directivos buscan la información dentro de los documentos y 

bitácoras 

 Los docentes y directivos  manejan la información dependiendo el cargo 

 Los docentes y directivos dan a conocer la información a todos sus compañeros a 

través de reuniones 

 Los docentes y directivos dan a conocer información a personas específicas 

 

- Proceso Aplicar conocimiento 

 Los docentes y directivos seleccionan la información de los documentos. 

 Los docentes y directivos utilizan la información obtenida para aplicarla a realidad. 

 

- Proceso Mantener conocimiento 

 Los docentes y directivos se reúnen para definir si la información es de buena calidad 

o no. 

 Los docentes y directivos reportan por escrito si la información es de buena calidad o 

no. 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se dio a conocer los procesos, actividades 

y servicios de gestión de conocimiento  alienados con el objetivo general del proyecto, con el 

fin de sistematizarlos. Los servicios sistematizados fueron los siguientes: 

- Establecer necesidades de conocimiento. 

- Establecer fuentes de conocimiento. 

- Capturar conocimiento. 

- Buscar conocimiento. 
- Diseminar conocimiento. 

- Distribuir conocimiento. 

- Seleccionar estrategias. 
- Aplicar conocimiento en escenario real. 

4.3.7 Implementación de la ontología 

La implementación de la ontología fue realizada con Protégé y Jena. La codificación con 
Protégé del modelo conceptual generado con Methontology, se realizo de la siguiente 

manera: 

- Especificación de los conceptos de la jerarquía, utilizando los tipos de clases que 
proporciona Protégé, clases concretas para conceptos con instancias y clases 

abstractas  para aquellos conceptos sin instancias asociadas.  

- Definición de las relaciones entre las clases, indicando para cada relación: nombre, 
clases permitidas, dominio, cardinalidad y relación inversa. 

- Para este proyecto no se definieron atributos, ya que este dominio no aplica. 

- Para este proyecto no se definieron instancias requeridas, ya que no aplica. 

Culminada la codificación, la queda expresada en archivos Protégé con extensiones .pins, 
.pont y .pprj. 
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A continuación se dará a conocer los resultados de la implementación de la ontología en 

Protégé y jena: 

 

Figura 15. Editor de ontologías Protégé. Clases 

 

Figura 16. Editor de ontología Protégé. Propiedades Relaciones-Relaciones inversas 

 

Figura 17. Código Basado en XML y Ontología para el proyecto de investigación 
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Figura 18. Implementación Ontología Jena (1) 

 

Figura 19. Implementación Ontología Jena (2) 

4.3.8 Metodología de Gestión de Conocimiento  

Los documentos de la metodología de Gestión de conocimiento de Tiwana, utilizada dentro 

del proyecto, se encuentran en la siguiente dirección de la página web del servidor Pegasus 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html, los documentos son 

los siguientes: 

- Desarrollo de la methontology 

- Equipo de gestión del conocimiento 

- Fuentes de información 

- Infraestructura tecnológica de las I.E 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html
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- Arquitectura de gestión del conocimiento 

 4.3.9 Ingeniería de Software del proyecto 

Los documentos sobre los que se realizó la ingeniería de software del proyecto se encuentran 

almacenados en la siguiente dirección de la página web del servidor Pegasus 
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html, los documentos son 

los siguientes: 

- Análisis de requerimientos 

- Análisis y diseño 

- Implementación 

- Pruebas de sistema e integración 

4.4 DEMOSTRACIÓN 

4.4.1 Montaje del prototipo de sistema de gestión del conocimiento 

El prototipo del Sistema de Gestión del Conocimiento es una aplicación web, realizado en 
JEE6. El usuario será capacitado para usar la aplicación como también sus funcionalidades. 

4.4.2 Demostración general 

Se realizó en la secretaria de educación departamental una demostración general, donde 
rectores y algunos docentes de las instituciones educativas seleccionadas acudieron con el fin 

de dar a conocer el trabajo de grado. Gracias a esta demostración, los rectores y docentes 

entendieron el uso de las encuestas realizadas, de este modo, cada encuesta daba lugar a la 
investigación y por su puesto a la construcción del sistema de gestión del conocimiento. Este 

proyecto se dio a conocer también a los jurados del comité de maestría de ingeniería de 

sistemas y computación de la Pontificia Universidad Javeriana de manera que fuera evaluado 
y, por consiguiente, calificado. La capacitación de usuarios del sistema se realizó con los 

docentes seleccionados de la institución educativa Pio XII, los cuales evaluaron la utilidad 

potencial del prototipo con el modelo de aceptación tecnológica TAM. 

4.5 EVALUACIÓN  

Para la evaluación del prototipo se contará con la opinión de un experto en educación. En este 
caso fue la directora de núcleo educativo de la ciudad de Mocoa, la señora Consuelo Carvajal. 

Ella dará a conocer su punto de vista frente al prototipo y a la investigación realizada 

previamente, para llegar a la construcción del Sistema de Gestión del Conocimiento. La 
segunda parte de la evaluación será realizar una evaluación técnica del prototipo, en este caso 

la aplicación web, en la que se evalúa la calidad de esta misma a través de la norma de 

calidad ISO 9126. Esta evaluación fue realizada por el Ing. Luis Wanumen.  

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/fase3.html
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4.6 COMUNICACIÓN   

Para la fase de comunicación se realizó lo siguiente: 

- Un artículo que tiene como nombre “Sistema de gestión del Conocimiento para la 
definición de estrategias que eviten la deserción escolar en los colegios”. En este 

artículo se da a conocer las investigaciones realizadas, resultados y conclusiones del 

proyecto de grado. El cual será enviado a una revista. 

- Sustentación del proyecto en general hacia docentes en la Secretaria de Educación 

Departamental, ubicada en la ciudad de Mocoa, Putumayo. Esta actividad fue 

realizada el 10 de Octubre de 2013. 

- Sustentación de avance de trabajo de grado en el curso de Gestión del Conocimiento. 

El docente Ing. Juan Carlos Guevara me invito a dar a demostrar mi proyecto de 

grado ante sus estudiantes. Esta actividad fue realizada el 14 de Noviembre de 2013. 

- Sustentación de avance de trabajo de grado en el Seminario de Investigación de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas realizado en las instalaciones de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Esta actividad fue realizada el 25 de Noviembre de 2013. 

- Sustentación del proyecto de grado ante jurados nombrados por el comité de maestría 

de ingeniería de sistemas y computación de la Pontificia Universidad Javeriana, de 

manera que estos evalúen y califiquen la investigación realizada    
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V- PROTOTIPO 

Para la demostración del prototipo de gestión del conocimiento, se priorizaron las actividades 

y servicios pertenecientes al sistema que se alinean al objetivo general del proyecto, de 

manera que se evidencie el proceso de enviar y compartir conocimiento con los demás 

usuarios, a la vez de generar estrategias contra la deserción escolar. Los procesos, actividades 
y servicios complementarios, obtenidos por la investigación realizada no fueron 

implementados porque no cumplen el objetivo de compartir conocimiento. Se espera como 

trabajo futuro implementar dichas actividades y servicios que ayudará a la gestión del 
conocimiento. 

Al inicio de la aplicación web se encuentra los campos del nombre de usuario y de la 

contraseña, registrada previamente por el usuario, para ingresar a la aplicación tal y como se 

ve a continuación: 

 

Figura 20.  Inicio de sesión de usuario 

 

5.1 SERVICIO: ESTABLECER NECESIDADES DE 
CONOCIMIENTO 

Una vez el usuario se encuentre en el servicio de establecer necesidades de conocimiento, 

digitará su necesidad de conocimiento, en este caso, el docente seleccionará tanto la 

dimensión como el problema del modelo de deserción escolar ENDE, seleccionado 
anteriormente para registrar su necesidad de conocimiento. Tal como se ve en las siguientes 

imágenes: 

 

Figura 21. Servicio: Establecer necesidades de conocimiento (1) 
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Figura 22 . Servicio: Establecer necesidades de conocimiento (2) 

 

Figura 23. Servicio: Establecer necesidades de conocimiento (3) 

 

Figura 24. Servicio: Establecer necesidades de conocimiento (4) 

5.2 SERVICIO: ESTABLECER FUENTES DE CONOCIMIENTO 

El usuario, en este caso el docente o directivo, selecciona la necesidad de conocimiento y la 
asocia con las fuentes de conocimiento registradas previamente, las cuales son almacenadas 

en el sistema. Tal como se ve a continuación: 
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Figura 25. Servicio: Establecer fuentes de conocimiento (1) 

 

Figura 26. Servicio: Establecer fuentes de conocimiento (2) 

 

Figura 27. Servicio: Establecer fuentes de conocimiento (3) 



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 46  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

5.3 SERVICIO: CAPTURAR CONOCIMIENTO 

El usuario, ya sea directivo o docente, asocia las necesidades de conocimiento y fuentes de 

conocimiento dependiendo de la dimensión y el problema de deserción escolar del modelo 
ENDE. El usuario digita su estrategia y las asocia a estas, de manera que se almacene todo en 

el repositorio de conocimiento. Tal como se ve a continuación: 

 

Figura 28. Servicio: Capturar conocimiento (1) 

 

Figura 29. Servicio: Capturar conocimiento (2) 

 

Figura 30. Servicio: Capturar conocimiento (3) 
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5.4 SERVICIO: BUSCAR CONOCIMIENTO 

El directivo o docente busca el conocimiento almacenado a través de términos asociados o 

palabras claves dentro del repositorio de conocimiento anteriormente seleccionado, en este 
servicio se hace el uso de las ontologías y la web semántica. Tal como se ve a continuación: 

 

Figura 31. Servicio: Buscar conocimiento (1). 

 

Figura 32. Servicio: Buscar conocimiento (2). 

 

Figura 33. Servicio: Buscar conocimiento (3). 

 

Figura 34. Servicio: Buscar conocimiento (4). 
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Figura 35. Servicio: Buscar conocimiento (5). 

 

Figura 36. Servicio: Buscar conocimiento (6). 

5.5 SERVICIO: DISEMINAR NUEVO CONOCIMIENTO  

El usuario puede diseminar el nuevo conocimiento que almacene, luego que el administrador 

evalué el conocimiento, el conocimiento es diseminado por todo el sistema.  Tal como se ve a 
continuación:  

 

Figura 37. Servicio: Diseminar nuevo conocimiento (1) 



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 49  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

 

Figura 38. Servicio: Diseminar nuevo conocimiento (2) 

 

Figura 39. Servicio: Diseminar nuevo conocimiento (3) 

 

Figura 40. Servicio: Diseminar nuevo conocimiento (4) 

 

 

Figura 41.  Servicio: Diseminar nuevo conocimiento (5) 

 

 

Figura 42. Servicio: Diseminar nuevo conocimiento (6) 
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5.6 SERVICIO: DISTRIBUIR NUEVO CONOCIMIENTO  

El usuario puede distribuir el nuevo conocimiento almacenado hacia los usuarios con las 

mismas necesidades. Si el administrador acepta el conocimiento, el usuario podrá distribuir el 
conocimiento seleccionando a los usuarios del sistema con sus mismas necesidades. Tal como 

se ve a continuación: 

 

Figura 43. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (1) 

 

Figura 44. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (2) 
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Figura 45. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (3) 

 

Figura 46. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (4) 

 

Figura 47. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (5) 

 

Figura 48. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (6) 
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Figura 49. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (7) 

 

 

Figura 50. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (8) 

 

Figura 51. Servicio: Distribuir nuevo conocimiento (9) 

 

5.7 SERVICIO: SELECCIONAR ESTRATEGIAS 

El directivo o el docente busca el término asociado en las estrategias ubicadas en el 
repositorio digitando palabras claves, el sistema muestra los resultados y selecciona las 

estrategias que se ajustan a la necesidad. De manera que la selección de estrategias sean 

guardadas en un archivo de formato txt. Tal como se ve a continuación: 

 

Figura 52. Servicio: Seleccionar estrategias (1) 
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Figura 53. Servicio: Seleccionar estrategias (2) 

 

Figura 54. Servicio: Seleccionar estrategias (3) 

 

Figura 55. Servicio: Seleccionar estrategias (4) 
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Figura 56. Servicio: Seleccionar estrategias (4) 

5.8 SERVICIO: APLICAR CONOCIMIENTO EN ESCENARIOS 

El usuario luego de haber obtenido el conocimiento del repositorio, puede aplicar dicho 

conocimiento a cualquier escenario real, dando a conocer sus resultados tal como se ve a 
continuación: 

 

Figura 57. Servicio: Aplicar conocimiento en escenarios (1) 

 

Figura 58. Servicio: Aplicar conocimiento en escenarios (2) 



 Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 55  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

 

Figura 59.  Servicio: Aplicar conocimiento en escenarios (3) 

 

Figura 60. Servicio: Aplicar conocimiento en escenarios (4) 

 

Figura 61. Servicio: Aplicar conocimiento en escenarios (5) 
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VI- EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

6.1 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO POR PARTE DE UN 
EXPERTO EN EDUCACIÓN 

La evaluación general del prototipo y del trabajo de grado en general se hizo mediante una 
entrevista con la señora Consuelo Carvajal, directora de núcleo educativo del municipio de 

Mocoa. La señora Carvajal lleva aproximadamente 30 años en el cargo. Las funciones de la 

directora de núcleo son las siguientes: 

- Servir de enlace de comunicación entre los rectores(as), docentes, familias, 

estudiantes y comunidad educativa frente a las dependencias de la Secretaría de 

Educación Departamental 

- Ofrecer asesoría y apoyo a los directivos y docentes en todo lo relacionado con la 

prestación del servicio público educativo  

- Consolidar la información de cada una de los planteles educativos del municipio de 
Mocoa 

- Prestar asesoría técnico-pedagógica en la formulación, ejecución, seguimiento y 
control de los proyectos educativos institucionales y planes de mejoramiento de las 

instituciones educativas del Municipio de Mocoa 

En la entrevista se dio a conocer lo siguiente como resultado obtenido del trabajo: 

“El trabajo de grado realizado por el Ingeniero José Manuel ha sido muy beneficioso, ya que 
está usando temas de informática, como también el tema de deserción escolar. En mis años 

como directora de núcleo no han existido proyectos de esa índole, ya que las organizaciones 

educativas (secretaria de educación e instituciones educativas) solo se centran en la calidad 
educativa, pero se olvidan del gran problema de deserción escolar. Este proyecto ayuda a 

tener concientización dentro de las organizaciones educativas, lo cual se pueden programar 

talleres, reuniones y seminarios para dar a conocer la importancia de la deserción escolar a 

través del sistema de gestión de conocimiento constituido por el ingeniero José Manuel. Esto 
daría como resultado una motivación dentro de las instituciones educativas, ya que gracias a 

las experiencias dadas a conocer por los docentes de cada institución se lograría tener muchas 

estrategias innovadoras frente a cada problema de deserción escolar en las instituciones 
educativas. Lo cual desde mi perspectiva educativa lograría que estudiantes no deserten de su 

educación gracias a las estrategias generadas por las experiencias de cada docente, de manera 

que estas estrategias no se queden internamente en cada institución, sino que puedan 
distribuirse a todas las instituciones educativas. El trabajo realizado por el ingeniero José 

Manuel brinda una perspectiva tecnológica, donde su solución es el sistema de gestión de 

conocimiento aplicándolo a los problemas de deserción escolar”. 

6.2 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROTOTIPO 

Para la evaluación técnica del prototipo se usó el modelo de calidad establecido por el 
estándar ISO 9126, medida internacional para la evaluación de la calidad de productos de 

software, la cual fue publicada en 1992 con el nombre de (Information technology –Software 
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product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use), en la que se establece 

las características de calidad para productos de software. 

El estándar ISO-9126 [108] [109] establece que cualquier componente de la calidad del 

software puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las 

cuales son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portatilidad. 

Cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de sub características que permiten 
profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. 

El estándar ISO-9126 da a conocer diferentes preguntas con respecto a las características 

básicas de la calidad del software, las cuales fueron contestadas por el  Ing. Luis Wanumen, 
quien se desempeña como docente universitario con énfasis en ingeniería de software en la 

Universidad Distrial “Francisco José de Caldas”. La encuesta está en la sección de anexos de 

la página web asignada al proyecto del servidor Pegasus en la siguiente ruta: 
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html. Anexo E. Encuesta 

evaluación técnica del sistema; el cual arrojo los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Resultados Evaluación técnica del prototipo - Funcionabilidad 

 

Tabla 8. Resultados Evaluación técnica del prototipo-Confiabilidad 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html
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Tabla 9. Resultados Evaluación técnica del prototipo-Usabilidad 

 

Tabla 10. Resultados Evaluación técnica del prototipo - Eficiencia 

 

Tabla 11. Resultados Evaluación técnica del prototipo - Mantenibilidad 

 

Tabla 12. Resultados Evaluación técnica del prototipo-Portabilidad 

Luego de realizar la evaluación técnica del sistema, el Ingeniero Luis Wanumen dio su punto 
de vista con respecto al prototipo realizado, anotó lo siguiente: 

“El aplicativo web realizado por el Ingeniero José Manuel, muestra como la gestión del 

conocimiento es administrada por un sistema, donde revisando el análisis y el diseño del 

prototipo cumple correctamente con lo visto anteriormente. Las pruebas realizadas se 
enfocaron básicamente en que cada funcionalidad se ejecute correctamente. A nivel de 

usuario, el sistema es muy complejo, ya que posee muchas tareas o servicios que apoyan cada 

proceso, de manera que el usuario final no se acostumbra a tener muchas funcionalidades. Mi 
recomendación es generar un manual de usuario detallado, de manera que el usuario pueda 

fácilmente y rápidamente utilizar el sistema.” 
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VII- VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 

7.1 VALIDACIÓN DE LA UTILIDAD POTENCIAL DEL 
PROTOTIPO (TAM) 

Para evaluar la utilidad potencial del prototipo, se utilizó el modelo de aceptación tecnológica 
(TAM) de Davis [110]. Esta es una teoría de los sistemas de información que modela como 

los usuarios llegan a aceptar y utilizar una nueva tecnología. Este modelo sugiere que, cuando 

a los usuarios se les da a conocer una nueva tecnología, una serie de factores influyen en su 
decisión sobre cómo y cuándo la van a utilizar en particular, esto quiere decir, que sirven de 

base para definir las diferentes actitudes enfocadas a la utilización del sistema [111]: 

- PU (Perceived usefulness, Utilidad Percibida): Fred Davis la define como “el grado 

en que una persona cree que el uso de un determinado sistema mejora su rendimiento 

en el trabajo” 

- FUP (Perceived ease-of-use, Percepción de facilidad de uso): Davis define esta 

actitud como “el grado en que una persona cree que utilizando un sistema en 

particular, podrá liberarse del esfuerzo que le conlleva realizar un trabajo” 

De manera que ambas variables poseen un impacto directo en el comportamiento o en la 
actitud de uso de la nueva tecnología por parte de los usuarios.  

 

Figura 62. Modelo de aceptación tecnológica de Davis. 

Para este proyecto, el usuario recibió la nueva tecnología, en este caso el sistema de gestión 

del conocimiento. Los usuarios, en este caso los docentes y directivos de una sola institución 

educativa, evaluaron el sistema con el tipo de encuesta planteado por Orantes [112]. 
Calificaron cada pregunta de 1 a 5 (donde 5 representa calificación positiva y 1 representa 

calificación negativa), teniendo en cuenta las cuatro áreas importantes del modelo.  

En total se dieron a conocer 18 preguntas que fueron contestadas por el rector y los docentes 
seleccionados, previamente, ellos consignaron su estrategia frente a los problemas de 

deserción escolar encontrados en su institución educativa. La institución educativa 

seleccionada para realizar la evaluación del prototipo fue la institución educativa Pio XII, la 
encuesta está en la sección de anexos de la página web asignada al proyecto del servidor 

Pegasus en la siguiente ruta: http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/anexos.html
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GCEduMocoa/anexos.html .Anexo F. Encuestas TAM; el cual arrojo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 13. Resultados Docentes I.E Pio XII TAM (1) 

 

Tabla 14. Resultados Docentes I.E Pio XII TAM (2) 

Se genero los resultados a través de graficas, sacando el promedio de sus calificaciones en 

cada aspecto de TAM para determinar si el prototipo fue aceptado por los docentes 

consultados: 
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Figura 63. Resultados TAM - Gráficos. Variable Externa: Involucramiento 

 

Figura 64. Resultados TAM - Gráficos. Facilidad de uso 

 

Figura 65. Resultados TAM - Gráficos. Utilidad Percibida 
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Figura 66. Resultados TAM - Gráficos. Actitud hacia el uso 

Los docentes luego de realizar la evaluación para determinar la utilidad potencial del 

prototipo, dieron a conocer aspectos positivos, negativos y a mejorar. Entre las opiniones 

dieron a conocer lo siguiente: 

- Aspectos Positivos: 

 “El aporte realizado por el Ingeniero José Manuel fue muy bueno y novedoso, ya 

que aplicando lo obtenido en el transcurso de su maestría, pudo lograr integrar 

varias teorías para la construcción del sistema de gestión del conocimiento.” 

 “El sistema de gestión del conocimiento posee las actividades que se dieron a 

conocer en una de las encuestas realizadas, ya que se logró sistematizar dichas 

actividades, lo cual se realizaron de la manera correcta, aplicando los procesos de 

gestión del conocimiento que realizamos nosotros los docentes.” 

 “El sistema de gestión de conocimiento es un aporte innovador, porque juntar un 

problema social para llevarlo a una solución informática muy poco se ha hecho. 

El problema de deserción escolar es un problema social, pero llevarlo a un 

contexto tecnológico implica un análisis exhaustivo, de manera que se logró el 

objetivo de apoyar con diferentes estrategias de docentes el reto de frenar los 

problemas de deserción escolar en las instituciones educativas de Mocoa.” 

 “El prototipo del sistema de gestión del conocimiento aporta estrategias contra la 

deserción escolar, apoyado del modelo de deserción escolar ENDE, de manera 

que las estrategias son generadas a través del conocimiento o experiencias de 

cada docente, lo fundamental de este prototipo es que gracias a la solución 

realizada las estrategias pueden compartirse fácilmente a los demás docentes de 

las instituciones educativas. Lo cual indica que el conocimiento se comparte y no 

se queda represado en cada institución educativa.” 
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- Aspectos negativos:  

 “El modelo de deserción escolar ENDE seleccionado en algunas dimensiones y 

problemas poseen redundancia, las cuales hacen confundir al usuario.” 

 “El modelo de deserción escolar ENDE, en algunas dimensiones no tienen en 

cuenta otros problemas que causan deserción escolar.” 

 

- Aspectos a mejorar: 

 “Reducir las actividades y servicios, ya que el prototipo posee muchas 

funcionalidades, las cuales deben ser más adaptadas al nivel usuario”. 

 “Proponer nuevos problemas de deserción escolar acordes a las dimensiones 

presentadas por el modelo de deserción escolar ENDE.” 
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VIII- TRABAJO  FUTURO 

Como trabajo futuro se propone ajustar algunos servicios dados por las actividades de cada 

proceso de gestión del conocimiento, aunque estos servicios no son muy relevantes dentro del 

sistema, tienen el potencial de ser aprovechados. Esto ayudaría a que se cumplan y se 

ejecuten los procesos de gestión de conocimiento seleccionados de la mejor manera. 

Construir un nuevo prototipo con todas las recomendaciones acerca del modelo de deserción 

escolar ENDE, ya que a través de la evaluación se obtuvo retroalimentación acerca de este 

modelo de deserción escolar. Esto indicó que podrían ser añadidas nuevas dimensiones como 
también problemas de deserción escolar, asimismo, reconocidas por los docentes, directivos o 

estudiantes de las instituciones educativas seleccionadas. 

Este proyecto se limitó única y exclusivamente a instituciones educativas de la zona urbana. 

Se podría integrar también a instituciones educativas de la zona rural para lograr un análisis 
comparativo de deserción escolar entre las dos zonas y definir nuevas estrategias que eviten 

la deserción escolar tanto en instituciones educativas de la zona rural como la zona urbana. 

Mejorar todo lo que corresponde a la ontología, ya que solo se usó para clasificar y organizar 
las estrategias en dimensiones y problemas dados por el modelo de deserción escolar ENDE. 

De manera que se implemente un sistema que pueda ser controlado y operado a través de 

ontologías. 
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IX- CONCLUSIONES Y APORTES 

El desarrollo del proyecto permitió dar cumplimiento a los objetivos propuestos teniendo 

como resultado el prototipo de Sistema de Gestión de Conocimiento.  Este permite compartir 

estrategias para evitar o reducir los índices de deserción escolar en instituciones educativas de 

la zona urbana correspondiente a la ciudad de Mocoa (Putumayo). 

Para este trabajo de aplicación se propuso un Sistema de Gestión de Conocimiento que 

permite compartir estrategias dadas a través de la experiencia de docentes y directivos de 

cada institución educativa seleccionada, de manera que a través del modelo de deserción 
escolar seleccionado ENDE, se capture una estrategia hacia las dimensiones y problemas que 

corresponden al modelo de deserción escolar. Para lograr el desarrollo de este proyecto, se 

siguió la metodología de la ciencia del diseño, con la cual se analizó el entorno para 

determinar los problemas y necesidades de las organizaciones involucradas como primer 
paso. El segundo paso fue determinar teorías, investigaciones, métodos, etc., que contribuyan 

a la construcción de un artefacto o producto tecnológico que pueda darle solución a la 

problemática o necesidad encontrada. En este caso las teorías principales que condujeron este 
proyecto fue la gestión de conocimiento y la deserción escolar. El tercer paso fue la 

construcción del prototipo de sistema de gestión en el que se integraron las teorías vistas 

previamente, con el fin de lograr una solución efectiva para el problema encontrado. Luego 
de realizar estos pasos correspondientes a la ciencia del diseño, se logro contribuir al 

problema de deserción escolar en instituciones educativas con el fin de reducir los índices de 

deserción escolar en estas mismas.  

El potencial de innovación del presente trabajo consiste en realizar la integración de dos 
teorías como la deserción escolar y la gestión del conocimiento, de manera que formen un 

prototipo para compartir conocimiento frente a los diferentes problemas que causan la 

deserción escolar. En un comienzo las distintas investigaciones sobre sistemas de gestión de 
conocimiento y deserción escolar no dieron guía alguna, pues existe otro tipo de sistemas de 

gestión de conocimiento pero basados en la enseñanza tanto a colegios como a universidades. 

No se encontró nada sobre la deserción escolar. El Sistema de Gestión de Conocimiento 
representa una solución original al problema que se registra de deserción escolar, lo cual da la 

oportunidad de compartir conocimiento a través del sistema con docentes y directivos de las 

instituciones educativas, de manera que se fomenta compartir conocimiento entre 

instituciones educativas, tal cual pasa con las organizaciones. Desarrollar un nuevo concepto 
dentro de una comunidad, que previamente no sabe su significado, se torna complicado. Se 

convirtió en todo un reto implementar la gestión de conocimiento en la ciudad de Mocoa. 

Gracias al apoyo de organizaciones educativas, de docentes y directivos, se logró el objetivo 
de realizar un proyecto de este estilo, obteniendo resultados asociados a la deserción escolar 

en instituciones educativas. 

El impacto y proyección de este trabajo de grado a la sociedad, podrá verse si es usado en las 

instituciones educativas seleccionadas al inicio del proyecto, realizando un énfasis en los 
problemas de deserción escolar dados a conocer por el modelo de deserción escolar ENDE. 

Se insiste que el objetivo principal es que el conocimiento, en este caso experiencias de 

docentes y directivos, pueda generar estrategias y ser compartido a todas las instituciones 
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educativas seleccionadas. Esto ayudaría a crear estrategias innovadoras que ayuden a reducir 

los índices de deserción escolar en cada institución. 

El aporte del proyecto a nivel científico es la generación de un prototipo que permita definir 

estrategias a través de experiencias recopiladas por personal docente de las instituciones 

educativas de la ciudad de Mocoa, Putumayo. Un aporte metodológico para ayudar a reducir 

la deserción escolar en niños, niñas y adolescentes de manera que se compartan dichas 
estrategias hacia las demás instituciones educativas. 

En el ámbito social, el proyecto ayudaría a la comunidad a reducir la cifra de estudiantes 

desertados a través de las estrategias obtenidas por los docentes y directivos. De manera que 
suscite el apoyo al estudiante y resalte la importancia de educarse para construir un proyecto 

de vida bueno y propicio para los niños, niñas y adolescentes. 

La realización de este proyecto se logró gracias al apoyo de diferentes organizaciones 
educativas como la secretaria de educación departamental y municipal, y las instituciones 

educativas de la ciudad de Mocoa (Putumayo). Al principio resultó difícil embarcarse en este 

proyecto porque implicaba viajar aproximadamente 12 horas en bus. Un gran contratiempo 

para la consecución de este proyecto de grado. Finalmente, queda agradecer y destacar 
también a los directivos y docentes de cada institución educativa por haber tenido paciencia 

con las encuestas realizadas para obtener la información necesaria.  
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