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Objetivo: Explicar el desempeño de una red de conocimiento, entendida desde la psicología de la inclusión
como un sistema de gestión, producción y transferencia entre las demandas del entorno y las capacidades
de la organización.
Método: Se realizó un estudio no experimental, transversal y correlacional con una selección muestral no
probabilística de 300 administrativos, docentes y estudiantes de una universidad pública, considerando su
interacción en prácticas profesionales. Se utilizó la Escala de Complejidad Organizacional de García (2016)
el cual es una síntesis de 1) Inventario de Estrategias de Pensamiento (Torkamani & Mahmoudi, 2016);
2) Escala de Inteligencia Competitiva (Saleh, Rahimi y Amirnejad, 2015); 3) Cuestionario de Aprendizaje
Organizacional (Erfani y Jafari, 2013) los cuales se procesaron con la técnica Delphi.
Resultados: El grado de aprendizaje de la red de conocimiento siguió un patrón selectivo ya que, las
posibles combinaciones de las redes de conocimiento sugieren que la capa de entrada al estar regulada por
la capa intermedia refleja, en la capa de salida; una gestión, producción y transferencia de conocimiento en
función de las tareas más que de los objetivos o las metas. Se advierte la emergencia de una inteligencia
organizacional centrada en cuatro factores: Autoregulación, disipación, adaptabilidad y dinamismo.
Conclusión: Se advierten líneas de investigación alusivas a las posibles relaciones entre factores tales como
la motivación al logro, la utilidad esperada o la facilidad de llevar a cabo una tarea en red como determinantes del clima de tareas, principal factor emergente de la red de conocimiento.
Palabras clave: Valores intangibles, redes de conocimiento, inteligencia organizacional, aprendizaje de la
complejidad
Abstract
Objective: The objective of this study is to explain the performance of a knowledge network, understood
as a system of management, production and transfer between the demands of the environment and the
capabilities of the organization.
Method: A non-experimental, cross-sectional and correlational study was carried out with a non-probabilistic sample selection of 300 administrative staff, teachers and students of a public university, considering
their interaction in professional practices. The Organizational Complexity Scale de García (2016) was used,
which is a synthesis of 1) Inventory of Thinking Strategies (Torkamani & Mahmoudi, 2016); 2) Scale of
Competitive Intelligence (Saleh, Rahimi and Amirnejad, 2015); 3) Organizational Learning Questionnaire
(Erfani and Jafari, 2013) which were processed with the Delphi technique.
Results: The degree of learning of the knowledge network followed a selective pattern because, the
possible combinations of the knowledge networks suggest that the input layer, when regulated by the
intermediate layer, reflects in the output layer; management, production and transfer of knowledge in
terms of tasks rather than objectives or goals. One can see the emergence of an organizational intelligence
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centered on four factors: self-regulation, dissipation, adaptability and dynamism.
Conclusion: There are lines of research alluding to the possible relationships between factors such as the
motivation to achieve, the expected utility or the ease of carrying out a network task as determinants of the
task climate, the main emerging factor of the knowledge network.
Keywords: Intangible values, knowledge networks, organizational intelligence, complexity learning
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Anexo A
Escala de Complejidad Organizacional de García (2016)
Nombre
fecha:

del

Juez:

La Escala de Complejidad Organizacional ECO-16 está basada en 1) Inventario
de Estrategias de Pensamiento (Torkamani & Mahmoudi, 2016); 2) Escala de
Inteligencia Competitiva (Saleh, Rahimi y Amirnejad, 2015); 3) Cuestionario
de Aprendizaje Organizacional (Erfani y Jafari, 2013). Las escalas originales
evalúan rasgos de conocimientos o emociones en un total de 48 ítems. En
concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras
propias emociones, así como de nuestra capacidad para regularlas en
escenarios estratégicos y competitivos donde es menester un aprendizaje
continuo.
La ECO-16 contiene cuatro dimensiones de cuatro 4 ítems: a) Autoregulación;
b) Disipación; c) Adaptación y d) Dinamismo. El objetivo de esta prueba es
evaluar cada área en administrativos, docentes y estudiantes de universidades públicas en alianzas estratégicas con organizaciones creadoras del
conocimiento.
Instrucción para el juez experto: por favor lea cuidadosamente cada uno de
los reactivos y conteste la pregunta ¿Corresponde el ítem a la dimensión que
se está planteando?, marque su respuesta con una (X) en la columna correspondiente. Realice sugerencias a los ítems si lo considera pertinente para
“salvar” o mejorar el ítem. De antemano, muchas gracias.
Dimensiones
Autoregulación o equilibrio entre las demandas del entorno organizacional en relación con los recursos de las organizaciones e instituciones aliadas (Carreón, Hernández, Quintero, García y Mejía, 2016).
N/I

ÍTEM

1

Las diferencias entre objetivos y logros son inexorables al liderazgo académico

2

Las vicisitudes entre líderes y seguidores son reflejo de la universidad

3
4

Las asimetrías entre metas y capacidades son inherentes a la universidad
Las diferencias entre necesidades y estrategias indican la calidad educativa

8

SI

NO
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Disipación u organización emergente y colaborativa ante el desequilibrio
de demandas externas y recursos internos (Carreón, Hernández, Quintero,
García y Mejía, 2016).
N/I
5
6
7
8

ÍTEM
Las alianzas reflejan la historia conflictiva de la universidad
Los acuerdos indican la historia parsimoniosa de la universidad
Las corresponsabilidades son resultado de los desencuentros académicos
Los logros reflejan la historia de fracasos de la universidad

SI

NO

SUGERENCIAS

Adaptación o ajuste de recursos organizacionales ante las demandas de su
entorno (Carreón, Hernández, Quintero, García y Mejía, 2016)
N/I
ÍTEM
SI
9
La evaluación educativa activa el compromiso de la universidad
10
La calidad educativa refleja la confianza al interior de la universidad
11 La deserción escolar indica los liderazgos autocráticos de la universidad
El rezago educativo es inherente a la cultura autocrática de la
12
universidad

NO

SUGERENCIAS

Dinamismo o colaboración, solidaridad o apoyo ante oportunidades y
retos al interior de la organización o provenientes de su entorno (Carreón,
Hernández, Quintero, García y Mejía, 2016)
N/I
13
14
15
16

ÍTEM
El credencialismo es resultado de las políticas de educación de masas
La matrícula educativa es reflejo de las demandas del mercado laboral
La deserción escolar supone la exclusión social de la educación
El rezago educativo es indicativo de la competencia humana

SI

NO

Psicogente, 22(41): pp.1-28. Enero-Junio, 2019. https://doi.org/10.17081/psico.21.40.2705

SUGERENCIAS

9

Cruz García Lirios

Anexo B
Estimado (a):
La Red de estudios Transdisciplinares está realizando un estudio de opinión
acerca de la sabiduría e inteligencia de tu universidad con respecto a oportunidades y retos del mercado laboral. Los resultados de la investigación no
afectarán ni negativa ni positivamente tu estatus académico por lo que te
pedimos contestes sinceramente a las siguientes aseveraciones.
Tacha la opción que consideres se aproxima a tus expectativas. Por ejemplo, si
estas en total desacuerdo con la frase “Al convivir con extranjeros. Disminuiré
mi desempeño”, entonces deberás tachar la celda correspondiente.
0
X

1

2

3

4

5

O bien, si consideras que estas totalmente de acuerdo, entonces deberás
tachar la celda debajo del cinco. A continuación, tienes 14 aseveraciones que
deberás responder de la misma forma considerando: 0 = nada de acuerdo,
1 = muy poco de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = ni en desacuerdo ni de
acuerdo, 4 = algo de acuerdo y 5 = bastante de acuerdo.
0

1

Las diferencias entre objetivos y logros son inexorables al liderazgo académico
Las vicisitudes entre líderes y seguidores son reflejo de la universidad
Las asimetrías entre metas y capacidades son inherentes a la universidad
Las diferencias entre necesidades y estrategias indican la calidad educativa
Las alianzas reflejan la historia conflictiva de la universidad
Los acuerdos indican la historia parsimoniosa de la universidad
Las corresponsabilidades son resultado de los desencuentros académicos
Los logros reflejan la historia de fracasos de la universidad
La evaluación educativa activa el compromiso de la universidad
La calidad educativa refleja la confianza al interior de la universidad
La deserción escolar indica los liderazgos autocráticos de la universidad
El rezago educativo es inherente a la cultura autocrática de la universidad
El credencialismo es resultado de las políticas de educación de masas
La matrícula educativa es reflejo de las demandas del mercado laboral
La deserción escolar supone la exclusión social de la educación
El rezago educativo es indicativo de la competencia humana

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
Edad:
Ingreso:
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