
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 2017;28(3) 
 
 

  
http://scielo.sld.cu 

1

ARTÍCULO ORIGINAL  

   

Gestión del conocimiento y capital social: su relación  
en contextos universitarios  

   

Knowledge management and social capital: their relationship in 
university contexts 

  

  

Viena Medina González 

Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba. 

  

  

 

RESUMEN  

El objetivo de este estudio es sistematizar los elementos teóricos que evidencian el 
enlace entre la gestión del conocimiento y el capital social en contextos universitarios. 
Se abordan aspectos teóricos del capital social y la gestión del conocimiento, y 
específicamente su presencia en contextos universitarios. Se estudian los criterios de 
importantes exponentes del tema capital social, así como sus elementos 
identificativos y dimensiones. En el caso de la gestión del conocimiento se hace 
alusión a estudiosos del tema y sus procesos estratégicos. Se examina la estrecha 
relación entre capital social, gestión del conocimiento y capital intelectual como una 
triada que impulsa el desarrollo del conocimiento en las organizaciones. Como 
resultado se propone una relación entre aquellos aspectos que evidencian el estrecho 
vínculo entre el capital social y la gestión del conocimiento en las universidades.  

Palabras clave: capital social; gestión del conocimiento; contextos universitarios; 
capital intelectual.  

 

ABSTRACT  

The purpose of this study is to systematize the theoretical elements that evidence the 
link between the management of the knowledge and the social capital in university 
contexts. Theoretical aspects of social capital and knowledge management are 
addressed, particularly their presence in university contexts. An analysis was made of 
criteria of outstanding specialists from the field of social capital, as well as its 
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identifying elements and dimensions. In the case of knowledge management, 
reference is made to professionals dealing with the topic and its strategic processes. A 
discussion is provided about the close relationship between social capital, knowledge 
management and intellectual capital as a triad fostering the development of 
knowledge in organizations. As a result, a relationship is proposed between aspects 
which closely link social capital and knowledge management in universities.  

Key words: social capital; knowledge management; university contexts; intellectual 
capital. 

 

  

   

INTRODUCCIÓN  

El tema del capital social (CS) se trata preferentemente desde una perspectiva social, 
que involucra a los individuos y su inserción en las actividades de la sociedad, y 
principalmente las promovidas por organizaciones sociales. Su estudio ha adquirido 
una importancia creciente para las ciencias sociales, por el valor de las relaciones 
entre los individuos y las organizaciones, además de la necesidad de comprender los 
cambios de la sociedad actual relacionados con los valores, normas y prácticas 
socioculturales. Este capital no solo se identifica en el ámbito comunitario, sino 
también se desarrolla en el ambiente organizacional donde, desde su enfoque 
gerencial, facilita la creación del capital humano con el desarrollo de un nuevo capital 
intelectual (CI). A su vez, permite el acceso a los recursos informacionales necesarios 
para la obtención de beneficios e impacto social, así como el desarrollo de la gestión 
del conocimiento (GC). De esta forma, se determina el conocimiento útil existente en 
la entidad y la capacidad de los especialistas para regenerarlo.  

Se considera que el vínculo entre este capital y la GC debe ser estudiado en contextos 
universitarios, por estar inherentemente unido al funcionamiento eficiente de dichas 
instituciones, a partir de los beneficios que aportan principalmente en temas de 
planificación estratégica, procesos de trabajo y ventajas competitivas. La universidad 
constituye una institución donde continuamente se crea un nuevo conocimiento a 
partir de la interacción de diversos actores (dígase: profesores, investigadores, 
estudiantes, directivos), y donde también pueden influir entidades con las que se 
establecen relaciones y alianzas de trabajo: organizaciones, empresas, gobierno y 
comunidad.  

La necesidad de crear y compartir el conocimiento generado en estas entidades como 
instituciones líderes en este accionar y transformadoras de procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales, se ha convertido actualmente en una realidad 
imperiosa. Al respecto, es esencial la fomentación de ambientes de aprendizaje donde 
profesores, investigadores y estudiantes se encuentren en constante intercambio de 
conocimientos y que estos tributen al desarrollo investigativo, la calidad de la 
docencia, la sostenibilidad de proyectos institucionales, además de la creación de 
alianzas nacionales e internacionales. Los elementos tratados con anterioridad 
subrayan la necesidad de visualizar la gestión del conocimiento en el contexto 
universitario derivado de la relevancia de su intercambio y difusión. Para esto es 
necesario tener en cuenta las potencialidades del capital social, sus elementos y 
dimensiones, como mediador del desarrollo de dicho proceso y como un factor clave 
para su adecuado funcionamiento.  
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La presente investigación tiene como objetivo sistematizar los elementos teóricos que 
evidencian el enlace entre la gestión del conocimiento y el capital social en contextos 
universitarios. Proponer una relación entre los procesos estratégicos de la GC, los 
elementos del CS y la universidad, a partir de aquellos aspectos que sería factible 
tener en cuenta para garantizar la potenciación de ambientes de aprendizaje, la 
articulación entre los diversos actores involucrados, la generación y la socialización 
del nuevo conocimiento, su retención y uso, además de ayudar a lograr mayor 
cantidad de mecanismos de colaboración, fomentación de proyectos interdisciplinares, 
intercambio de recursos de información y la creación de alianzas con entidades del 
entorno.  

El desarrollo de la investigación se apoyó en el análisis documental clásico con el 
objetivo de realizar un estudio de tipo descriptivo. De esta forma, se logró la 
identificación de los aspectos teóricos que permiten establecer una relación entre la 
gestión del conocimiento y el capital social en contextos universitarios. Igualmente se 
pudieron determinar diversas perspectivas abordadas por exponentes del tema y 
aquellos elementos que ayudan a demostrar el vínculo con el capital intelectual.  

   

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE CAPITAL SOCIAL Y GESTIÓN  
DEL CONOCIMIENTO: SU RELACIÓN EN CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS  

CAPITAL SOCIAL: ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS Y DIMENSIONES  

El tema del capital social es analizado en la literatura desde diversas perspectivas, por 
una parte, como un valor derivado de las relaciones sociales y la capacidad de los 
individuos para relacionarse, y por otra, como el valor que representan los aspectos 
de la estructura social de la que forman parte los individuos, así como la posibilidad 
de acceso a los recursos que se encuentran disponibles en la red. De manera general, 
las conceptualizaciones van dirigidas a entender el papel importante de las redes 
sociales como facilitadoras del intercambio y el acceso a los recursos y cómo los 
individuos pueden hacer posibles las acciones de otros a partir de las normas de 
confianza y los lazos de cooperación.  

Algunos autores1-3 consideran que el capital social es un concepto que puede ser 
trasladado al contexto de las organizaciones, ya que estas pueden ser consideradas 
como actores sociales capaces de fomentar el desarrollo de las relaciones 
estructurales. Por tanto, las organizaciones que sostienen altos niveles de relación con 
su ambiente desarrollan, y probablemente obtienen, mayores beneficios que sus 
similares.  

Este capital es posible examinarlo desde diferentes enfoques y perspectivas, 
considerando su generación y desarrollo en diversos ambientes: individual, 
organizacional y externo. En el cuadro 1 se resumen algunos criterios que sugieren 
aspectos que identifican la generación y el desarrollo de este capital dentro de una 
estructura social.4-9  
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Las diversas propuestas enfocan elementos que se constatan tanto en el ambiente 
individual como colectivo, y a su vez demuestran cómo este capital es inherente a 
cualquier espacio social donde se desarrollen acciones de beneficio común y donde los 
individuos necesiten relacionarse. También se muestra cómo este activo puede ser un 
factor determinante en el tipo de comportamiento que manifiestan las personas 
cuando se encuentran en colectivo. Para Nahapiet & Ghoshal (1998)2 los aspectos 
más importantes de este capital son: la confianza, las normas, las expectativas y la 
identidad. En el caso de este último, se relaciona con cómo los individuos se 
consideran parte de un grupo u organización a partir de su sentido de identidad o de 
pertenencia (identificación); esto favorece el intercambio de información y el 
incremento de grupos de cooperación. De manera general, se aprecia la confianza 
como aspecto clave de este capital.  

Dimensiones  

Con respecto a las dimensiones de capital social, se establece la relación con los 
elementos que lo componen4-10 (cuadro 2).  



Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 2017;28(3) 
 
 

  
http://scielo.sld.cu 

5

 

Los autores10 puntualizan el rol de este capital en la producción y el incremento del 
capital humano y económico. La propuesta manifiesta una visión sociológica, teniendo 
en cuenta el contexto organizacional y la sociedad de manera general. Otra de las 
teorías examinadas ha servido como referencia para los estudios sobre la temática. 
Sus autores2 señalan tres tipos de dimensiones:  

- Cognitiva: entendimiento entre actores y la concientización del significado de 
compartir.  
 
- Estructural: patrones de relaciones entre los actores dentro de la estructura social.  
 
- Relacional: confianza, normas, amistad, respeto y reciprocidad desarrollada durante 
la historia de las interacciones, así como las obligaciones con la red.  

En el cuadro 3 se exponen otras propuestas que también engloban las diversas 
perspectivas de capital social.11-15  
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Estas propuestas identifican al capital social como un activo esencial en el desarrollo 
de las relaciones estructurales desde diferentes contextos, ya sea desde el ambiente 
individual, el ambiente organizacional o a nivel de comunidad. De manera general, se 
tiene en cuenta el aspecto cognitivo, estructural y relacional, lo que puntualiza las 
formas de manifestación de este capital.  

Como aspectos esenciales abordados por estos autores se encuentra, primeramente, 
la necesidad de crear ambientes de confianza donde los individuos puedan 
relacionarse de manera solidaria y recíproca, además de desarrollar el sentido de 
pertenencia hacia los recursos comunes, para así establecer una cohesión social 
donde prevalezca el compromiso cívico. Los elementos que componen estas 
propuestas visualizan además en su conjunto aspectos de las redes sociales que 
hacen posible la transmisión y socialización de valores y tradiciones.  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROCESOS ESTRATÉGICOS  

En la década de los años 90 del pasado siglo, el conocimiento comenzó a adquirir un 
gran valor para aquellas entidades que necesitaban de cambios en su quehacer diario 
y establecer ventajas competitivas ante los cambios tecnológicos, políticos y 
económicos que meritaban el desarrollo de nuevas competencias profesionales y 
donde las nuevas necesidades del mercado exigían una mayor competitividad. De ahí 
el surgimiento y desarrollo de prácticas orientadas a la obtención de la calidad de los 
procesos, productos y servicios, basadas en el aprendizaje organizacional. La 
necesidad de crear y trasmitir el conocimiento en las entidades se concreta en el 
proceso de gestión del conocimiento, el cual se orienta a la identificación, adquisición, 
uso, desarrollo y difusión de este activo intangible. Estas prácticas permitirán mejores 
mecanismos de innovación y que los resultados organizacionales se basen en las 
capacidades y actitudes de los individuos.  

Definiciones abordadas por relevantes exponentes del tema16-26 se basan en las 
personas como capital esencial en las organizaciones, teniendo en cuenta sus 
conocimientos y competencias, además de acotar cómo la gestión del conocimiento 
potencia este capital para lograr transformaciones organizacionales orientadas al 
acceso, la comunicación, la cultura organizacional, el uso de la información, además 
de la creación y compartición del conocimiento en pos de la toma de decisiones, la 
solución de problemas y la obtención de beneficios. La gestión del conocimiento, 
considerada una práctica o un macroproceso dentro de una organización, está 
conformada por procesos estratégicos donde se desarrolla un conjunto de actividades 
que permiten la creación y transmisión del conocimiento como activo primordial para 
la obtención del éxito organizacional.  

La propuesta que servirá de guía en el presente estudio con respecto a los procesos 
fundamentales es la de Probst (Raub & Romhardt),27 quienes señalan como parte del 
ciclo interior: identificación, adquisición, desarrollo, compartición/distribución, uso y 
retención; y desde lo exterior: metas y objetivos del conocimiento para la 
organización, lo cual constituye la entrada de los demás procesos en su totalidad, y 
como salida la medición del conocimiento. Todo esto complementado por una 
retroalimentación entre los resultados de la medición y el cumplimiento de los 
objetivos que sirvieron de base al proceso de GC. En el cuadro 4 se presentan sus 
subprocesos.28  
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La propuesta anterior permite establecer la relación entre estos procesos y aquellas 
acciones que potencian la creación y desarrollo del capital intelectual en beneficio de 
la entidad. Esto se encuentra estrechamente relacionado con lo que argumentan 
Nonaka & Takeuchi,29 al señalar que la creación del conocimiento organizacional debe 
entenderse como un proceso que amplía al conocimiento creado individualmente y lo 
cristaliza como parte de la red de conocimientos de la organización. En el caso de la 
medición, esta estaría orientada a evaluar si realmente funciona este tipo de gestión 
en la organización conectada al desarrollo del capital intelectual y si se han obtenido 
transformaciones favorables. Se pondrían en práctica indicadores que permitan medir 
el resultado del accionar de los demás procesos de la gestión del conocimiento y su 
impacto. En este proceso prima la valoración de la medida de cumplimiento de los 
objetivos del conocimiento y sus resultados.28  

RELACIÓN CAPITAL SOCIAL - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - CAPITAL INTELECTUAL  

La capacidad de aprender es sustancialmente más elevada en entornos caracterizados 
por un clima de confianza generalizada y donde los actores están acostumbrados a 
colaborar y son abiertos a la interacción con otras comunidades; de ahí que el capital 
social proporcione las capacidades necesarias para la creación de conocimientos.11 
Este capital se manifiesta a partir de las redes sociales que se gestan a través de la 
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interacción de los procesos estratégicos del conocimiento (identificar - adquirir - 
desarrollar - retener - compartir – utilizar) en dos espacios fundamentales: 
intraorganizacional y extraorganizacional.28  

Las organizaciones, de manera general, representan sistemas donde se valora y se 
fomenta el proceso de aprendizaje social, lo cual las relaciona desde un primer 
instante con las dimensiones del capital social (cognitiva, estructural y relacional) 
que, en su generalidad, demuestran que este capital posibilita el enriquecimiento 
cognoscitivo de las personas mediante los procesos de aprendizaje que se realizan en 
las organizaciones y en la comunidad. Mediante dicho proceso, el conocimiento crea o 
fortalece capacidades y habilidades en las personas, grupos, comunidades y 
organizaciones.30 Por tal razón, la gestión del conocimiento, a pesar de considerar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones importantes para su desarrollo, 
tiene su razón de ser en las redes de relaciones sociales y los valores de las 
organizaciones, lo cual refleja la importancia de la experiencia acumulada y la 
velocidad de aprendizaje en la creación de valor.  

Uno de los mecanismos más poderosos de intermediación y de gestión del 
conocimiento es el de las redes sociales, que caracterizan a la sociedad del 
conocimiento y que forman parte del capital social que se requiere para que estas 
funcionen adecuadamente. A continuación, se exponen los beneficios que estas 
brindan a las organizaciones:  

- Fortalecen y apoyan los procesos de innovación, la formación y el aprendizaje.  
 
- Disminuyen los costos y los esfuerzos destinados a la generación de productos y 
servicios, así como el acceso a los recursos de información.  
 
- Establecen mecanismos orientados a facilitar el intercambio y la socialización de la 
información y del conocimiento en la organización y hacia su entorno; logran la 
difusión del conocimiento interno y adquieren el nuevo y útil de las entidades 
externas.  
 
- Vinculan los distintos actores sociales en la generación de un nuevo conocimiento y 
permiten el aprovechamiento del ya existente en beneficio de las entidades 
involucradas.  
 
- Apoyan la adecuada toma de decisiones, a través de la transmisión y la difusión de 
la información y el conocimiento.  

La compartición del conocimiento y su creación son dos de las acciones más 
relevantes dentro del proceso de GC y donde más se estrecha el vínculo con el CS. De 
ahí que las relaciones sociales jueguen un papel esencial para poder intercambiar 
experiencias y aprender de las habilidades y competencias de los individuos, y que 
estas puedan socializarse en la organización y hacia el exterior. El capital social 
facilita la compartición de conocimientos, la creación de valores, ventajas 
competitivas, mejoría y rapidez en las funciones y desarrollo en las organizaciones.31 

Es un prerrequisito para la significativa compartición y transferencia de 
conocimiento.32 Criterios de diversos autores2,33-35 confirman que el capital social 
facilita el impulso del capital intelectual desde la perspectiva de creación y 
combinación de conocimiento, además de ayudar a desarrollar grupos de trabajo y 
competencias.  

Estas acciones, unidas a los elementos que caracterizan el capital social, muestran 
cómo es factible que en las entidades se cree un ambiente de intercambio entre los 
actores, principalmente aquellos con grandes obligaciones, ya que la necesidad de 
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acceder a una gran cantidad de recursos y hacer uso de estos no solo va a depender 
del propio individuo sino de su capacidad para establecer relaciones con todas las 
partes de la estructura. Un ejemplo de esto es el acceso a la información pertinente 
que facilite el desempeño de las actividades y el favorable uso del conocimiento. Para 
explicar la relación entre CS, CI y los procesos estratégicos de la GC se acudió a la 
propuesta que se muestra en el cuadro 5.28  

En esta propuesta se constata el estrecho vínculo existente entre las relaciones 
sociales y el uso de la información y el conocimiento, como elemento esencial para el 
buen desempeño de las organizaciones, a partir de los mecanismos de intercambio y 
espacios de interacción, tanto en el ambiente interno como externo, además del 
impacto que genera el uso del conocimiento en el aprendizaje de individuos y 
organizaciones. Igualmente, se señala el carácter multidimensional del capital social 
como un activo transversal relevante para el progreso de la organización en lo que se 
refiere, principalmente, al desarrollo de activos de conocimiento.  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CAPITAL SOCIAL  
EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS  

Las universidades ocupan un lugar central en la sociedad del conocimiento y 
representan uno de los principales actores de la investigación científica, (...) que trae 
consigo beneficios en los planos sociocultural, científico-técnico y económico.36 En 
estas instituciones generadoras de investigaciones y resultados de innovación es 
necesario que sus docentes, como creadores de nuevo conocimiento y de espacios 
para su difusión, sean capaces de identificarse en los grupos de trabajo como 
portadores significativos de conocimiento tácito, y se integren a las redes de 
conocimiento para una efectiva compartición de este último.  

Las actividades de generación de conocimiento se consideran como propias de 
espacios universitarios; y cada organización, según sus características, será capaz de 
aplicar la gestión de conocimiento.37 Este proceso es visto en universidades como 
forma de incentivar la socialización y la comunicación de conocimiento en ese tipo de 
ambiente.26 A través de la planificación y la ejecución sistemática de los procesos y 
procedimientos que facilitan el acceso al conocimiento y su concentración en las 
tareas esenciales, no sólo es posible alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la 
gestión del conocimiento, sino que es también posible conducir a una universidad 
hacia el concepto de una organización en continuo aprendizaje, e inculcarle los 
principios de la mejora continua.38 Las universidades deben aprovechar los beneficios 
de la implantación de este tipo de gestión, donde la investigación y la docencia 
constituirían los procesos centrales.  

Con respecto a la responsabilidad social de la universidad, uno de los estudios 
analizados la define teniendo en cuenta el impacto de las funciones universitarias, 
además de hacer alusión al capital social.39 De los tipos de impactos considerados por 
los autores es válido destacar los cognitivos y sociales:  

- Impactos cognitivos: la universidad se pregunta por el tipo de conocimientos que 
produce, su pertinencia social y por sus destinatarios.  
 
- Impactos sociales: promoción del desarrollo de la sociedad mediante la colaboración 
para resolver sus problemáticas fundamentales, creando capital social o haciendo 
accesible el conocimiento para todos.  
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Estos dos puntos dan la idea de cómo la universidad puede medir su impacto social 
por medio de los proyectos institucionales en conjunto con organizaciones externas: 
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políticas, jurídicas, empresariales, órganos del Estado, entre otras, donde los lazos de 
colaboración que se crean ayudan a la solución de problemas, Además de poder ser 
capaz de establecer una correspondencia entre las competencias que adquieren los 
estudiantes y lo que realmente necesitan las organizaciones/sociedades, en las cuales 
ponen en práctica estas habilidades y demuestran el conocimiento adquirido. Estos 
aspectos no solo se aprecian desde el ambiente nacional; también con el contexto 
internacional, la universidad es capaz de crear este tipo de vínculos que ayudan, 
principalmente, a países que se encuentran en vía de desarrollo y por este medio la 
institución puede acceder a recursos humanos, materiales, información y nuevo 
conocimiento; todo esto de interés para su progreso, así como la coordinación de 
eventos, intercambio de experiencias, alianzas y formación de posgrado. Las 
afirmaciones anteriores señalan elementos que permiten establecer el enlace entre la 
gestión del conocimiento y el capital social en la universidad, lo cual se constata 
también en una investigación40 que aborda estas dos variables con sus componentes:  

- Gestión del conocimiento: liderazgo, gestión del capital intelectual, aprendizaje 
organizacional, conocimiento compartido, equipo de trabajo, creación de 
conocimiento, cultura digital, estrategia, misión y visión.  
 
- Capital social: dimensión cognitiva, estructural y relacional.  

Según los autores, los resultados alcanzados arrojaron el estrecho vínculo entre 
ambos activos en el contexto de la universidad. Los componentes que se señalan 
demuestran cómo la institución en su totalidad puede verse influenciada por una 
cultural de conocimiento mediada por los elementos del capital social.  

Se considera que para la creación de estrategias de gestión del conocimiento que 
guarden una relación con el capital social, se pueden tener en cuenta los siguientes 
aspectos.41  

- Crear comunidades de conocimiento por ramas afines del saber e interdisciplinarias, 
que garanticen la relación humana necesaria para garantizar un flujo eficaz de 
conocimientos.  

- Disponer de una intranet eficiente para el intercambio de información, 
conocimientos y experiencias.  

- Actualización sistemática de la información necesaria para agilizar y hacer más 
efectiva la toma de decisiones.  
 
- Disponer de bases de datos que beneficien a estudiantes, profesores, investigadores 
y expertos.  
 
- Gestionar el conocimiento tácito y convertirlo en conocimiento explícito.  
 
- Disponer de un repositorio de información de conocimiento al que tengan acceso 
todos los trabajadores, complementado con herramientas de comunicación para 
intercambiar experiencias, conocimientos y estudio de casos, lo que implicará una 
mejora en los procesos de gestión.  

Para completar estos elementos, se agregaría la necesidad de que los directivos se encuentren 
interesados e inmersos en las acciones de gestión del conocimiento, potenciando aspectos del 
capital social como son: el trabajo en red, la confianza entre individuos y el sentido de 
pertenencia, los valores, la colaboración y la cultural de intercambio, aspectos que deben 
primar en todos los procesos organizacionales. A modo de conclusión se realiza una propuesta 
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de cómo pudiera manifestarse la gestión del conocimiento en contextos universitarios basada 
en elementos del capital social (cuadro 6).  

La relación entre estas tres variables viene dada por la manera en que pueden 
manifestarse los procesos de la gestión del conocimiento en la universidad, arraigado 
en el papel mediador del capital social como activo que incide en las transformaciones 
institucionales. Este vínculo demuestra cómo se complementan estos temas y como 
pueden ayudar al logro del impacto social de la universidad en la sociedad, así como 
el crecimiento de oportunidades, nivel competitivo y una mayor relación entre 
creación y compartición del conocimiento, innovación, proyectos, estrategias 
organizacionales y responsabilidad social.  

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Los elementos del capital social representan factores clave para el desarrollo de la 
gestión del conocimiento en estructuras sociales, ya que estos influyen en el eficiente 
flujo de conocimiento hacia todos los niveles de la organización y su ambiente 
externo; en la eficacia de los canales de comunicación; y en esencia, en el acceso, 
uso, disponibilidad e intercambio de los recursos de información. El fomento de 
fuertes vínculos entre los individuos y las propias organizaciones posibilita la 
apropiación social del conocimiento, el trabajo en grupo, la colaboración, la 
asociatividad y el desarrollo positivo de la cultura organizacional.  

El capital social y la gestión del conocimiento mantienen una inherente interacción con 
el capital intelectual como capital que se desarrolla, indudablemente por medio de un 
proceso de gestión del conocimiento, y donde los elementos que caracterizan la 
presencia de capital social funcionan como mediadores, principalmente en los 
procesos de creación y compartición del conocimiento. Los procesos estratégicos de la 
gestión del conocimiento y los elementos del capital social se encuentran 
estrechamente relacionados en el contexto universitario, lo cual ayuda al desarrollo 
eficiente de los procesos docente, investigativo y de extensión. Igualmente facilita el 
cumplimiento de la responsabilidad social de la universidad.  
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