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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1 . Descripción de la Realidad Problemática

Las organizaciones de hoy están experimentando cambios en extremo turbulentos

que han movido su base de sustento de un ambiente de negocio tradicional y

concentrado de recursos humanos, tecnológicos y financieros, a uno donde la

descentralización ha llegado a los límites de la virtualidad. Hoy, la organización es un
híbrido de personas y acciones que se mantiene unido y sensato, hasta donde le es

posible, por la a veces intencionada y otras fortuita, Gestión del Conocimiento (GC) y

por las tecnologías de información que la apoyan.

Muchas veces se ha señalado esta tremenda paradoja: la universidad, cuna y fuente

de la ciencia y de la tecnología, aplica muy poco del saber que produce para evaluar

y transformar sus propias actividades educativas. Y también otra paradoja, no menos

sorprendente: la universidad, centro del conocimiento y de la investigación, es ella

misma una de las instituciones menos investigadas y peor conocidas de la sociedad

contemporánea. Por algún motivo la docencia universitaria es una actividad muy
conservadora, que reproduce sus métodos años tras años, resistiéndose al cambio.

La globalización de la educación afirma que solo la educación superior pública otorga

a gran parte de sus habitantes una base sólida para el aprendizaje de su experiencia

profesional futura, al margen de la situación social, económica y cultural de sus

padres y solo la educación puede garantizar la igualdad de oportunidades para

todos. Nuestras universidades, así como las organizaciones y entidades públicas

reducen el papel de las TICs a la transmisión - a través de la infraestructura de red -,

de temas y fórmulas inadecuadas frente a las realidades y retos de la Sociedad del

Conocimiento. Ahora, cuando se dispone de la TICs para manejar y presentar

informaciones del más variado tipo, no hace falta dedicar un tiempo considerable a la

transmisión de informaciones, ni es esta una actividad que pueda justificar una parte

significativa del tiempo laboral de un docente.

Realizando una primera aproximación a la identificación de las causas originarias de
esta problemática, observamos que, en muchas situaciones se confunde información
con conocimiento y que, confiados en la valía de sus sistemas de información, los
responsables de la educación superior no disponen de nociones suficientemente
válidas sobre la realidad donde se encuentran inmersas. Por otro lado, nos
encontramos que no solo el apoyo del estado a las universidades públicas es escaso
o ignorado, sino que no existe un plan integral que permita aprovechar el
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conocimiento que pudiera generarse en estas organizaciones para el bien del país,
esto es fácil de confirmar en los múltiples reclamos de los rectores sobre el aumento
de sus presupuestos y en los avisos con demanda laboral provenientes solo de
universidades privadas. Asimismo podemos leer información de cómo las TICs están
ayudando a las organizaciones empresariales a capitalizar sus conocimientos como
una forma de sobrevivir a la competencia brutal del mercado. En el caso de las
universidades, en el año 2000, según un estudio de Business Week, el 94.4% de las
universidades en Estados Unidos contaban con algún plan de GC o de reinvención
de los modelos de aprendizaje.
Todo lo anterior hace pensar que la gestión del conocimiento en las universidades
públicas pueden mediante la inclusión de métodos, ya sea dentro los órganos de
gobierno sino sobretodo en la forma de desarrollar los contenidos de los programas
académicos; proporcionar  un impulso a  la generación del conocimiento mediante
las TICs. Esto lleva a una reflexión fundamental sobre la democracia y de la gestión
del conocimiento, por lo tanto, de la educación. Y es en esta relación compleja entre
democracia / conocimiento / educación en donde se juega el rol futuro de nuestra
sociedad.

Este estudio pretende investigar los caminos que puede seguir la persona o el equipo
responsable de una universidad, para formular una estrategia para el desarrollo,
adquisición y aplicación del conocimiento. Esto implica implementar estrategias
orientadas al conocimiento buscando el apoyo de los distintos organismos o grupos
que conforman la universidad, lo que producirá una mejor competitividad de la
universidad en el mercado de la educación universitaria El objetivo de este
proyecto de tesis es construir un modelo para la gestión del conocimiento en
una realidad educativa universitaria del país.

Adicionalmente, se busca establecer los elementos que formalicen la medición de
variables para esta comunidad como una organización de negocio moderno y

determinar la manera en qué esta comunidad podrá visualizarse con base a la

tecnología de información más acorde para su especial funcionamiento. La

importancia de este tema a mi parecer, radica en que si estamos hablando de que

las ideas son valiosas, es necesario darles una unidad, una medida, para poder

compararlas con otras ideas o evaluarlas. Esto nos ayudaría en gran parte a saber

por ejemplo, que tanto vale una empresa o Universidad de manera más objetiva.

1.2      El contexto social y educativo

El Perú es un país fuertemente centralizado e inequitativo. Según datos recientes, en

Lima y Callao, donde vive un tercio de la población peruana (32%), se concentra el

55% del PBI, el 51% de los trabajadores estatales, el 70% de los profesionales de

salud y el 55% de los médicos, el 80% de las clínicas, el 87% de los consultorios, el
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46% de la energía hidráulica producida, el 63% de los abonados telefónicos, el 75%

del producto bruto industrial, el 80% de la inversión privada, el 97% de los servicios

crediticios y financieros, el 80% de los préstamos de la banca comercial, el 85% de

los establecimientos industriales, el 97% de las decisiones sobre gastos estatales y

el 85% de las decisiones Sobre inversión pública, el 90% de los servicios

comerciales, el 85% de la generación de impuestos, el 96% de la recaudación de

impuestos y el 50% de la capacidad de consumo.

En términos educativos, en Lima y Callao se concentra el 35% de la población

estudiantil, el 40% de los maestros, el 35% de las universidades (y la mayoría de las

universidades más prestigiosas y con mayores recursos), el 57% de los estudiantes

universitarios. La brecha entre las zonas urbanas y rurales es amplia.

En medio de esta situación, el gobierno actual ha iniciado la descentralización de la

gestión pública y parece ingresar a una etapa en la que el desarrollo local y regional

tendrán prioridad, a pesar de las tensiones generadas por los desequilibrios y la

presión del mercado internacional. En este contexto, el propio modelo de

descentralización que se adopte para el sector educación, la política curricular y de

formación docente inicial y permanente que se defina, las estrategias de

modernización y de equipamiento, las opciones y criterios de asignación de recursos,

la política de remuneraciones y de incentivos a los docentes, el sistema de

evaluación, entre otras, podrán ayudar a fortalecer o debilitarán la autonomía y la

capacidad institucional de las centros educativos para desarrollarse y contribuir al

desarrollo local.

1.3    Delimitaciones

La investigación será sobre la base del análisis de la Educación Superior Pública en

el Perú, donde específicamente se tratara de la Educación Universitaria Pública.

1.4       Formulación de problemas

1.4.1 Problema Principal

• ¿Es posible construir un modelo adecuado de gestión del conocimiento para nuestras

universidades publicas y medir su contribución?

1.4.2 Problemas Secundarios

• ¿Puede un Organización educativa obtener una ventaja competitiva mediante la buena
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gestión del conocimiento?

• ¿Puede una organización manejar los conocimientos de su personal?

• ¿Por qué pensamos que la medición puede servir para evaluar el desempeño de una

organización educativa?

• ¿Qué podemos medir en el conocimiento de las personas?

• ¿Cuáles son los principales aspectos de la evolución del concepto de
valor en al historia del pensamiento?

• ¿Cuáles son las relaciones básicas entre los conceptos de valor y
conocimiento?

• ¿Por qué realizar una gestión del conocimiento para la transformación social a través de
los medios de comunicación social?

• ¿El conocimiento tiene un factor en la implementación de nuevos curso o programas en

la educación superior?

• ¿El conocimiento puede transmitirse entre las personas de una empresa?

• ¿Resuelve el conocimiento el problema de la calidad y competitividad entre las

empresas?

• ¿Qué es lo que podemos identificar como necesidades, problemas y problemáticas en
torno a la gestión del conocimiento?

• ¿En qué formas aceptables por las comunidades científicas, académicas y de la práctica
nos podemos acercar a la solución de las necesidades, problemas o problemáticas?

1.5     Objetivos

         1. 5.1 Objetivo General

Definir  un modelo de gestión del conocimiento en una organización educativa

superior para afrontar los retos de la era del conocimiento y una educación en

beneficio del progreso de un país.

       1. 5. 2  Objetivos específicos

a. Evaluar que papel desempeña la gestión del conocimiento en las  universidades en
el contenido de la enseñanza.

b. Evaluar las métricas y metodológicas de valuación existentes y sobre la base de esto
crear la forma de medir el conocimiento en una institución educativa.

1.6      Hipótesis
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1.6.1 Hipótesis General

Es posible, detectar, pronosticar e impulsar la transformación de la sociedad y de su
entorno a partir de gestión del conocimiento dentro de una universidad pública.

1.6.2 Hipótesis  específicas

a. Evaluar las métricas y metodológicas de valuación existentes y sobre la base de esto

crear la forma de medir el conocimiento en una institución educativa.

b. Evaluar que papel desempeña la gestión del conocimiento en las universidades en el

contenido de la enseñanza.

1.7     Sistema de Variables

El esquema del control de las variables es una herramienta primordial para garantizar

la continuidad de los procesos dentro de una organización. El esquema de control

requiere, primero, precisar los procesos de misión crítica o de alto impacto. En una

segunda etapa se elabora un programa en el que se identifican y definen los

controles y registros que son susceptibles de verificar y evaluar, los cuales nos darán

la pauta para iniciar una acción preventiva antes de que se llegue a afectar el
proceso.

El establecimiento de un esquema efectivo de control predictivo depende en gran

medida de la calidad de la información que es retroalimentada por los registros de

control, en este sentido es importante tomar en cuenta la información histórica acerca

del comportamiento del proceso y con apoyo de técnicas estadísticas inferir el
comportamiento a futuro. Un muestreo adecuado de las variables del proceso nos

permitirá contar con un esquema de retroalimentación inmediata para predecir la

desalineación de la organización.

En el presente proyecto podemos considerar las siguientes variables, las cuales las
hemos organizado por su contenido:

Variables de la Organización

• Los miembros de una organización como sujetos colectivos. (Rectorado, Decanato

de una Facultad, Asociación de Docentes, Tercio Estudiantil, etc).

Operacionalidad de la Variable

• ¿Cuál es el nivel general de los miembros de la organización?

Perfil del ejecutivo o miembro: Género, edad, Estado Civil, Estudios, Profesión,

Universidad de Origen, Universidad de Origen de la Maestría, Años de experiencia
en el puesto, Antigüedad en la Organización.

• ¿Cuál es el perfil de la Organización?
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Tamaño, Origen del Capital, mercados que atiende, complejidad del servicio ofrecido,

posición en el mercado, enfoque competitivo, enfoque en el ámbito de organización
(centralizado, descentralizado, en transición).

•  ¿Que miembros de la organización tienen el concepto de “gestión del   conocimiento?

• ¿Qué miembros tienen intención de implementar la “gestión del conocimiento”

para mejorar su área?

• ¿Qué requiere para hacerlo?

• ¿Ha implementado anteriormente la “gestión del conocimiento”?

• ¿En que área o áreas se concentra el conocimiento?

• ¿Qué resultados ha tenido?

• ¿Cuál es su visión de la “gestión del conocimiento” a futuro?

Otras variables podemos citar:

Variable de Retención del conocimiento

• Mide el promedio de información contribuida al conocimiento base para su posterior

recuperación y reuso.

Variables del impacto cultural

Variable de efectividad de la comunidad

Variable de costo de captura del conocimiento

1.8     Justificación e Importancia

En los últimos 40 años mas de un millón de científicos latinoamericanos ha emigrado a

Europa y los Estados Unidos. Además de US$ 30 mil millones que se calcula costo la

inversión en formación de esos profesionales, su impacto sobre el retraso en diversos
campos de la ciencia es inconmensurable. El fenómeno amplia las desigualdades. La

UNESCO informo que la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de los países de

América Latina y el Caribe en 2001, apenas represento el 3.1% del total de las

inversiones mundiales. Los Estados Unidos participaron con el 38.2%; Europa con el

28.8% del total y Asia con el 27.9%. En esa perspectiva, un programa de GC que no

advierta estos hechos, muy posiblemente termine contribuyendo a acentuar las

diferencias económicas y culturales, en vez de reducir la brecha digital, que tanto se

proclama.

El crecimiento económico de las sociedades más avanzadas se relaciona directamente

con las actividades de Investigación +Desarrollo +Transferencia (I+D+T)  así como con

la existencia de lazos de colaboración y complicidad entre las universidades y las
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empresas e industrias del entorno. En la fragua de la nueva economía destacan el

conocimiento y su adecuada gestión como elementos de valor claves, como
indicadores distintivos de una economía floreciente: la creatividad humana al servicio

del mercado por medio de la innovación.

Es evidente que, en este nuevo contexto, la Universidad debe jugar un papel

extraordinariamente importante. De hecho, las universidades más avanzadas ya lo

están jugando como centros de conocimiento que reúnen lo más creativo del capital

intelectual de la sociedad al servicio de las ideas innovadoras de los agentes sociales.

Sin duda no es una cuestión trivial. El hecho de ser un centro de conocimiento no

garantiza que la universidad gestione correctamente su producto, ni que lo socialice

dentro de la propia universidad y menos aún que lo difunda, lo transfiera y lo comparta

con los sectores socioeconómicos. La universidad debe organizarse de forma que

optimice el rendimiento de lo que sabe, que tenga claro de qué capital intelectual

dispone, ponga en marcha los flujos necesarios que le permita movilizar su

conocimiento de forma que se incremente y potencie su impacto social.
Una de las claves de la GC es compartir, establecer flujos que permitan que el

principal activo de la Sociedad del Conocimiento se movilice. Al contrario que los

combustibles fósiles y las energías renovables, el conocimiento es una forma de

energía cuya utilización hace que se incremente: a través de la creatividad el

conocimiento aumenta cuando se comparte.


