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CAPÍTULO II

ESTADO DEL ARTE

2.1     Antecedentes de la Investigación

En los 3 últimos años ha adquirido una especial importancia la Gestión del

Conocimiento, para cual encontramos abundantes información sobre su base teórica,

metodología de implementación, recomendaciones para su éxito; pero existe poca

información sobre su aplicación en el ámbito educativo y de su forma de medición,

partiendo de la aparente contradicción de cómo medir un activo intangible como es el

conocimiento. A continuación algunos antecedentes relacionados al tema de

investigación realizados en otros países, a la fecha se ha encontrado escasos

documentos realizados en nuestro país. Estos estudios lo hemos dividido en:

a) Proyectos de Gestión de Conocimiento en General

b) Investigaciones relacionadas a la Universidad Publica

c) Investigaciones sobre la GC y la Universidad  Publica.

a. Proyectos de Gestión del Conocimiento en General

Se define un proyecto de gestión del conocimiento como la “unidad básica de
actividades que la empresa utiliza para generar valor desde los activos de
conocimiento”. Baja esta visión, existe una variedad de formas de generar valor sobre
la base de los activos de conocimiento, las cuales no necesariamente significan
soluciones tecnológicas, sin mas bien una combinación de factores de diferentes
clases, los cuales relacionados deben estructurar la solución:

Algunos tipos de proyectos encontrados se pueden catalogar dentro de las clases que
se detallan a continuación:

• Capturar y reusar conocimiento estructurado:  Este tipo de proyectos

reconoce que el conocimiento se encuentra embebido en los componentes de
salida de una organización, tales como diseño de productos, propuestas,
reportes, procedimientos de implementación, código de software, entre otros.

• Capturar y compartir lecciones aprendidas desde la practica: Este tipo de

proyectos captura el conocimiento generado por la experiencia, el cual puede ser
adaptado por un usuario para su uso en un nuevo contexto.

• Identificar fuentes y redes de experiencia: Este tipo de proyectos intenta

capturar y desarrollar el conocimiento contenido, permitiendo visualizar y
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acceder de mejor manera a la experticia, facilitando la conexión entre las
personas que poseen el conocimiento y quienes lo necesitan.

• Estructurar y mapear las necesidades de conocimiento para mejorar el

rendimiento: Este tipo de proyecto pretende apoyar los esfuerzos en el

desarrollo de nuevos productos o el rediseño de procesos haciendo explicito el
conocimiento necesario para una etapa particular de una iniciativa.

• Medir y manejar el valor económico del conocimiento: Este tipo de proyecto

reconoce que los activos tales como patentes, derecho de autor, licencias de

software y base de datos de clientes, crean tanto ingresos y costos de
organización por lo que se orientan a administrarlos, mas juiciosamente.

• Sintetizar y compartir conocimiento desde fuentes externas: Este tipo de

proyectos intentan aprovechar las fuentes de información y conocimiento

externas, proveyendo un contexto para el gran volumen disponible
(Universidades).

Es importante destacar que los distintos proyectos descritos concuerdan en una

visión objetiva de negocios: la agregación de valor en torno a las necesidades de la
organización.

• PUMA (Public management and governance)

Este proyecto es desarrollado bajo un programa de la OECD (Organization for

economic co-operation and development). Se focaliza básicamente en el estudio

de cómo los países miembros están implementando el “e-goverment” e

introduciendo técnicas de gestión del conocimiento en el sector publico, y el

impacto que este desarrollo podría beneficiar a los gobiernos en el futuro.

La gestión del conocimiento puede proveer una oportunidad de mejorar el

gobierno, para ellos deben prestar especial atención al control del conocimiento,

para esto se recomienda:

a. Recuperar una correcta información. Revisar los organismos del estado que

proveen información estadística y revisar sus procesos manejados.

b. Proveer la información correcta. Revisando los organismos que protegen la

privacidad, tales como el mal uso de la información para propósitos políticos.

El sector publico tiene un rol crucial en la promoción de la producción, usar y

transferir el conocimiento como un nivel social. Este programa se centra en los

siguientes temas:

a. Establecer las reglas básicas en la producción, transferencia y uso del

conocimiento.

b. Fomentar el conocimiento de las firmas privada.
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    Finalmente,   el   contenido   y   estructura   de   la  educación  en  las

organizaciones publicas también ha incrementado su importancia.

www.oecd.com

• HYPERKNOWLEDGE (Hipermedia and Pattern based Knowledge Management

for Smart Organizations)

Ayuda a dos objetivos claves: mejorar el trabajo a través de participaciones en el

modelamiento del negocio, como también es explotar el conocimiento en el

soporte de las actividades organizacionales. Todos los conocimientos son

representando en forma de “hipermedia” (hipertexto y multimedia) y como esta es

intercambiada y distribuida como un conocimiento corporativo a través de la

Intranet.

www.knowledge.com

• LORE (Leveraging Operational Resource Expertise)

Su propósito es entregar un Sistema de Gestión integrado de Recursos Humanos

y Tecnologías de Gestión del Conocimiento para aprovechar el valor del Capital
Humano y del Conocimiento. El sistema integra competencias de las personas,

procesos, proyectos, información documental  y datos financieros en un portal del

conocimiento para su uso de la empresa. Este recomiendo una revisión completa

del mapa del conocimiento. Este facilita que automáticamente el conocimiento

corporativo se comparta a través de una taxomania dinámica y un análisis

lingüístico de los documentos y las competencias de las personas.

http://Lore.cezannesw.com

b. Investigaciones relacionadas a la Educación Superior Publica

• “Más allá de la evaluación por resultados: planteamientos metodológicos en

torno al proceso de auto análisis institucional y la construcción de

indicadores de la calidad educativa en el contexto universitario”,Carlos R.

Ruano. Principal Education Specialist, Policy Planning and Management

Americas, Propitious Pacification et Gestation Americus, Canadian International

Development Agency, Canadá.14 de Enero de 2003

Resumen: La adopción de programas de evaluación y mejora de las

universidades responde a una exigencia universalmente reconocida como es la

"rendición de cuentas" de la institución a sus proveedores y beneficiarios. En este
sentido, las políticas educativas incluyen como un instrumento de especial

relevancia la evaluación de la calidad de la educación superior. En las últimas

décadas y, especialmente, en los países a tratar en este trabajo (Chile, Argentina
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y España), estos procesos se han convertido en una exigencia para las

instituciones universitarias, los gobiernos y las administraciones públicas.

• “ La formación en competencias: El desafío de la Educación Superior en

Ibero América”, Víctor San Martín R. Universidad Católica del Maule, Talca –

Chile, 10 de Mayo de 2002.

• Resumen: En el contexto del trabajo y del debate que surge actualmente en las

universidades y en los institutos de educación superior acerca del acceso a

nuevas (y casi siempre esquivas) fuentes de financiamiento, se alude

frecuentemente a los conceptos de calificación y competencia como meta a

alcanzar como parte de las reformas de la calidad y la equidad de la educación
general y superior. Sin embargo, aunque son conceptos empleados con

frecuencia en la jerga académica y educativa actual, no siempre hay claridad

acerca de su significado. El objetivo de este artículo es caracterizar estos

conceptos al servicio de quienes trabajan apelando a instrumentos de reforma de

carácter institucional, curricular, investigativo o docente.

• “La nueva temática del desarrollo y los desafíos del Sistema de Educación

Superior: Acerca de la cooperación entre América Latina y el Caribe y la

Unión Europea”

Dr. Horacio Trujillo.  Revista Iberoamericana  de Educación. 20-oct-2001.

Resumen: La educación superior constituye una prioridad en las agendas de

desarrollo de los países y de la cooperación internacional. El esfuerzo educativo

de los últimos 20 años en América Latina y el Caribe ha estado orientado a

garantizar la escolaridad básica universal. Sin embargo esa universidad en

educación básica es frágil, sin equidad. Es, a su vez, de difícil viabilidad sin
calidad.

Por ello, resolver el desafío educativo de la calidad constituye el verdadero

objetivo de todo el esfuerzo. En este propósito la educación superior es un sector

clave. A su vez, la dinámica económica en el espacio global determina urgentes

cambios en las instituciones de educación superior, los que implican

modificaciones en las metas y métodos. Las metas deben ser participar en la

sociedad global del conocimiento y los métodos, definidos por la participación en

amplias redes horizontales, con instituciones abiertas a la sociedad y las

empresas. La cooperación internacional debe corresponder a tales condiciones.

Se propone que entre ambas regiones, América Latina y el Caribe y la Unión

Europea se promueva la cooperación en educación superior en el contexto de los

desafíos de las sociedades y en el de tanto componente de una relación global

entre tales regiones.
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• “Enseñar a escribir en la universidad: como lo hacen en Estados Unidos y

por que”.

Paula Carlino. Universidad de Buenos Aires. 10-Agosto-2002

Resumen: Las universidades norteamericanas se ocupan de la lectura y

escritura de los alumnos a través de programas de escritura que desarrollan

múltiples acciones para enseñar a producir y analizar textos en el nivel superior.

Ofrecen cursos introductorios, proponen subsiguientes materias de "escritura en

las disciplinas", en las cuales la enseñanza de la producción escrita aparece

intrínseca con la transmisión de los conceptos de cada asignatura. Mantienen

"centros de escritura", a los que pueden concurrir los estudiantes con sus

borradores escritos para ser asesorados por "tutores", o bien capacitan

"compañeros de escritura" que asisten a los profesores de distintas materias para

retroalimentar la escritura de los alumnos. Estos centros se ocupan también de

guiar a los profesores para que incluyan en sus cursos tareas de escritura que

promuevan su función epistémica, modalidades evaluativas y criterios de
corrección de lo escrito que orienten y potencien el aprendizaje. Estas prácticas

han sido impulsadas por el movimiento Writing Across the Curriculum y se basan

en la concepción de que para aprender una asignatura es preciso reconstruir sus

conceptos, que esto exige retrabajarlos a través de la escritura y de la revisión de

lo escrito, a partir de la crítica provista por un lector comprometido.

• “Contexto mundial sobre la evaluación en las instituciones de educación

superior”, Jaime Royero, Docente-investigador del Instituto Universitario de

Tecnología José Antonio Anzoátegui, Venezuela, 10 de octubre de 2002.

Resumen: El siguiente estudio tiene como propósito establecer un análisis

general de la evaluación institucional como realidad histórica mundial, sus

modelos, métodos y experiencias en el contexto europeo, norteamericano,

centroamericano, caribeño y latinoamericano.

La investigación se estructura en dos partes fundamentales. Una primera parte
donde se analiza el concepto de calidad de la educación superior y su relación

con las exigencias sociales y económicas de la sociedad, de igual modo se

relacionan y se describen los modelos teóricos acerca de la evaluación

institucional universitaria en el ámbito europeo, norteamericano, caribeño y

latinoamericano. Y una segunda parte donde se proponen elementos de carácter

metodológicos para el diseño de un modelo para evaluar a los Institutos

Universitarios de Tecnología (I.U.T.) y los Colegios Universitarios de

Venezuela.(C.U.)
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c. Investigaciones de GC y Universidad Publica

• “ El futuro de la universidad peruana”, Ing. Ronald Woodman Pollitt, PH.D. 29

Octubre de 1999.

Resumen: En el se expresa al conocimiento como riqueza, esta en hoy en día no

esta en los recursos naturales. Se hace una revisión de los países desarrollados

observando que su progreso se debió a su capacidad de exportar conocimiento

en forma de innovación y calidad tecnológica. Hay que diferenciar que existen

diferentes niveles de conocimiento científicos y tecnológicos. Los conocimientos

que producen gran valor agregado son los conocimientos de frontera y que son

también los más difíciles de adquirir. La universidad no es otra cosa que el banco

de conocimientos de la sociedad. Es a la vez creadora y depositaria de los

conocimientos y la encargada de su transferencia a quienes harán uso de ellos.

• “ El OSP y Organizaciones en Sociedad del Conocimiento”, Armando Zarate,

Luzmila Pro y Ulises Roman. Publicación en el Libro “Sistema de Indicadores”.

Ing. Edgar A. Cabrera PH.D. Enero 2001.

Resumen:  Las crecientes inversiones en Tecnologías de Información en el Perú

como en América Latina hacen posible aplicar modelos potentes para optimizar

Procesos productivos que permitan ahorrar costos y Tiempo de Respuesta en las

transacciones de la Empresa. El modelo OSP se presenta como una alternativa

Real y Virtual, para realizar la Gestión de Operaciones Modernas y de la

Producción (GOMP) en esta Sociedad del Conocimiento. Este modelo fue

concebido por el Dr. Edgar Cabrera, habiéndose aplicado en diversas empresas

en el ámbito mundial como en Asia, América Latina, Canadá, Europa y Estados

Unidos.

Se ha realizado una investigación en la estructura del OSP, teniendo en cuenta un

estudio evolutivo, fundamentado en el siguiente orden: Cibernético, Filosófico,

Heuristico, Método Científico, Organización e Innovación; los resultados obtenidos

son presentados en tres aproximaciones, teniendo en cuenta la evolución del
OSP: la primera, Modelo Cibernético; la segunda, Modelo Cibernético – Sistémico;

la tercera, Modelo Operador Sistema de Producción (OSP), la misma que se ha

formalizado mediante un modelo matemático.

• “La gestión del conocimiento en el entorno científico y educacional”,

Hermenegildo Gil, Martín Arango, José Fontesa. XI Congreso ACEDE,2001,

Universidad Politécnica de Valencia.

Resumen: La Gestión del Conocimiento como tal se está aplicando

fundamentalmente en entornos empresariales, y principalmente en grandes

corporaciones, pero la misma puede aplicarse en otros entornos de trabajo.
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El artículo trata de centrar el actual tema de la Gestión del Conocimiento en el

entorno científico y educacional haciendo una revisión del estado de la cuestión y
realizando una propuesta de actuación en un proyecto de aplicación en el citado

entorno.

Se menciona que el conocimiento no es sólo otro recurso además del trabajo,

capital y tierra, sino que es más crítico, y para que proporcione las máximas

ventaja debe ser correctamente gestionado. Es evidente que en esta nueva

sociedad las universidades y organismo de investigación son esenciales para la

creación del conocimiento, por el hecho de que sus funciones principales son la

formación del personal altamente cualificado y la Investigación, pero también debe

serlo la difusión social del mismo.

Su propuesta de actuación se concreta en el estudio de la dinámica del

conocimiento en la universidad en torno a los procesos de investigación y de

transferencia de sus resultados tal que sirva como base para el desarrollo de un

Modelo de Gestión del Conocimiento que, aplicado a los procesos, permita
incrementar la eficacia del esfuerzo de la Investigación y Desarrollo universitaria y

el aprovechamiento de sus resultados en los procesos de innovación que tienen

lugar en su entorno socioeconómico.

El logro de este objetivo implica conocer:

2. Como se capta el conocimiento y la información relevante generados por

individuos y/o equipos.

3. Como se validan tales conocimientos, de manera que se garantice la calidad

de los mismos.

4. Como se estructuran y almacenan estos conocimientos.

5. Como se facilita el trabajo en colaboración y la interacción entre las personas.

6. Y otros factores que influyen en la eficacia de la actividad investigadora

(fomento de la creatividad, etc.).

• “Aprendizaje reflexivo en la educación superior”, Brockbank Anne, Ian McGill.

Madrid. Ediciones Morata. 2002. Colección: Manuales de Pedagogía.

Resumen: Menciona instrumentos prácticos para aquellos profesores de

educación superior que busquen una nueva experiencia de aprendizaje, tanto

para sus estudiantes como para ellos mismos. Este aprendizaje se extiende a las

relaciones, trabajo y carrera, comunidad, sociedad y, en general, al mundo del

que aprende. Los autores proponen a los profesores que pasen de la enseñanza

tradicional a la facilitación del aprendizaje. Las Tecnologías de Información,

aunque útiles, no son un sustituto del método de aprendizaje.
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El compromiso con la practica reflexiva en la pedagogía capacitara a los

profesionales para identificar sus propias filosofías y para evaluar hasta que punto
permite que el dualismo entre mente y materia influya en su practica en la

educación superior. La reflexión da la oportunidad a los profesores de enseñanza

superior para examinar sus filosofías subyacentes, evaluar su utilidad en el

contexto de la enseñanza superior y considerar enfoques alternativos basados en

otras filosofías o combinaciones de filosofías. La fuerza de los modelos teóricos

implícitos radica en su carácter no manifiesto. Cuando se toma conciencia de

ellos, es posible abordar la teoría en que se basan y, en último término, ponerla a

prueba. Al tratar de "desvelar" los modelos implícitos operantes, transformándolos

en modelos del aprendizaje universitario, ofrecemos a los profesores la

oportunidad de examinar sus "modelos teóricos" ocultos, mediante la práctica

reflexiva, siguiendo en gran parte las líneas de trabajo que recomendamos a los

estudiantes de enseñanza superior." A la largo de la obra, los autores dejan clara

constancia que el aprendizaje reflexivo es la base del conocimiento.

• “La gestión del conocimiento desde el punto de vista de los expertos de

información, en el entorno de la organización denominada “Instituto de

Computación de la Universidad de la República” . Mabel Seroubian, Joseline

Cortazzo. Montevideo. Uruguay. 1999

Resumen: Los autores plantean que su organización exista una “cultura abierta”,

orientada a la solución de problemas. Complementar la autoridad que comporta el

estatus con la autoridad que proporciona el conocimiento y la competencia. Situar

las responsabilidades de tomas de decisiones y solución de problemas lo más

cerca posible de las fuentes de información, así aumentar el auto-control y la auto-

dirección de sus miembros. Hacer que la competencia sea más pertinente para

las metas del trabajo y llevar al máximo los esfuerzos cooperativos, sin

rivalidades. Propiciar la elaboración de un sistema de recompensas en el que se

reconozca, tanto el logro de las metas de nuestra organización, como el desarrollo
de las personas. (Mejores remuneraciones, oportunidades de actualización y

sistemas justos de ascenso). Creen que estos son requisitos indispensables para

una organización que aspire a gestionarse inteligentemente, obteniendo la

capacidad de predecir los cambios que puedan acontecer en el futuro.

• “A governmental knowledge-based platform for public sector online

services”. Stelios Gorilas, George Boukis, Giorgos Lepouras y otros. SmartGov

Consortium. 31.mayo.2002

Resumen: Los autores destacan el resultado de una investigación que ayuda a

determinar y presentar lo relevante del estado del arte, el cual es revisado como un

trabajo técnico y no técnico. Este incluye una presentación de productos y
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soluciones, modelos de procesos, mejores practican y aspectos de gestión del

conocimiento todos ellos relacionados al sector publico. Es presentado a las
autoridades publicas en términos de servicios, políticas, infraestructura y tecnología

usada. La investigación forma parte de un proyecto integral empezado en el 1 de

febrero de 2002. Una de sus principales conclusiones es que hay una clara

necesidad de integrar la plataforma que esta basada en los desarrollos existentes y

estándar abiertos para direccionar las necesidades del sector publico y que estos

están combinados a aspectos de gestión del conocimiento con servicios electrónicos.

2.2    Breve recuento histórico de las universidades

Desde su nacimiento la universidad ha enfocado su tarea en la docencia y en la

investigación. La ha caracterizado un mayor énfasis en la primera, a lo largo de su

existencia, hasta que se dio la tendencia de la universidad investigativa

especialmente a partir de los comienzos del siglo XIX en Alemania, con la

universidad concebida por Humboldt como institución dedicada a la investigación y

formación de científicos. Posteriormente, los cambios de la sociedad y la presión
para lograr acceso a los estudios universitarios, con nuevos hechos como la

revolución industrial y los cambios socioeconómicos forzaron el paso hacia la

aceptación de un mayor número de estudiantes, orientación a los estudios técnicos y

a la especialización. Aparecieron las escuelas técnicas y los institutos de

investigación al margen de la universidad. Las Disciplinas tecnológicas quedaron por

fuera de la universidad.

Arquetipo de Universidad Educativa fue la universidad inglesa cuyos predecesores

fueron los colleges. No eran abiertos a la población en general, como tampoco lo fue

posteriormente la universidad, sino a una clase social privilegiada para adquirir una

educación general superior al servicio de la iglesia y el Estado. Solo a partir de 1900

la universidad de Londres pasó a ser universidad docente al estilo de las alemanas.

Fue abierta a la procedencia de estudiantes de cualquier tendencia religiosa o

doctrinaria.

La universidad con enfoque profesionalizante o napoleónica ha tenido larga

influencia en nuestras universidades latinoamericanas.

En 1793 la convención de la revolución francesa abolió la universidad. Se consagró

en su renovación la tendencia docencia—investigación de la universidad medieval.

Se buscó como objetivo la formación de funcionarios, para el estado

posrevolucionario, de manera profesional y en forma pragmática. El Estado se

encargó de enseñar y formar ciudadanos, se perdió la autonomía universitaria, y las

universidades solas eran estatales.



Modelo de gestión del conocimiento (gc) aplicado a la universidad
pública en el Perú. Díaz Muñante, Jorge Raúl.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

Las universidades norteamericanas tomaron su modelo de los colleges Ingleses

para la formación de pastores y administradores, tendencia que cambió con el paso
del tiempo. Se tomaron modelos alemanes para fundar otras universidades. Se

retomó la idea originaria de la universidad de recibir estudiantes de todas partes y no

de ser solo lugares donde se estudian todos los asuntos, conduciendo a la

especialización y resolución de los problemas de sus correspondientes entornos. Se

aceptó el estudio de las técnicas, las finanzas y los negocios y se reorientaron hacia

la investigación en forma notoria. Este impulso las llevó en la posguerra de la

segunda Guerra Mundial, a ser centros de investigación para producir nuevos

conocimientos en convenios que llenan las necesidades de la industria y las
empresas y que a su vez, ambas financian. Se les caracteriza así como empresas

de servicios como un nuevo arquetipo de universidad de investigación o
universidad organización, centrada en el crecimiento económico y la tecnología.

La Universidad Corporativa

Otro de los desafíos de la universidad presencial tradicional surge con la llamada
universidad corporativa, en que la educación se toma como una industria. Las

empresas producen la tecnología, los nuevos conocimientos y los dispensan en sus

propios campos o por medio de alianzas estratégicas con universidades ya

establecidas.

Para el economista político Robert Reich, las instituciones sociales intermediarias

que eran el medio de negociación y participación política como grupos cívicos,

sociedades benéficas, partidos políticos y organizaciones sindicales han entrado en

declinación y se requieren nuevos vínculos entre gobierno y empresas. Estos

"reemplazarán a las jurisdicciones geográficas como conductos de apoyo

gubernamental para el desarrollo económico y humano. Las compañías, más que los

estados y gobiernos locales, serán los agentes e intermediarios que proporcionen

dicha ayuda". Se requiere de una cultura corporativa que tiene como característica
las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones.

La universidad corporativa es una combinación de la capacitación empresarial

tradicional, con el interés de que esa capacitación de los empleados y funcionarios

se haga, además, con conocimientos y cubra las necesidades de las metas

organizacionales. Se propone una mezcla de esa cultura empresarial con la cultura

académica en una especie de sincretismo; pero el aprendizaje debe estar vinculado
a las metas corporativas. Buscan las empresas que el conocimiento impartido sea de

primera calidad y que todos sus empleados reciban el mismo mensaje y obtengan un

lenguaje empresarial común.
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La enseñanza puede impartirse dentro de los mismos terrenos e instalaciones de la

empresa y en universidades asociadas o en forma virtual por aprendizaje electrónico,
autoestudio y a distancia en CD ROM. Sin embargo, esto último no facilita el trabajo

en equipo que tanto se requiere en la empresa, y por tanto, se hace la combinación

de las dos formas.

Para la universidad tradicional el desafío está en la necesidad de impartir
conocimientos que estén relacionados con las metas organizacionales de las

empresas. Las grandes empresas vienen estructurando estas universidades

corporativas: Motorola, Disney World, McDonald`s, Sears, Banco de Montreal,

Daimler- Chrylers, Deusche Bank, etc. etc., son solo ejemplo de las ya miles de

universidades corporativas que están apareciendo con gran auge en todos los

campos incluyendo el financiero, atención de la salud, telecomunicaciones y servicios

públicos. Asumen todas las modalidades que tienen las empresas que las crean.

Cada vez más es compartida la información y las alianzas se presentan tanto

interinstitucionalmente como en forma transnacional. Se puede señalar entre otras

características el uso de dinero plástico para cancelar la matrícula en plazos
progresivos que finalizan con la terminación del curso.

Estas universidades tienen un enfoque coincidente con la sociedad centrada en el

rendimiento y crecimiento económicos y de las innovaciones tecnológicas,

soslayando la formación humanística y cultural tradicional de la universidad.

Es necesario anotar aquí otras observaciones que preocupan a aquellos educadores

que prefieren un enfoque pedagógico que propicie el desarrollo de estructuras del

pensamiento en vez de "adiestramiento o aprendizaje de saberes particulares

instrumentales. En la Búsqueda de una inteligencia creadora por medio de la

actividad reflexiva. Se distinguen tres clases de saberes: Saber por saber o el

desarrollo del espíritu, el conocer todo tipo de conocimiento incluido el científico. Es

una educación para la alta inteligencia. El saber para hacer o el saber eficaz, ligado

a la modernidad y la revolución industrial. No solo es necesario saber, sino además,
saber hacer. Es un saber instrumental. Saber reflexionar, o el desarrollo del

intelecto y la alta inteligencia con desarrollo del pensamiento lógico, empírico, moral

y estético.

Interrelación Universidad y Empresa

En general, y sobre todo en el ámbito político, la superficialidad con que se trata este

tema se pone de manifiesto en la propia utilización del termino, sin matices, para

cualquier relación entre universidades y empresas. Cuando se habla de las

relaciones entre empresas y universidades se suele considerar que existe una

universidad y una Empresa media ideal y que, por lo tanto, los juicios que se emitan
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sobre estas relaciones son prácticamente validos para todas, tanto para las

relaciones entre una universidad puntera y una multinacional de un país desarrollado
como para las existentes entre una universidad de primer nivel y una empresa en un

país en vías de desarrollo. Pero más lejos de la realidad: bajo las denominaciones

genéricas de “universidad” y “empresa” se esconden realidades muy dispares.

En este contexto, podemos redefinir los siguientes tipos de universidad:

•  Académica, que es aquella en la que la que fundamentalmente se imparte

docencia y, lo que es más importante, ese es casi el único objetivo de la

institución y de sus miembros, razón por la cual las decisiones y los recursos se

orientan exclusivamente hacia la mejora de la actividad docente.

• Clásica, en la que se compaginan las actividades docentes con las de

investigación, con un reconocimiento institucional y de la comunidad académica

sobre la importancia de esta ultimas y la consiguiente asignación de recursos a

estas actividades.

• Social, que se arroga un papel activo para la discusión y resolución de problemas
de la Sociedad en la cual se inserta.

• Empresarial: considera que los conocimientos, además de ser difundidos

mediante los cauces docente y científico habituales, tienen un “valor” de mercado,

y, por tanto, son susceptibles de ser vendidos, por lo que enfoca una parte de sus

actividades docentes y de I+D con criterios empresariales y se preocupa de

gestionar eficazmente la cooperación con la Sociedad.

• Emprendedora: tiene aspectos comunes con la empresarial pero con un matiz

importante en sus objetivos; mas que como un bien económico objeto de

intercambio, utiliza el conocimiento  como un potencial al servicio de los objetivos

de su entorno socioeconómico, esto es, un recurso que, adecuadamente

gestionado, le permite desempeñar un papel mas activo en su contexto social.

Evidentemente, las posibilidades que estos tan diversos de universidades tienen

que cooperar con las empresas en actividades de I+D e innovación y sus
respectivos enfoques son muy diferentes y, por ello, también lo será la eficacia de

las relaciones que se establezcan y la trascendencia social de las mismas.

Las universidades que quieran desempeñar un papel social realmente activo

deben experimentar una transformación importante, bien realizando nuevas

funciones económicas para convertirse en puntos focales de los procesos de

desarrollo regional, o bien asumiendo un nuevo comportamiento que las lleve a

poner en practica nuevos programas y actitudes para participar en el aprendizaje
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regional, transformándose así en universidades emprendedoras. Este nuevo

modelo de universidad prestaría una mayor atención a:

• La innovación educativa y la adecuación de la enseñanza a las necesidades y

demandas de la sociedad: la enseñanza debe aumentar sus contenidos

prácticos e introducir nuevas materias relacionadas con la experiencia

empresarial y administrativa, así como practicas, proyectos fin de carrera y

tesis doctorales en empresas o en entidades relacionadas con su actividad y en

instituciones de I+D.

La enseñanza no debe ser enfocada en función de lo que se sabe, sino de las

necesidades de formación de los futuros profesionales. En este sentido, las

universidades deben estar atentas a los nuevos requerimientos de formación de

los técnicos de las empresas y de la administración e impartir formación de

postgrado no reglada que cubra una parte de estas necesidades.

• La investigación aplicada y una participación mas activa en el aprendizaje

regional: la universidad debe implicarse de una manera mas activa en la
resolución de los problemas tecnológicos que tienen planteados sus zonas de

influencia e incluso favorecer la creación de empresas en aquellas áreas

tecnológicas de interés para la región.

• El fomento de la cooperación con socios diversos –regionales, nacionales o

extranjeros- que aporten recursos o enfoques complementarios: tanto en la

formación como en las investigaciones, las universidades deben estar abiertas a

realizar programas de estudios o de I+D con otros actores del entorno y favorecer

la movilidad del personal dentro de dicha sistema. Para lograr dichos objetivos, la

universidad ha de dotarse de las estructuras de interrelación necesarias, tales

como centros de transferencia de conocimiento, empresas o institutos mixtos

para la formación o la investigación, las incubadoras o los parques científicos.

• La aplicación de los principios de gestión de la calidad total a todos los servicios

internos de la universidad y a su producción de enseñanza e investigación,
pudiendo utilizar, para ello, los desarrollos y aplicados a empresas de servicios.

Esto implicaría un cambio cultural en la organización, la adopción de nuevos

procedimientos y el trabajo en equipo, todo ello con el fin de lograr la máxima

satisfacción de los “clientes”, tanto internos (los profesores) como externos

(alumnos, empresas, administraciones, etc.)

En definitiva, cada universidad debe dotarse de un plan de acción a medio plazo que

sea coherente y que combine y potencie sus capacidades de enseñanza,

investigación y apoyo técnico a su entorno socioeconómico. Es decir, deben utilizar la
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planificación estratégica para un mejor cumplimientos de sus fines. Este plan

estratégico debe ser difundido ampliamente, pues solo así será posible que el
conjunto de la comunidad universitaria asuma los objetivos de la universidad como

propios.

2.3     Universidad Publica en el Perú

Modelos Universitarios.

Tal como se ha mencionado hay diversos modelos de universidades. Considerados

históricamente estos diversos modelos, hay el modelo clásico, tradicional que vamos

a llamar modelo A. Este modelo prácticamente rige en todo el mundo y sigue vigente

hoy pero era único hasta la revolución francesa, esta cambia muchísimas cosas en la

historia de la humanidad, lo cual cambia el modelo de la universidad y crea el modelo

francés, al que llamaremos modelo B. Hay un tercer modelo que se desarrolla muy

poco años después del modelo francés que es el modelo alemán, Modelo C, que

considera que la razón de ser de la universidad es la ciencia, entendida por ciencia,

la ciencia pura, las ciencias naturales; y en donde se separa de la ciencia todos lo
que es la consideración de la antropología humana, etc. Este Modelo ha tenido

alguna repercusión en el Perú, pero no ha influido tanto como lo ha hecho el modelo

francés. Los Estados Unidos ha dado origen a varios modelos distintos o

aplicaciones distintas de los diversos modelos mencionados. Finalmente, existe el

modelo corporativo o modelo D, que es consecuencia del predominio de la

investigación sobre la docencia, llamada “universidad empresa” o “universidad

corporativa”.

Modelo de la Universidad Peruana

América Latina lentamente busca un modelo propio y han producido variantes en la
organización y gobiernos de los modelos A, B y C, por ejemplo en el rol y

participación de los estudiantes. En realidad en América Latina hemos creado

nuestro propio modelo de universidad.

Nuestras universidades tradicionales como San Marcos, Huamanga, Cusco, etc.
Pertenecen al modelo A; fueron el traslado a nuestra cultura del modelo de la

Universidad de Salamanca. El modelo francés fue adoptado por Ramón Castilla, y

desde entonces es muy importante para entender el sistema universitario peruano.

La universidad tenia como misión la preservación del saber y su aumento en

materias científicas, jurídicas, sociales o políticas. Castilla acepto la idea de

Napoleón que las ingenierías e incluso la pedagogía quedaban fuera del ámbito de la

universidad y que pertenecían a ámbitos especiales. Según este modelo, San

Marcos fue el centro y el paradigma de la Universidad; todas las instituciones
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universitarias del Perú debían acomodarse a este modelo, por eso se le llamaba

Universidad Mayor. La ley era tan severa que prohibía a cualquiera de las otras
universidades – que eran universidades menores: las de Arequipa, la del Cuzco y de

Trujillo – tener una facultad que no existiera ya en la Universidad de San Marcos.

Todo esto cambia con el gobierno militar, que establece el Consejo de la Universidad
Peruana – CONUP.

Perú tiene una larga tradición en Educación Superior. Fue en el Perú donde se creó

la primera Universidad en el continente americano. En efecto, por Real Cédula de

fundación del 12 de Mayo de 1551 se creó nuestra Universidad Nacional Mayor de

San Marcos que ha funcionado ininterrumpidamente hasta la actualidad. Durante

cuatro siglos la universidad estuvo dirigida a una élite (Bernales, 1972) para que los
hijos de las clases dirigentes obtuvieran un diploma en reemplazo de los títulos de

nobleza. Hasta 1960 las universidades eran ocho (siete públicas y una privada).

En la década del sesenta, el Perú se vio afectado por una crisis política, económica,
social y educacional. Esta crisis ha persistido y se ha agudizado hasta nuestros días.

Consideran los investigadores sociales que es la peor crisis del Perú en toda su

historia. La población se ha duplicado y se ha expandido. Desde la década del

sesenta grupos emergentes de las clases media y popular que se habían beneficiado

de la expansión de la educación, pugnan por ingresar a la universidad (Bernales,

1982; Lusk, 1984; Pacheco, 1985; Ramos, 1988).

Frente a esta tremenda presión social la respuesta fue crear nuevas universidades y

desarrollar las existentes. En 1960 las universidades eran 11 y ofrecían 35

especialidades profesionales a 30,247 alumnos. En 1988 las universidades son 46 y

ofrecían 96 especialidades conducentes a Licenciatura, 32 segundas

especializaciones, 61 maestrías y 26 doctorados para 411,890 estudiantes.

En el año 2000, las universidades son 77, 31 públicas y 46 privadas. Como puede

verse, en la última década se crearon más universidades que en los cuatro siglos

pasados. La razón es la creación del CONAFU que, ha venido autorizando el

funcionamiento de universidades con carácter provisional, como inversión privada,

sin el sustento debido de los recursos que aseguren la calidad de la educación. Este
es un problema pendiente.

El panorama actual es el siguiente: 78 universidades ofrecen 132 carreras

profesionales, conducentes a la licenciatura, especialidades de maestría:332,

segundas especialidades 55 y doctorados: 33. Los alumnos matriculados en la
universidad son 415,455 y el personal docente son 35,455.



Nº DE UNIVERSIDADES 78

Nº DE UNIVERSIDADES PUBLICAS 33

Nº DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 45

UNIVERSIDADES INSTITUCIONALIZADAS 54

UNIVERSIDADES CON AUTORIZACION PROVISIONAL 24

UNIVERSIDAD CON MAS FACULTADES:

• Univ. Nacional San Antonio Abad (20)

• Univ. Nacional del Centro del Perú (20)

UNIVERSIDAD CON MAS CARRERAS PROFESIONALES:

• Univ. Nacional Federico Villareal (50)

UNIVERSIDAD CON MENOS CARRERAS PROFESIONALES:

• Univ. Privada San Pablo (02)

CARRERAS PROFESIONALES MAS OFRECIDAS POR LAS UNIVESIDADES:

• Contabilidad (50)

• Administración (54)

UNIVERSIDAD NACIONAL CON MAYOR CANTIDAD DE ALUMNOS:

• Univ. Nacional Mayor de San Marcos (25,201)

UNIVERSIDAD PRIVADA CON MAYOR CANTIDAD DE ALUMNOS:

• Univ. de San Martín de Porres (31,740)

UNIVERSIDAD CON MAYOR TASA DE GRADUACION (Graduados/Ingresantes):

• Univ. Peruana Cayetano Heredia (95.01%)



Docentes en el Perú

CARGA DOCENTE PROMEDIO EN LAS UNIVERSIDADES
12 Alumnos por

Docente

UNIVERSIDAD CON MAYOR CARGA DOCENTE:
Univ. Nacional Hermilio Valdizan (26 Alumnos por Docente.)

POST GRADO: UNIVERSIDAD CON MAYOR Nº DE MAESTRIAS:
Univ. Nacional Mayor de San Marcos (44)

UNIVERSIDAD CON MAYOR Nº DE DOCTORADOS:
Univ. Nacional Mayor de San Marcos (13)

TOTAL DE DOCENTES:
35, 455

UNIVERSIDADES PUBLICAS
20, 531

UNIVERSIDADES PRIVADAS
14, 924

DOCENTES POR DEDICACION ACADEMICA:

• Docentes a dedicación Exclusiva: 9, 998

• Docentes a tiempo Completo: 8, 474

• Docentes a tiempo Parcial: 16, 983

REMUNERACION PROMEDIO DE UNIVERSIDADES NACIONALES POR
CATEGORIA Y DEDICACION:

• Docente Principal a dedicación exclusiva: 1, 760.69

• Docente Asociado a dedicación exclusiva: 1, 493.78

• Docente Auxiliar a dedicación exclusiva: 1, 493.78

• Docente Principal a tiempo completo: 1, 336.12

• Docente Asociado a tiempo completo: 1, 144.13

• Docente Auxiliar a tiempo completo: 1, 144.13

Nº DE DOCENTES SEGUN GRADO OBTENIDO: (Referencia al año 1996

• Docentes con Maestrías: 11, 599

Docentes con Doctorados: 2, 592



Alumnos en el Perú

ALUMNOS MATRICULADOS
415, 465

ALUMNOS EN UNIVERSIDADES PUBLICAS
245, 677

ALUMNOS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS
169, 788

% DE VARONES
53.09%

% DE MUJERES
46.91%

UNIVERSIDAD CON MAYOR CANTIDAD DE MUJERES

            Univ. Femenina del Sagrado Corazón (100%)

CARRERA PROFESIONAL CON MAS ALUMNOS

            Educación: 37, 475

EDAD PROMEDIO:

23 años

% DE ALUMNOS MATRICULADOS VERSUS POBLACION
    NACIONAL

1.62%

% DE ALUMNOS MATRICULADOS VERSUS POBLACION DE
 15 – 24 AÑOS

7.92%

NUMERO DE POSTULANTES:

392, 735

NUMERO DE INGRESANTES:

103, 398

RELACION POSTULANTES / INGRESANTES:

3.80
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Las carreras profesionales de mayor demanda de matrícula en el Perú al mismo año

son: Educación, Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Enfermería,
Medicina Humana, Ingeniería Civil e Industrial e Informática, Ciencias de la

Comunicación y Odontología.

El número de graduados alcanzó el número de 39,834.

2.4   Universidad y Gestión del Conocimiento

Desde mediados de los años ochenta, las relaciones de las universidades con el

entorno socioeconómico y su papel en el proceso de innovación han sido un tema

recurrente y, en general, tratado con mas voluntarismo que conocimiento del fenómeno.

Como consecuencia, en la mayoría de los países “imitadores”, los logros reales

obtenidos por las universidades en este campo han sido mas bien pequeños, con las

excepciones que confirman la regla.

En general, los responsables de las universidades han sido conscientes de la

necesidad de intensificar y organizar adecuadamente estas relaciones; sin embargo

bien por falta de conocimientos y de apoyo técnico, bien por condicionamientos de la
propia universidad, no han sido capaces de establecer estrategias adaptadas a las

características de las universidades.

La institucionalización de las relaciones de las universidades con el entorno

socioeconómico es más fructífera cuando las universidades se han ganado un prestigio

en su ámbito geográfico de influencia, ya sea por la calificación de los profesionales

que forma o por la capacidad demostrada por los miembros de la comunidad

académica para resolver las demandas planteadas por los elementos de dicho entorno

en los ámbitos científico-técnicos. A partir del momento en el que las universidades se

han ganado el respeto de la sociedad que las financia es cuando cabe plantearse la

generación de una corriente de opinión entre los miembros de sus Comunidades

Universitarias que sirva para dinamizarlos hacia actividades de I+D y de transferencia

de conocimientos al entorno socioeconómico.

Cada universidad tiene unas características propias y se encuentra inmersa en un
sistema singular, por lo que las posibles soluciones deben ser diferentes para cada

caso. Sin embargo, la interrelación entre las universidades y su entorno

socioeconómico presenta una problemática común que permite un análisis general para

obtener las diferentes soluciones.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los rasgos más característicos de la

gestión del conocimiento en las organizaciones intensivas en conocimiento, así como

las características específicas de las universidades en el mismo ámbito, teniendo en

cuenta las diferencias de objetivos:
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La universidad debe plantearse la consecución de la excelencia tanto en el plano docente

como en el de la investigación (creación de conocimiento). Todo ello sin olvidar la difusión

que, de forma obligada, debe realizar por los requerimientos que la sociedad exige a estas

instituciones.

Finalmente, el planteamiento de que la gestión del conocimiento debe ir de la mano de una

titulación apropiada dentro del entorno universitario parece ya fuera de toda duda. En esta

línea, Shariq (1997) propone la creación de estudios universitarios y de la disciplina de

Gestión del conocimiento. La participación de expertos provenientes de disciplinas

académicas tradicionales (Tecnologías de la información, Gestión de empresas, Ciencias

del conocimiento, Economía, Estadística, Investigación operativa, Finanzas, Derecho y

Ciencias sociales) es fundamental para liderar la formación de una nueva área

multidisciplinaria (Gestión del conocimiento) que dará formación a los chief knowledge

officers (CKO, responsables de gestión del conocimiento) y chief learning officers (CLO,

responsables de gestión del aprendizaje) del futuro.


