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CAPITULO IV.

MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD

Como resultado de lo contenido en los capítulos anteriores, presento un modelo de

implantación de Gestión del Conocimiento orientado a generar ventajas a la
universidad publica en el Perú. El proyecto propuesto pretende abarcar lo siguiente:

4.1      Objetivo Esperados

1. Identificación del mapa de conocimiento existente (¿quién sabe qué?)

2. Identificación de las necesidades de desarrollo de competencias por parte de las

personas y los equipos;

3. Identificación de los flujos que permitan la transmisión del conocimiento tácito y
explícito. Identificar y gestionar el mercado del conocimiento;

- la comunicación que debe acompañar al proyecto de implantación. La generación

de la confianza necesaria en el sistema;

4. Analizar los sistemas de transferencia de conocimiento desde el punto de vista de

las necesidades de las personas;

5. Revisar y adecuar las políticas de evaluación y reconocimiento a los objetivos.

4.2.      Etapas del Modelo

El siguiente modelo, no incluye el detalle riguroso de todas las etapas que son

mencionadas a continuación, sino las que se consideran de mayor importancia.

Este modelo consiste:

Mediciones
Y pruebas

ImplementaciónDiseño de la
Arquitectura

Diseño de la
Estrategia

Análisis de
la situación

actual
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4.2.1 Análisis de la Situación Actual

El objetivo de esta etapa es comprender el rol de conocimiento en torno al nuevo valor
de la universidad, las fuentes de conocimientos y el uso. Esto nos servirá para

desarrollar los planes de implementación. Las principales actividades son:

• Establecer el equipo de trabajo. Este equipo tendrá dos componentes:

1.  El Agente de dirección, llamado también el CKO (Chief Knowledge Officer). Es vital

escoger a la persona apropiada.

2. Los agentes de equipo, formado por aquellos que se vean afectados por el proceso

de análisis (cambio en los planes curriculares), quienes pueden influenciar en los

procesos (Vicerectorados, Administración o Sistemas), entre otros.

• Construir un "mapa de situación" del sistema educativo con el fin de identificar áreas o

unidades prioritarias de intervención y tipos de intervenciones necesarias, de manera de

garantizar igualdad de oportunidades de aprendizaje y focalizar consecuentemente los

recursos. Este mapa debe contener:

1. Establecer que entiende la universidad como “conocimiento”. Esta definición debe
estar enraizada en la propuesta de “valor” de la universidad.

2. Establecer la posición estratégica actual. Este debe tener un análisis de

competencia y un análisis de participación en el mercado, en lo posible debe ser

integral del ámbito educación superior.

3. Análisis de capacidades, en donde la capacidad de la universidad es lo que se

puede hacer como resultado de desarrollar o coordinar las facultades u

organismos trabajando juntos. Al identificar las capacidades se establecen las

instancias rutinarias y las prácticas de coordinación que definen el actuar de las

facultades. Es decir, así como la empresa Philips su capacidad son los medios

ópticos,  Intel son los microprocesadores, una universidad son los profesionales

competentes, investigaciones, entre otros.

4. Análisis del conocimiento. El identificar las categorías del conocimiento que

existen requiere determinar las fuentes internas y externas, tales como los
conocimientos estructurados (procedimientos, normas), las Investigaciones y

Desarrollo (I + D) en las facultades, relación con sus clientes (ya sea colegios

para la admisión de nuevos estudiantes o empresas interesadas en generar

sinergia en el conocimiento universitario). Es muy probable que se detecten redes

de conocimientos informales organizadas a través de proyectos locales. Esta

etapa también se le llama como “mapa de conocimiento”, el mismo que tiene que

ser fácilmente accesible, flexible e intuitivo. Este mapa debe asegurar que todos
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los usuarios conozcan lo que tienen a su disposición; contribuyendo a mejorar la

agilidad en la comunicación interna en el seno de la universidad.

5. Circuitos internos de relación entre las Facultades u otras entidades.

6. Sistema de colaboración operativa (correo interno, agendas compartidas,

carpetas públicas)

7.  Identificar y prever los “impactos” de los cambios y las resistencias que se

pueden derivar de ellos.

4.2.2 Desarrollo de una Estrategia de Conocimiento

El desarrollo de una estrategia está orientado a establecer el puente que permita a la

universidad ir de donde está hacia donde quiera estar y en quien quiere ser en el futuro.

Esta estrategia tiene como objetivo establecer los planes de desarrollo orientados a

establecer los rumbos directivos de los proyectos de Gestión del conocimiento dentro de

la universidad.

• Evaluación de competencias centrales. Se recomienda identificar aquellas competencias
que tengan un mayor nivel de frecuencia.

• Análisis de brechas de conocimiento. Una vez establecidas las competencias centrales,

es necesario establecer las deficiencias existentes en las fuentes de conocimiento que

dan apoyo que dan apoyo a aquellas capacidades. Este análisis permite establecer las

diferencias existentes entre lo que la universidad sabe y debe saber en términos de lo

que ella desea saber.

• Análisis de recursos. Para identificar los recursos que requiere la universidad, se

propone seis categorías de recursos (financieros, físicos, humanos, tecnológicos,

organizacionales y reputación). Estos están orientados a establecer los recursos en

torno a las brechas de conocimiento detectados.

• Definición de una meta estratégica. La meta establece la dirección en torno a la cual

deben ser apuntadas las acciones. Estas metas deben tener las siguientes

características: específica, medible, consensual, realista, costo. Una vez establecida la
meta debe ser desglosada en objetivos de acuerdo a los niveles de operación que sean

participes de aquella meta.

• Definición de los objetivos estratégicos. Una vez establecidas las metas y las brechas de

conocimiento para cada uno de los ítems, es posible jerarquizar los requerimientos y

obtener una serie de objetivos de mediano y largo plazo, los cuales establecerán los

resultados esperados del proceso de implementación de Gestión del Conocimiento. Los
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objetivos son similares a la meta, pero se concentran en las partes del proyecto. La lista

de objetivos no debe ser muy larga.  Como referencia se puede citar los siguientes:

Objetivo 1: Sensibilizar y preparar, durante los próximos cinco años, a los actores

institucionales (internos y externos) para que asimilen los cambios necesarios requeridos

por los nuevos procesos comunicativos que se harán necesarios en lo académico, en la

investigación, en materia de bienestar y en el campo administrativo, según las nuevas

exigencias de la sociedad del conocimiento.

Objetivo 2:  Disponer de y operacionalizar durante los próximos cinco años, un  “Sistema

de Información Integrado para el Desarrollo Institucional”  que articulará todos los

subsistemas universitarios y pondrá en vigencia los nuevos procesos comunicativos

diseñados para adecuar  la institución a las exigencias de la sociedad del conocimiento.

Objetivo 3: Readecuar el currículo universitario de manera integral para hacerlo

pertinente a las exigencias del desarrollo con énfasis en lo regional y la creación de

capital social

• Desarrollo de alternativas. Este punto abarca el concepto de utilización del ingenio, la
investigación y el sentido común, en términos de estructurar formas de implementación

de los objetivos tanto desde el punto de vista particular de un objetivo como desde un

punto de vista más global de la red de objetivos.

• Evaluación y selección de alternativas. En caso que el desarrollo de alternativas entre

objetivos ofrezca una serie de proyectos, los cuales poseerán características

diferenciadoras, será necesario establecer aquellos proyectos con menor relación costo /

beneficio, no sólo en términos financieros, sino en términos objetivos de valoración.

• Desarrollo de planes de corto / mediano / largo plazo.  En estos, se establecen, a

grandes rasgos, las actividades y acciones que serán necesarias de realizar con el fin de

dar apoyo a la tarea de desarrollar uno o varios objetivos en el contexto del período

necesario para cumplir el o los objetivos para los cuales será creado.

4.2.3 Diseño de una Arquitectura del conocimiento

    El desarrollo de una arquitectura apunta a establecer la base lógica y técnica sobre la

cual se desarrollarán los diferentes proyectos de Gestión del conocimiento, con el fin de

establecer aspectos tales como:

• Inversiones de TIC

• Esquemas de desarrollo / integración de software.

• Esquemas de Arquitectura de Hardware
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• Alineación de los sistemas actuales con los nuevos requerimientos.

• Análisis de requerimientos. Esto significa, en términos generales, comprender
los requerimientos funcionales asociados a la implementación de cada uno de

ellos.

• Análisis tecnológico. Esta etapa determina aquellas tecnologías que darán apoyo

a cada uno de los proyectos de Gestión de conocimientos. El término

“Tecnología del conocimiento”, presentado por Nick Milton, se define como

aquellas tecnologías que dan apoyo a algunas de las actividades de la Gestión

del conocimiento (personalización, codificación, descubrimiento, Creación /

innovación, Captura / monitoreo.

En la actualidad, entender cuál es el rol de las TICs en torno a la Gestión del

conocimiento es la pieza clave para no cometer un error de concepto. Este error

radica en entender la implantación de la Gestión del conocimiento como una tarea de

la TIC. Las TICs proveen el marco, pero no el contenido. El contenido es una

cuestión exclusiva de los individuos. Las TICs facilita el proceso, pero por si misma
es incapaz de extraer algo de la cabeza de una persona.

• Diseño de una arquitectura del conocimiento. Cada uno de los ítems

tecnológicos seleccionados deberán organizarse en torno al proceso de Gestión

del conocimiento. Esto nos permitirá establecer un modelo de Arquitectura del

conocimiento. Para que la arquitectura pueda denominarse del conocimiento,

esta debe dar apoyo al proceso de Gestión del conocimiento.

4.2.4 Seguimiento y mediciones

Para cada objetivo y estrategia se deben definir instancias de seguimiento y

evaluación, así: Para monitorear el cumplimiento del objetivo 1, los cuatro

subsistemas institucionales (académico, investigaciones, cultura / bienestar y

administrativo); para el objetivo 2 podemos incluir el papel de la Vicerrectorías y sus

respectivas decanos; entre otras formas de monitoreo. En la sociedad del

conocimiento, la autoevaluación se impone sobre las formas ortodoxas de

seguimiento que caracterizaban los modelos de la sociedad industrial. Así las cosas,

es el compromiso como principio básico el que encauzará los esfuerzos realizados

en los procesos hacia el logro de los resultados propuestos. Con respecto a los

mecanismos de mediciones podemos decir el  número de: seminarios impartidos en

Gestión de conocimientos, sicología organizacional, gestión en equipo, funcionarios

sensibilizados, Personal académico y administrativo acoplado a  los nuevos

procesos, roles y responsabilidades,  Planes de estudio reformulados y adecuados
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según las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento,  procesos
rediseñados, dinero invertido, entre otros.

En adición al método, también es necesario mencionar los roles de algunos de los

participantes en este proceso de cambio.

Participantes

• Estado

En los últimos años, vemos políticas de estado que acostumbra a los pobladores a

ser tutelados, como la asistencia en alimentos (postura por lo demás muy cómoda

para la mayoría porque le resuelve el problema de la responsabilidad) y no a tomar

conciencia de que un ciudadano está obligado a educarse no solo por su bien
particular sino en beneficio de la sociedad entera. En este sentido podemos decir que

la única forma de acabar con un Estado tutelar es el desarrollo cognitivo de la

sociedad civil. Dicho de forma breve: una genuina sociedad civil es una sociedad del

conocimiento, una sociedad en la que el abismo que hoy impera entre conocedores e

ignorantes se debe ir reduciendo. La Educación Pública debe contribuir a la

disminución de las desigualdades, favorecer a la cohesión social y de esta manera

constituir en un factor fundamental para el desarrollo sostenible y armónico de los

países del mundo. Esto debe lograrse con un redefinición de la función del estado en

la enseñanza superior pública.

• Directivos de la Universidad
Los miembros de Gobierno, deben ser personas comprometidos en el desarrollo de

redes soporte, como forma de romper las barreras que limitan la participación plena

en la era del conocimiento y la difusión de la alfabetización digital, propiciando el

acceso y la utilización de las TICs, para llegar a toda la población estudiantil.

• Docentes

Ante el avance de las TICs, y su aplicación a la enseñanza, debe garantizarse  por

todos los medios posibles, que todos los docentes, compartan el compromiso de

conocer las tecnologías, adaptarse a su uso para la preparación de sus clases, y a

su cambio de rol.  Es por tanto una prioridad la Formación de los Formadores.

El docente cambia su papel de fuente principal de información en el proceso de

enseñanza a ser un facilitador del proceso de aprendizaje y  en consecuencia debe

ser  experto del cómo se aprende, más allá del cómo se enseña.
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• Tecnologías de Información

Por otro lado, desde el punto tecnológico, dicen que vivimos en una sociedad con

predominio de la información, por lo tanto el reto consiste en convertir “el inmenso

arsenal” de la información, en conocimiento y valor efectivo en nuestras

universidades que no se quieren acostumbrarse a seguir perdiendo. Cuando se

dispone de la TICs para manejar y presentar informaciones del más variado tipo,

¿qué queda para que los docentes hagan? Su rol no consiste en pasar

transparencias o manejar “un proyector multimedia”, eventualmente repitiendo parte

de lo que se puede leer en las pantallas.

Desde esa perspectiva, las TICs resultan insuficientes por sí mismas para superar las

fronteras del saber establecido o para resolver los vacíos de la ignorancia. Hay que

replantear a fondo las creencias sobre las que se fundamenta la educación e impulsar

sistemas orientados a superar el marco de competencias que convencionalmente se

le asigna. Nada más peligroso que suponer que las TICs ponen a nuestra disposición

un inagotable supermercado de conocimientos, por cuyos “carritos” podemos

pasearnos cómodamente,  eligiendo a voluntad productos, marcas y cantidades.

La explosión de las TIC's ha conocido dos fases  distintas de penetración en los

entornos educacionales. La primera de ellas se corresponde con el primer proceso de

incorporación de los recursos informáticos y telemáticos  en la educación  en tanto 

mejora de calidad en el proceso de aprendizaje. Esta fase se ha caracterizado por un

momento de exploración y conocimiento de las herramientas  en la cual se trazaron

los primeros marcos de aplicación y aprovechamiento de sus potencialidades.

La segunda, se caracteriza por un primer establecimiento de los  marcos de

utilización, a cuyo arreglo  ha generado la creación de un nuevo entorno de

aprendizaje y por lo mismo una profunda transformación del currículo y una nueva

dinámica docente-alumno. Aunque este diseño se encuentra aún en un estado

evolutivo y en poco tiempo se verá una transformación importante de los objetivos
curriculares a partir de la incorporación de estas  tecnologías.


