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APORTES TEÓRICOS SOBRE LA GERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO  

 Figueroa González, Damar Alejandra 1  

 RESUMEN 

El presente estudio es una referencia de la Aproximación a la Gerencia del Conocimiento en el 
Contexto Universitario, donde se tomaron diversos teóricos como bases de estudio, entre ellos: 
Piaget, Martin, Drucker, Nonaka, entre otros. Tan cierto es que el planteamiento de Piaget nos 
conduce a valorar que los seres humanos nacen con la tendencia a organizar sus procesos de 
pensamientos con base en lo que él llama esquemas, un término clave en su teoría. A medida que 
el ser humano se relaciona con el entorno sus conocimientos se llenan de saber y complejidad, esto 
porque va a conseguir una serie de puntos que no coinciden, es la paradoja del aprendizaje, mientras 
el cerebro adquiere cosas nuevas, enseguida viene la comparación, no es un secreto que la gerencia 
del conocimiento necesita de la constancia en el andar de la lectura, el trabajo y las relaciones con 
sus semejantes. Cabe destacar, que cuando se habla del conocimiento es porque se configura la 
sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios que se generan en el 
medio; educativos, económicos, sociales y políticos del mundo moderno, por lo que una comunidad 
que esté bien educada, y que se basa en el conocimiento podrá impulsar la innovación, el espíritu y 
el dinamismo interno. 

Descriptores: Gerencia del Conocimiento, Contexto Universitario. 

APPROXIMATION TO THE KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE 
UNIVERSITY CONTEXT  

ABSTRACT 

The present study is a reference of the Approach to Knowledge Management in the University 
Context, where various theorists were taken as bases of study, among them: Piaget, Martin, Drucker, 
Nonaka, among others. So true is that Piaget's approach leads us to value that human beings are 
born with the tendency to organize their thought processes based on what he calls schemas, a key 
term in his theory. As the human being is related to the environment his knowledge is filled with 
knowledge and complexity, this because he will get a series of points that do not match, is the paradox 
of learning, while the brain acquires new things, then comes the comparison, it is not a secret that 
knowledge management needs constancy in the walk of reading, work and relationships with their 
peers. It should be noted that when talking about knowledge it is because the society that is needed 
to compete and succeed against the changes that are generated in the environment is configured; 
educational, economic, social and political of the modern world, so that a community that is well 
educated, and that is based on knowledge can boost innovation, spirit and internal dynamism. 

Descriptors: Knowledge Management, University Context. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El entorno existe y seguirá existiendo aun estando nosotros fuera de su órbita, el 
conocimiento del mundo exterior es un proceso esencialmente social, la búsqueda 
en las personas por asimilar el mundo y adaptarse a nuevas circunstancias, lleva a 
un estado de equilibro. Este estado es temporal ya que el desarrollo contradictorio 
entre la asimilación y la adaptación al medio natural ocurre permanentemente 
llevando a estados superiores de equilibrio. Para Piaget, los seres humanos nacen 
con la tendencia a organizar sus procesos de pensamiento con base en lo que él 
llama esquemas, un término clave en su teoría. Los esquemas son estructuras 
psicológicas que permiten comprender y relacionarse con el mundo.  

Con esta finalidad, los primeros esquemas son básicos, pues se hacen más 
complejos conforme la información que se adquiere del mundo exterior se va 
ampliando, para adaptarse al medio cada vez más extremado, donde las personas 
utilizan los esquemas que ya poseen en la medida en que éstos le funcionan, pero 
puede modificarlos y aumentarlos. Cuando se enfrentan a una nueva situación 
pueden ser capaces de desarrollar esquemas más complejos de desarrollo 
mentales.  

Este proceso dialéctico de asimilación y adaptación al medio es, en cierta medida, 
una constante a lo largo de nuestra vida, son más evidentes en situaciones donde 
los esquemas chocan con alguna circunstancia nueva e inesperada, bien se puede 
caer en un estado de parálisis, es decir no saber qué hacer ante la nueva situación 
o bien adaptar los esquemas a dicha situación y seguir adelante.  

2. CONTEXTO TEÓRICO 

Es también relevante, que los individuos no respondan de la misma manera ante 
situaciones similares, se explica por el hecho de que el aprendizaje no involucra una 
relación abstracta entre los objetos externos y la mente, sino implica, ante todo, un 
proceso social más rico y complejo.  Entonces, según (Piaget, 1969: 112), “los seres 
humanos son capaces de conocer la realidad desarrollando ciertas estructuras 
psicológicas llamadas esquemas”, pero el medio ambiente los enfrenta a 
modificarlos y desarrollarlos permanentemente, de esta manera existe una relación 
contradictoria entre la realidad y el pensamiento, siendo las relaciones sociales el 
puente entre ambos. 

En líneas generales, la teoría antes mencionada aplicada a los nuevos retos 
formativos y de enseñanza que experimenta la educación universitaria,  podría 
lograr  que docentes, desarrollen un contexto favorable al aprendizaje, con un clima 
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motivacional de cooperación, donde cada estudiante reconstruye su aprendizaje 
con el resto del grupo, permitiéndole a cada individuo desarrollar y explotar su 
capacidad intelectual a niveles insospechados, razón por la cual los hombres no 
tienen límites intelectuales cuando de la búsqueda de conocimientos se trata y 
nunca termina de aprender a ser. De igual forma, el docente podría implementar 
novedosas estrategias andragógicas a través del desarrollo de sus competencias 
que garanticen una gestión educativa de calidad. 

Dentro de este contexto, lo fundamental de la teoría de Piaget, radica en el hecho 
de establecer que los hombres no tienen límites intelectuales, aunque sus 
conocimientos se desarrollan a partir de procesos internos, esto sería imposible sin 
el medio externo, una sociedad sin clases sociales, basada en la igualdad y la 
fraternidad, establecerá las condiciones para que cada individuo desarrolle y explote 
su capacidad intelectual a niveles insospechados. 

En tal sentido, lo planteado por Piaget aplicadas a la heterogeneidad y diversidad 
que presentan los docentes y a los nuevos desafíos que enfrentan, podrían 
permitirle obtener nuevas formas de enseñanza donde gerencia el conocimiento 
desde su propia experiencia, para que el estudiante pueda producir su propio 
conocimiento, que les ayude a analizar situaciones dentro de contextos reales, 
tomar decisiones y lograr que su aprendizaje sea propicio para enfrentar las 
situaciones que le impone la sociedad actual, marcada por un conjunto de 
actividades favorables. 

Las sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a 
un proceso de cambio que viene avanzando muy rápidamente hacia la construcción 
de Sociedades del Conocimiento. Este proceso es dinamizado esencialmente por 
el desarrollo de nuevas tendencias en la generación difusión y utilización del 
conocimiento, está demandando la revisión y adecuación de muchas de las 
organizaciones sociales, la creación de otras nuevas con capacidad para asumir y 
orientar el cambio que la sociedad necesita.  

De esta forma, Martín, (2008: 74), establece que “la sociedad de la información 
conlleva una perspectiva en la cual la generación de valor económico descansa 
fundamentalmente en la gestión de la información”, es decir, en la generación, 
almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Los sectores 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan 
un papel particularmente importante dentro de este esquema. En este contexto, en 
la sociedad de la información se propone que las tecnologías de información y 
comunicaciones constituyen el motor del progreso y del desarrollo. 
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Todos estos elementos configuran una nueva sociedad y nuevas exigencias a las 
instituciones que participan del desarrollo de las naciones, entre las cuales las 
universidades tienen un rol fundamental. Sin embargo, esta perspectiva es 
incompleta si no se considera los impactos de la globalización sobre el sistema 
social. En efecto, actualmente las personas se relacionan en una esfera social 
donde las fronteras geográficas pierden relevancia, y estas fronteras físicas son 
ampliadas por las nuevas tecnologías de información.  

En este andar investigativo, Drucker, (2010:47) señala que una Sociedad del 
Conocimiento: 

Es una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y utilizar el conocimiento para 
atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la 
creación y trasferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio 
beneficio.  

En este orden de ideas, esta sociedad, ha puesto énfasis en que los conocimientos 
son el factor más importante en los procesos tanto educativos, como económicos o 
sociales en general. Por eso, ahora el concepto de moda es el capital intelectual, 
entendiendo por tal la capacidad de generar conocimiento en cualquier ámbito del 
saber humano donde se necesita que se deriven acciones para el bienestar. 

Sin embargo, el reto es llegar a la sociedad del conocimiento, según (Marcelo 2011: 
87) “en esta nueva fase de la sociedad el valor más apreciado no será la información 
sino el conocimiento a partir del cual es posible resolver problemas con un enfoque 
colaborativo, sistémico y ético”, buscando la realización de las personas en la 
medida que contribuyen al tejido social y a la sustentabilidad ambiental. Por ende, 
no es el individuo o la sociedad o el ambiente; se trata del desarrollo de los tres: en 
la medida que uno se fortalece se desarrollan los demás, de una manera 
bidireccional 

 De este modo, las aplicaciones prácticas de una sociedad del conocimiento no se 
miden en productos, son intangibles y sus orígenes básicos son: persona, 
organización, tecnología, mercado, entre otras. En definitiva, son el valor creado 
procedente de las personas, (capital humano), el valor generado por la organización 
y la tecnología (capital estructural) y el valor emanado por las relaciones con el 
mercado y con los agentes sociales: proveedores, clientes, competidores, que 
integran el entorno (capital relacional). El conocimiento se convierte pues, en el valor 
añadido de las organizaciones, en este caso universitarias. 

Cabe destacar, que una sociedad del conocimiento permite configurar la sociedad 
que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios que se generan en 
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el medio; educativos, económicos, sociales y políticos del mundo moderno, por lo 
que una sociedad que está bien educada, y que se basa en el conocimiento podrá 
impulsar la innovación, el espíritu y el dinamismo interno. 

Dentro de este contexto, los ciudadanos disponen de un acceso prácticamente 
ilimitado e inmediato a la información, y en la que ésta, su procesamiento y 
transmisión actúan como factores decisivos en toda la actividad de los 
individuos, quienes necesitan competir y tener éxito frente a los cambios 
económicos y políticos del mundo moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que 
está bien educada, y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para 
impulsar la innovación, el espíritu investigador y el dinamismo de su personalidad. 

Las evidencias anteriores, explican que la sociedad del conocimiento es el tema de 
las muchas consecuencias de la globalización en donde vivimos. Los países pueden 
dividirse ahora entre aquellos que han alcanzado un buen nivel de educación y 
aquellos que solamente un pequeño segmento de su población ha conseguido tener 
un nivel educativo aceptable. Esto explica en alguna medida por qué algunos países 
han logrado un desarrollo más equitativo y por qué en otros, en muchos de los 
nuestros, el signo ominoso de los tiempos es la desigualdad. 

Resulta asimismo interesante, asumir que los retos que plantean la sociedad del 
conocimiento y la globalización para la universidad son complejos. Si un país no 
percibe la brecha que lo separa entre sus condiciones actuales y los requerimientos 
necesarios en conocimientos y destrezas para ser competitivo, su gente tendrá 
pocas posibilidades de insertarse exitosamente en los mercados internacionales. 
Pero, por otro lado, sería peligroso eliminar todas las barreras regulatorias y permitir 
indiscriminadamente la transferencia de conocimientos en pos de acceder a 
programas investigativos. Evidentemente, la sociedad del conocimiento y la era de 
la globalización imponen a los sistemas universitarios ciertos desafíos centrales 
para las instituciones ubicadas en cualquier parte del mundo.  

Primero, las instituciones universitarias deben constituirse en un elemento básico 
para generar mayores niveles de competitividad en el país. En efecto, en la sociedad 
del conocimiento y en un ambiente globalizado la formación de capital humano 
avanzado, así como la investigación, el desarrollo y la innovación constituyen pilares 
fundamentales de la ventaja competitiva para la nación y sus organizaciones.  

Segundo, las instituciones universitarias deben constituirse en una fuente esencial 
de oportunidades de formación continua y movilidad social. Ciertamente, la 
rentabilidad privada de la educación superior universitaria es significativa y es 
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probablemente una de las mejores inversiones que una persona puede realizar en 
la sociedad actual.  

Tercero, las instituciones universitarias deben velar por la calidad y pertinencia de 
su oferta académica, cuestión de la mayor importancia para generar programas de 
formación e investigación que efectivamente impacten sobre la capacidad 
competitiva del país y permitan la inserción exitosa de jóvenes de familias 
vulnerables al mercado del trabajo.  

En consecuencia, la formación de capital humano avanzado es un imperativo 
estratégico que deben asumir las instituciones universitarias en la sociedad del 
conocimiento, ya que en la mayoría de las sociedades una proporción importante 
de la población pretende acceder a la educación superior, lo cual genera una 
demanda por educación superior, principalmente universitaria.  

Por lo tanto, la creación de conocimiento avanzado es un imperativo estratégico 
inherente a las instituciones universitarias en la sociedad del conocimiento. En 
efecto, para ser competitivos, los países deben invertir en investigación, desarrollo 
e innovación. Además, si el país dispone de una oferta de calidad y en cantidad 
suficiente de cuadros científicos e investigadores, entonces es posible que las 
universidades mejoren su potencial de innovación. 

Complementariamente, la creación de conocimiento avanzado es fundamental para 
generar investigación, desarrollo e innovación que pretenda al desarrollo del país, 
a través de la generación de nuevos procesos y nuevas tecnologías que habrán de 
impactar en el crecimiento económico de la nación. La vinculación con el medio y el 
mejoramiento de las oportunidades de la sociedad en la que la institución se 
encuentra inserta es un desafío que cobra mayor relevancia en el marco de una 
sociedad globalizada. 

Sobre la validez de lo anterior, las universidades están llamadas a construir nuevos 
enfoques o modelos que respondan al contexto actual y ayuden a transformar la 
sociedad de la información en la sociedad del conocimiento, considerando al ser 
humano en su triple dimensión: individual, social y ambiental. Para ello es relevante 
lograr un acuerdo en los ejes claves de la sociedad del conocimiento, base para 
avanzar en nuevas perspectivas educativas. 

De esta forma, el docente debe establecer mecanismos para asegurar la idoneidad 
de la provisión de los servicios académicos y garantizar a los estudiantes tener 
sentido de pertinencia y obligación por corresponder permanentemente a los 
cambios del entorno. 
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El conocimiento es una capacidad humana personal como la inteligencia, se puede 
adquirir a través de la experiencia vivida mediante la percepción de nuestros 
sentidos, es decir mediante la interacción nuestra con los elementos que nos 
pueden transmitir conocimiento como un libro, un viaje, la escuela, los amigos, los 
padres, entre otros. La gerencia del conocimiento consiste en palabras de (Arroyo, 
2010: 79) “en administrar activos no tangibles como el aprendizaje individual y de 
equipo, la valoración del conocimiento y la innovación permanente”. 

De una forma más amplia, el conocimiento de una organización - que existe en las 
mentes y corazones de sus empleados, en documentos, bases de información 
formales, entre otros sitios - es crecientemente considerado como su activo más 
importante. A medida que las empresas se han dado cuenta de esta realidad, 
comenzando a entender la necesidad de gerenciar el saber, es decir, buscar formas 
de crear valor adicional mediante la captura, almacenamiento y distribución del 
conocimiento. De allí el surge la Gerencia del Conocimiento, como una disciplina 
formal y sistemática. 

Autores como (Collison y Parcell 2005: 110), piensan “que el término Gerencia del 
Conocimiento es paradójico, ya que resulta difícil gerenciar un activo que se 
encuentra en las mentes de los empleados”, se comparte principalmente por medio 
de la conversación. Lo que si se puede hacer, argumentan, es crear el ambiente 
para que el conocimiento sea creador, descubierto, capturado, compartido, 
destilado, validado, transferido, adoptado, adaptado y aplicado a la creación de 
valor. Para crear dicho ambiente, se necesitan las condiciones adecuadas 
(infraestructura y una organización emprendedora), los medios correctos (modelos, 
procesos y herramientas de aprendizaje), las acciones adecuadas (que la gente 
instintivamente busque, comparta y utilice el conocimiento) y el liderazgo adecuado. 

De acuerdo a lo anterior, la implantación de nuevas herramientas para la gerencia 
del conocimiento, es un medio para conseguir los objetivos de las instituciones. Los 
instrumentos a utilizar serán aquellos que se crean necesarios para solucionar los 
problemas que vayan surgiendo. Es importante recalcar que ha de haber un 
planteamiento integrado, de tal manera que la elección de los elementos existentes 
en el mercado esté en consonancia con los objetivos específicos de cada 
organización que aprende y con su cultura. Todas ellas deben ir encaminadas a 
contribuir a la mejora de la gestión del conocimiento, a facilitar la fluidez de dicho 
conocimiento a todos los niveles e impedir que desde cualquier lugar se pueda 
cortar el flujo de información, que se genera en los grupos de trabajo. 

Esto se traduce en que las responsabilidades están repartidas en todos los niveles 
(incluso los más bajos); que las ocupaciones en cada nivel de la organización 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / FIGUEROA GONZÁLEZ, DAMAR ALEJANDRA / APORTES TEÓRICOS SOBRE LA GERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO / APPROXIMATION TO THE KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY CONTEXT 
/ Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 77-87] FECHA DE RECEPCIÓN: 5diciembre2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 10enero2020 
  

 

 
 84 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

forman conjuntos significativos, es decir, son completas y tienen sentido; y, que las 
tareas de pensar y hacer están unidas. Se puede decir que realmente se rompe con 
el modelo tradicional de división del trabajo y se busca la discusión y el análisis de 
la variedad de lecturas posibles de una misma situación. 

3. APORTES REFLEXIVOS 

Las personas, grupos y organizaciones necesitan transformar el conocimiento, 
conectado con la estructura y la cultura reinante en la sociedad con el fin de crear 
una organización capaz de aprender con la creación continua de conocimiento, 
absorbiendo, transfiriendo y usando sistemas de aprendizaje.  

Señala Nonaka, (2000:55), que “la unidad analítica básica para explicar el 
comportamiento de las instituciones, parte de la creencia de que la organización 
procesa y crea conocimiento, propiciando la interacción entre ellos”. Al respecto, el 
conocimiento explícito se puede expresar a través del lenguaje formal, incluidos 
enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, 
entre otras.  

Por su parte, el conocimiento tácito resulta difícil de enunciar mediante el lenguaje 
formal, ya que se trata de lo aprendido gracias a la experiencia personal e involucra 
factores intangibles como las creencias, el punto de vista propio y los valores.  De 
esta manera, el aprendizaje, los conocimientos y la gestión están relacionados. 

De esta forma, el aprendizaje organizacional es un proceso de adquisición del 
núcleo de competencias; la gestión del conocimiento es dirigir y hacer el mejor uso 
de este potencial; el desarrollo de aprendizaje es el proceso de crear los recursos. 
Mediante la gestión del conocimiento los resultados del aprendizaje se 
institucionalizan y se crea conciencia del significado del conocimiento. Pero el 
aprendizaje cambia el discernimiento; por tanto, la gestión del conocimiento se 
centra en cómo hacer visible y gestionable el saber individual, mientras que el 
aprendizaje organizacional dirige la creación de este conocimiento en los diferentes 
espacios y contextos. 

En este sentido, de cambios internos y externos de las instituciones universitarias, 
surge la corriente de conocimiento y su gestión, donde da paso a la gerencia del 
conocimiento, que permite administrar continuamente el aprendizaje de todo tipo 
para satisfacer necesidades presentes, futuras e identificar y explotar nuevos 
horizontes, que permitan el desarrollo de nuevas oportunidades.  

En este orden de ideas, la gestión del conocimiento intenta resolver el problema de 
cómo el conocimiento personal puede ser transferido del nivel individual al colectivo. 
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Esto se logra organizando un sistema que facilite el desarrollo de las habilidades, 
destrezas y capacidades de los empleados, asegurando que la gente correcta esté 
situada en el lugar adecuado, tanto por lo que se refiere a la toma de decisiones en 
el área operacional. 

La aparición de la Gestión del Conocimiento como una filosofía de cultura 
institucional y las indudables ventajas de su utilización, ha estimulado en años 
recientes la aparición de foros de discusión académica. Cada vez es más frecuente 
que los investigadores acepten generosamente compartir sus hallazgos o 
experiencias con investigadores jóvenes. 

En este orden de ideas, las capacidades institucionales evidencian la importancia 
de promover la asimilación de conocimiento y la consolidación de mecanismos de 
auto aprendizaje que fortalezcan la cultura institucional. La generación de 
conocimientos demanda por parte de las universidades el desarrollo de 
capacidades para repensar y renovar los procesos de aprendizaje. Esto revela la 
existencia de una relación entre la cultura y la gestión del conocimiento con una 
capacidad para innovar continuamente. Esto evidencia una estrecha relación entre 
recursos, competencias y capacidades institucionales con la innovación, el 
conocimiento y con su gerencia propiamente dicha, para el logro de ventajas en los 
procesos educativos. 

Cabe destacar, que Rivas y Bonilla, (2002:109) sostienen que “la investigación 
científica de calidad, y permite que un investigador se cuestione es tener acceso a 
las innovaciones y hallazgos más recientes sobre un campo del conocimiento”. Es 
por ello, que en nuestra época dominada por las enormes cantidades de información 
y el fácil acceso a lugares más recónditos es necesario que los hallazgos a los que 
ha arribado algún investigador sean conocidos por la comunidad científica 
internacional.  

Al respecto, se puede afirmar que uno de los aspectos fundamentales de esta nueva 
exigencia es la reconfiguración de la biblioteca clásica. El foco de atención ha 
pasado del documento a la información, ha llegado a un énfasis en los procesos 
comunicacionales al servicio del usuario, los servicios desde una perspectiva 
localista se han orientado a una perspectiva cooperativista de servicios en redes, el 
soporte de los documentos exige una nueva forma de presentación. 

Tales presiones provocan y aceleran la necesidad de un redimensionamiento del 
papel de la Biblioteca en un Sistema de Educación Universitaria que debe 
convertirse en un  Centro de Información orientado a una mayor especialización en 
la prestación de los servicios de información científico-tecnológica, lo cual conlleva 
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a la aparición de salas especializadas a partir de la distribución de los recursos 
informacionales en grandes grupos temáticos, en las cuales se ubiquen todos los 
servicios que ofrece una biblioteca central. Ello habrá de generar una organización 
diferente en los departamentos encargados de la realización de las funciones de 
adquisición y del procesamiento analítico-sintético de la información, buscando un 
modelo que se identifique más con la especialización, es decir se subdividen estos 
procesos a partir de los grandes grupos temáticos de forma muy similar al cambio 
producido en los servicios bibliotecarios. 

Es evidente que, al situar a la Universidad del nuevo siglo, bajo un eje de gerencia 
del conocimiento, la biblioteca universitaria tiende a redimensionarse como centro 
gestor de información y productor de conocimiento, lo cual lo convierte en el corazón 
y sistema circulatorio de la vida universitaria.  Vale sin embargo destacar, que el rol 
del docente universitario estructurará todo el proceso gerencial del conocimiento 
universitario donde debe poner en práctica sus competencias a fin de lograr los 
objetivos establecidos por la propia Universidad. 

De esta forma, el aprendizaje en equipo supone aptitudes y conocimientos 
individuales, pero es mayoritariamente una disciplina colectiva; implica dominar las 
prácticas del diálogo y la discusión, las dos maneras en que conversan los equipos 
a través de diferentes perspectivas en la búsqueda de las mejores decisiones que 
se deben tomar, caso particular de la actuación de los docentes, quienes deben 
asumir una cultura para gerenciar el conocimiento en sus niveles de competencia. 
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