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RESUMEN 
 
La temática de la Innovación y la gestión del conocimiento se fundamenta en la 
necesidad de generar las condiciones para desarrollar transformación curricular 
y gestión docente ya que constituyen dos problemáticas de la gestión de la 
calidad y la planificación educativa. Su trascendencia actual para la construcción 
de la Universidad Siglo XXI, tienen relevancia y pertinencia social de cara a lograr 
los objetivos de la calidad de la educación universitaria, en el contexto de la 
responsabilidad social, ética y profesional en la sociedad del aprendizaje y la 
gestión del conocimiento; en un contexto dónde las tecnologías, la robótica y la 
inteligencia artificial se consideran factores de influencia para el desarrollo social 
y humano de la sociedad del aprendizaje del siglo XXI.  
 
PALABRAS CLAVE: Innovación, gestión del conocimiento, transformación 
curricular, universidad del siglo XXI, tecnologías, robótica y la inteligencia 
artificial. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
El objetivo que se propone es reflexionar sobre la necesidad de que las 

Instituciones de Educación Universitaria, deben transformar sus planes 

curriculares y la innovación docente, desde nuevas concepciones para 

responder a las exigencias de la sociedad del siglo XXI.  Vivimos un tiempo de 

incertidumbre, además de una pandemia sanitaria que ha azotado el mundo 

entero y ha develado la precariedad de los sistemas de salud, alimentación y 

formas de producción social. En el ámbito educativo, la educación virtual a 

colocado a las autoridades universitarias en la necesidad de aplicar las 

tecnologías de los entornos virtuales, práctica que requiere procesos de 

evaluación.  

 

La metodología del trabajo se ha basado en una revisión documental basada en 

la técnica de análisis documental, cuya base bibliográfica abre posibilidades para 

generar estrategias de la producción intelectual. Tales conocimientos, nos invitan 

a reflexionar la necesidad de una profunda transformación en la educación 

superior universitaria en su conjunto, se constituye en un debate insoslayable en 

momentos en que la sociedad del siglo XXI asume diferentes paradigmas y 

enfoques curriculares y procesos de innovación docente requieren cambios de 

estructura y modelo si se pretende estar a tono con la sociedad y el mundo 

laboral, sus necesidades y exigencias para la formación profesional, situación 

que requiere plantear lineamientos estratégicos de cambio universitario.  

 

Los resultados logrados reflejan la necesidad de repensar la problemática de la 

transformación curricular y la innovación docente como la estrategia para 

responder a las exigencias de la formación profesional y en el contexto de la 

gestión del conocimiento de la sociedad del Aprendizaje en el siglo XXI. En 

conclusión, se destaca que los procesos de transformación curricular y la 

innovación docente constituyen dos componentes centrales para sintonizar la 

Universidad basada en la gestión del conocimiento para construir una 

Universidad basada en la innovación, emprendimiento, además, científica y 

humana, como una institución eje del desarrollo humano en la sociedad actual.  
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INTRODUCCIÓN 
 

No cabe duda alguna, que, en la sociedad del siglo XXI, la innovación y la gestión 

del conocimiento, se han convertido en dos requisitos centrales para comprender 

la necesidad de adecuar las estructuras académicas e institucionales de las 

nuestras instituciones de educación universidad. Entender las necesidades y 

oportunidades del conocimiento permite explorar sus diferentes fuentes para 

indagar y buscar los conocimientos requeridos con el fin de mejorar el 

desempeño; esto implica realizar un análisis de las actividades de la 

organización, una evaluación de necesidades en materia de conocimiento actual 

y futuro, una valoración del potencial de uso de los conocimientos disponibles y 

la creación y puesta en marcha de estrategias que aseguren la adquisición, 

apropiación e integración de nuevos conocimientos en las acciones y actividades 

de la empresa.  

 

La construcción de conocimientos permite a las instituciones educativas 

comprender sus formas y mecanismos de actuación y entender cómo realiza los 

procesos de innovación, formación, aprendizaje, investigación y demás acciones 

relacionadas con el desarrollo de la curva de aprendizaje; es decir, con la 

producción de conocimientos se asegura la viabilidad y sostenibilidad de la 

actividad empresarial.  

 

Desde esa perspectiva, organizar y distribuir el conocimiento requiere, en 

primera instancia, objetivarlo; es decir, extraerlo de la mente de las personas y 

colocarlo en manuales, procedimientos, documentos, etc. Esto es transformar el 

conocimiento explícito en conocimiento tácito. En síntesis, dar estructura al 

conocimiento que posee la organización para facilitar el proceso de distribución 

y su posterior aplicación en el proceso de creación de valor.  
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La creación de condiciones para la aplicación del conocimiento en las 

instituciones universitarias es una acción enfocada hacia la generación de 

ventajas competitivas sostenibles, mediante la utilización del conocimiento 

institucional para resolver problemas, tomar decisiones, agregar valor a los 

servicios, enriquecer los puestos de trabajo y empoderar a los actores (Docentes 

y estudiantes) para asegurar la creación de capacidades que permitan explotar 

en forma efectiva y productiva todo el potencial del conocimientos y los recursos 

disponibles en la institución en bien de la sociedad desde el enfoque del encargo 

social de las universidades. 

 

Entonces, por esta razón, es necesario desarrollar mecanismos que permitan a 

docentes y estudiantes disponer de todo el potencial del conocimiento que se 

encuentra disperso en la institución universitaria. Esto implica crear y desplegar 

una estrategia de gestión del conocimiento que integre acciones fundamentales: 

Entender necesidades y oportunidades del conocimiento; construir 

conocimientos relevantes para el desarrollo de la institución; organizar y distribuir 

el conocimiento y finalmente crear condiciones para la aplicación (transferencia) 

del conocimiento en la solución de los problemas de la sociedad.  

 

Esta necesidad se hace más patente, cuando las voces llegan desde el exterior 

de la Institución Universitaria, ya que es un reclamo cada vez más de la sociedad 

a la que nos debemos. La urgencia de este debate, se ubica en el marco del 

consenso general que existe acerca la centralidad que adquiere la innovación 

curricular y docente en las estructuras académicas de la Universidad del siglo 

XXI,  donde surgen algunas interrogantes de fondo:¿Cuál es el perfil de la 

Universidad actual para contribuir al desarrollo humano de la sociedad actual?;  

la necesidad de la transformación  curricular, la formación e Innovación Docente; 

dos componentes estructurales de los procesos de la formación docente?.   

¿Existe una sintonía entre las demandas sociales y las funciones de la 

Universidad actual? ¿Cuál es la correspondencia de la formación profesional con 

el mercado laboral y profesional?; ¿La Docencia y la Investigación de la 

Universidad actual cumplen con su Encargo Social a la altura de la Sociedad del 
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Conocimiento? ¿Existe la conciencia de transitar de la Universidad actual 

basada en modelos tradicionales de formación profesional a la construcción de 

la universidad siglo XXI? 

 

Tales interrogantes se constituyen en desafíos que la institución universitaria 

deberá tomar en cuenta para desarrollar procesos de planificación y gestión 

institucional si pretende contribuir de manera significativa al desarrollo humano, 

científica, política, cultural y social. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Existe bastante bibliografía que analiza, explica e interpreta los procesos de la 

innovación educativa de manera general. Sin embargo, muy poca bibliografía 

ayuda a entender las funciones de la Universidad y las alternativas que permite 

los procesos de la gestión del conocimiento.  

 

En este trabajo se busca esclarecer algunos aspectos relativos de la innovación 

y la gestión del conocimiento y su influencia en los procesos de la formación, 

investigación científica, la interacción social, el postgrado y la gestión 

institucional.  

 

La gestión del conocimiento con la gestión educativa, son soportes inminentes 

para el resultado de una educación de calidad, concebida como derecho 

fundamental que se ha empezado a promover generando mayores condiciones 

de accesibilidad para poblaciones con necesidades diferentes a las 

tradicionalmente reconocidas. En este orden de ideas, los avances en el siglo 

XXI siguen a la demanda de un sistema educativo donde sus actores deben 

hacer uso y actualización de prácticas y contenidos acordes a la nueva sociedad 

de la información y del conocimiento. 

 

Las nuevas tecnologías y la innovación respecto al conocimiento permiten 

incrementar considerablemente la cantidad de comunicación entre el profesor y 
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los estudiantes independientemente del tiempo y el espacio. En la enseñanza 

convencional, la comunicación se produce cara a cara en horarios establecidos 

al efecto. En la actualidad, la educación virtual que utiliza los diversos entornos 

digitales, requiere de una dirección eficiente en su utilización para lograr los 

objetivos formativos.  

 

Con las redes de ordenadores esta interacción se produce de forma sincrónica 

(mediante la videoconferencia o a través del chat) o bien asincrónica (mediante 

el correo electrónico o el foro de discusión). Esto significa que cualquier 

estudiante puede plantear una duda, enviar un trabajo, realizar una consulta, a 

su docente desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Desde esa visión, la innovación educativa y la gestión del conocimiento, 

destacan la profunda relación entre el aprendizaje y el conocimiento que se 

manifiesta en nuevas maneras de “aprender a aprender” mediante metodologías 

activas y pedagogías emergentes. De esa manera, “aprender a innovar” se 

refiere a procesos pedagógicos centrados en los actores de los estudiantes y los 

docentes, enfocados en contextos de generación de nuevo conocimiento, 

desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social del conocimiento y 

formación de recurso humano para la ciencia, tecnología e innovación para 

contribuir al desarrollo social.  

 

Así, la innovación educativa, es posible concebir como la capacidad de la 

institución 

para generar soluciones ingeniosas, creativas y rentables de manera que atienda 

a las necesidades, expectativas, demandas de los actores universitarios y la 

sociedad en general, es el factor dinamizador de la calidad del desempeño 

institucional de la universidad; que implica desde el enfoque transdisciplinario 

movilizar las estructuras académicas de la formación profesional, apoyada por 

la actividad de la investigación científica para luego mediante la interacción social 

y la gestión institucional se pueda contribuir al desarrollo de la sociedad. Por 

consiguiente, se requiere que las instituciones universitarias desarrollen 
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competencias y perfiles profesionales que dispongan de recursos para dinamizar 

los procesos de innovación curricular, docente y educativa.  

 

Desde esa perspectiva, la innovación se constituye en el motor del desarrollo 

institucional universitaria y educativa de manera general, que además define el 

camino del éxito académico en la generación de nuevas ideas, proyectos y 

programas en la incorporación sistemática de las mismas en procesos o 

servicios (formación, investigación, interacción y posgrado), los cuales se 

convierten en motivadores de los procesos de innovación educativa que 

promueven la creación de empleo y originan beneficios para la sociedad." (Ortiz 

y Nagles, 2007, 73). 

 

Entonces, desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, la innovación 

requiere, en esencia, desarrollar algunas acciones fundamentales: identificar 

oportunidades de innovación, identificar los conocimientos relevantes para 

aprovechar las oportunidades de innovación y generar soluciones sostenibles y 

rentables para la institución universitaria; tomando en cuenta sus propias 

funciones y sus perspectivas de contribuir a otras instituciones de la sociedad.  

 

Desde esta concepción, la gestión del conocimiento "persigue maximizar el valor 

de generación de nuevos conocimientos científicos ayudando a sus talentos 

humanos a innovar y a adaptarse al cambio. ...innovar es revitalizar 

cualitativamente… creando vínculos entre sus actores lo suficientemente 

fuertes…" (Valhondo Domingo, 2004, 85).  

 

Por lo tanto, la innovación es un proceso dinámico y complejo, enfocado a la 

creación y agregación de valor, el cual se pone en práctica en las organizaciones 

cuando las personas y los equipos de trabajo aplican los conocimientos en 

actividades y acciones relacionadas con la generación de ideas, productos, 

servicios, procesos y sistemas de gestión para optimizar el uso de los recursos 

y capacidades disponibles con el fin de asegurar una mejor posición competitiva, 

así como su viabilidad y sostenibilidad futura. 
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En los tiempos actuales, la propiedad del conocimiento es uno de los principales 

obstáculos por superar, porque su dominio y posesión se encuentra en diferentes 

actores, lo que requiere generar redes de cooperación y colaboración que 

permitan compartir los conocimientos producidos por cada uno de los integrantes 

del equipo o de la red. La diversidad y la propiedad del conocimiento requieren 

tanto de procesos de estructuración y organización con el fin de establecer el 

tipo de conocimiento y en manos de quién está, como de mecanismos 

disponibles para acceder a estos conocimientos y asegurar su integración a las 

actividades de la institución universitaria. Por su parte, la "dispersión y la 

diferenciación, así como la complejidad del conocimiento emergente, son 

condiciones para la creación de conocimiento e innovación." (Doz, Cuomo y 

Wrazel; 2007, 310). La gestión del conocimiento como fuente de innovación 

organización para dar origen a acciones de creación de valor. …identificar qué 

sabe la organización y en qué forma, y volver accesible y utilizable el 

conocimiento tácito." (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001, 114).  En síntesis, poner 

el conocimiento de la organización a disposición de las personas que lo 

requieren, en el lugar donde se necesita y en el momento adecuado para 

asegurar la efectividad de los procesos de innovación.  

Finalmente, el principal objetivo de la gestión del conocimiento es movilizar y 

dinamizar los procesos de innovación al interior de las organizaciones de manera 

que se promuevan acciones y actividades que permitan generar soluciones 

novedosas y creativas a los problemas, dificultades y desafíos del ambiente de 

actuación de la institución universitaria. 

 

Es de esperar que la gestión del conocimiento constituya un factor determinante 

para reproducir y, quizás, para agudizar las diferencias e inequidades entre las 

instituciones educativas y sus modalidades, entre aquellas que logren incorporar 

procesos y tecnologías de gestión del conocimiento y las que no lo hagan. Se 

estima, en este escenario, que será necesaria una política dirigida a afectar las 

condiciones de acceso diferencial a recursos económicos, tecnológicos y 

humanos de las escuelas en zonas y sectores de mayor marginalidad social con 
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el propósito de disminuir los efectos de la "exclusión de la sociedad del 

conocimiento que tiende a reemplazar la relación de explotación propia de la 

sociedad industrial" (Tedesco, 2000; 86). 

 

Dicho autor destaca que la gestión del conocimiento en las instituciones 

educativas es un fenómeno del que se está tomando conciencia recientemente 

y del que aún no se puede hablar como un campo de conocimiento y práctica ya 

constituido. Por ello, es importante examinar cómo, en qué contexto y con qué 

propósitos se origina la gestión del conocimiento, qué elementos están presentes 

en el proceso de constitución del campo y cómo ésta se incorpora al ámbito 

educativo y a las organizaciones escolares. Esta contextualización servirá como 

referencia para identificar ámbitos de la organización y de las prácticas 

educativas en los que se puede constituir una gestión del conocimiento con el 

potencial de transformar la escuela en una institución de la sociedad del 

conocimiento. 

En la sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no sólo la enseñanza; 

se reconocen los aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y 

organizaciones alternativas a la escuela o la universidad, con modalidades y 

tiempos que confrontan la estructura y la identidad "transmisora" y formadora de 

las instituciones educativas". El aprendizaje para la vida social y las 

competencias profesionales dejan de ser el patrimonio cuasi exclusivo del 

entorno formativo educativas, y las universidades se ven obligadas a 

transformarse de organizaciones que enseñan a organizaciones que aprenden 

en y desde problemas y proyectos situados en la vida social y económica.  

 

En esta dinámica, el aprendizaje, el conocimiento presencial que se adquiere 

cara a cara en grupos en los salones escolares, alcanza nuevos significados 

frente a otras modalidades de aprendizaje virtual, en los que los grupos, en 

ocasiones constituidos como comunidades de práctica, comparten intereses, 

visiones y problemas comunes que rebasan las esferas locales y las referencias 

culturales. Hoy se aprende con otros y de otros, se aprende en grupos de gran 
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diversidad en edad, sexo, experiencia y cultura, en contextos reales y virtuales, 

en comunidades de práctica (Wenger, McDermott y Synder, 2002). 

 

Estas dinámicas plantean un dilema a las instituciones educativas: o se 

transforman en instituciones que aprenden, abiertas y relacionadas con 

contextos, problemas, escenarios sociales y productivos; o bien, se anquilosan 

como instituciones obsoletas y dislocadas de las dinámicas de la sociedad del 

conocimiento. Esta disyuntiva se plantea también a los docente  y estudiantes: o 

se incorporan  las dinámicas de cambio y pasan de ser los que enseñan a ser 

los que aprenden en el proceso de enseñar; de ser quienes practican una 

enseñanza de forma individual a quienes enseñan y aprenden de forma grupal y 

colaborativa; de ser quienes enseñan centrados en contenidos a ser quienes 

facilitan y conducen la construcción de aprendizajes situados, significativos y 

reflexivos, o vivirán los efectos de su obsolescencia e inadecuación como 

formadores en la sociedad del conocimiento, con el consiguiente vacío de 

significado profesional social y personal (Minakata, 2000). 

 

La gestión del conocimiento en educación está presente en otras obras sobre 

temáticas de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del aprendizaje, o de 

la economía del conocimiento; también con las que abordan la educación abierta 

y el aprendizaje virtual. En la Universidad no hay otra alternativa que aplicar y 

generar la cultura de la gestión del conocimiento, basada en la actividad de la 

investigación científica, de manera que mejorar la calidad del trabajo de aula 

supone producción y gestión del conocimiento, lo que expresa la relación 

dialéctica de la docencia y la investigación. 

 

Grossman, en su artículo "The Emerging Academic Discipline of Knowledge 

Management", hace una revisión de la literatura de la producción académica 

donde constata cómo aún no está presente la gestión del conocimiento y la 

realización de la investigación educativa como parte integral de cursos del 

currículum de licenciatura; se estudia de forma marginal en algunos de posgrado. 
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Hay una mayor presencia relativa en tesis de doctorado de las últimas dos 

décadas (Grossman, 2006; 76). 

 

Por su parte, Susan Santo, en un trabajo titulado Knowledge Management: an 

Imperative for Schools of Education, afirma que, de las organizaciones que 

aplican la Gestión del Conocimiento, casi ninguna se encuentra en el campo 

educativo. Se cuestiona si este hecho se debe a que "muchos académicos de 

las universidades creen que no tienen nada que aprender de organizaciones 

diferentes a la suyas, especialmente si éstas se encuentran fuera del ámbito 

educativo" (Santo, 2004: 48). 

 

Estudios recientes sobre innovación educativa evidencian que un cambio en el 

currículo que encierra la aplicación de una innovación, constituye un fenómeno 

complejo en el que los actores involucrados se enfrentan a la incertidumbre ante 

la construcción de las nuevas formas de actuación y significados propuestos, y 

que requiere tiempo para madurar con el apoyo de una especial gestión directiva 

colaborativa y participativa. Por ello, a estos fenómenos se les puede considerar 

como una reinvención de la educación, que va más allá de ser una práctica 

novedosa para la organización o para los sujetos (Hargreaves, Moore and 

Manning, 2001; Hargreaves, Earl, Moore y Manning 2001; Tharp, Estrada, Stoll 

y Yamaguchi, 2002; Fullan, 2002). 

 

Desde nuestra perspectiva, toda innovación curricular y docente requiere, 

además de procesos formativos de directivos y docentes basados en un 

"aprender–haciendo" y sustentados en prácticas reflexivas, de investigación 

transdisciplinar, la gestión institucional, en la que se debería considerar la 

participación de los actores como autores y gestores de la innovación y el apoyo 

de una gestión directiva colaborativa. Estos componentes son el soporte de la 

reinvención con potencial para transformar los contextos de actividad y las 

actuaciones de los participantes. 
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A esto se debe agregar que los modelos curriculares rígidos requieren cambios 

con currículos amplios, abiertos con flexibilidad y organización matricial, con 

módulos organizados para desarrollar investigación interdisciplinar. Las 

universidades requieren un cambio profundo en los dos componentes y además 

crear una cultura de la planificación y la innovación serán dos elementos que 

podrán contribuir de manera significativa para la construcción de la Universidad 

Modelo siglo XI. 

 

El componente "proceso formativo de aprender–haciendo basado en prácticas 

reflexivas", conforme a nuestra experiencia, necesita el desarrollo intencional de 

procesos y operaciones de gestión del conocimiento como modelo de 

aprendizaje organizacional. Se puede constatar que las prácticas reflexivas 

personales o de grupo, como en algunos casos de procesos formativos basados 

en la reflexión–recuperación e intervención de las prácticas educativas, no son 

suficientes para generar un aprendizaje organizacional y transformaciones de los 

contextos de actividad apoyados en los nuevos aprendizajes adquiridos. 

En el contexto de ambientes de aprendizaje, la oferta de las universidades se ha 

diversificado y amplificado, orientándose cada vez más hacia la virtualidad y su 

consecuente flexibilidad en el aprendizaje. Este aprendizaje flexible implica; 

libertad del alumno en cuanto al lugar, tiempo, métodos y ritmo de enseñanza y 

aprendizaje, énfasis en el aprendiz en vez del profesor, cambio de rol del 

profesor a mentor, facilitador del aprendizaje y ayudar a los alumnos a ser 

autónomos en su aprendizaje a lo largo de toda la vida (Salinas y Marín, 2017). 

 

Lo anterior, se ve direccionado hacia todos los procesos de ambiente E-Learning 

y B-Learning, promoviendo que la educación superior incorpore escenarios y 

ambientes que permeabilicen el aprendizaje direccionándolo hacia el 

constructivismo. Es de aclarar, que el componente primor- dial no es la 

tecnología, sino también todos los elementos de aula, como el contenido, 

encuentros sincrónicos y asincrónicos y demás procesos que aporten en la 

adquisición y gestión del conocimiento. 
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Por consecuencia, los procesos, dinámicas, gestiones, conocimientos y demás 

fundamentos organizacionales educativos evidencian el interés en mejorar las 

formas de aprendizaje y mejoras en la calidad educativa. La tecnología al ser 

parte de los procesos nuevos de incorporación innovadora busca también 

mejorar procesos comunicativos y de interacción, como una construcción entre 

varios sujetos teniendo en cuenta que el intermediario es la máquina como 

trasmisor de mensaje; más no el elemento primordial. 

Por otra parte, la innovación juega un papel preponderante en la educación, dado 

que no se trata de un proceso que acompaña sólo la práctica pedagógica sino, 

como afirma Escudero (1987), hace parte del proceso educativo y la 

organización escolar, en él, la innovación en educación ha de ser pensada bajo 

categorías sociales, políticas, ideológicas, culturales. De esta manera, podría 

evidenciarse que la innovación permea toda la institución desde el mismo 

planteamiento de su razón de ser. Adicionalmente compromete un proceso de 

deliberación social, de concertación y de planificación, dirigido a reconsiderar los 

contenidos y orientaciones de los procesos educativos en un momento histórico, 

es decir, la innovación va de la mano con el contexto cultural, económico y social 

que se está dando en el momento. 

 

Por tanto, en el sistema educativo la gestión debe direccionarse a procesos de 

capacitación y potenciación de dichas instituciones para prepararse ante las 

necesidades históricas como, por ejemplo; la necesidad e implantación de 

nuevos planes curriculares y las innovaciones docentes, nuevas tecnologías.  

 

Además de nuevos sentidos, significados, representaciones y prácticas de 

acuerdo con los contextos y ambientes para los cuales se desarrollen y se planee 

gestionar el conocimiento. En definitiva, debe verse como un proceso de 

construcción institucional, en un contexto y espacio para el aprendizaje, para el 

desarrollo de capacidades nuevas en los centros educativos, los docentes, 

estudiantes y los liderazgos de las autoridades de carrera, facultativas y 

universitarias. No es posible construir una Universidad Modelo siglo XXI con los 

planes curriculares rígidos y cerrados y basados en objetivos y una docencia sin 
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innovación en las estrategias didácticas basadas en la investigación y el 

aprendizaje basado en proyectos. Es hora de cambiar e innovar los procesos de 

la calidad, pertinencia, internacionalización y la responsabilidad social y ética 

mediante una formación profesional acorde a las necesidades del contexto 

actual de la sociedad del siglo XXI.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Del análisis de la documentación a continuación se deducen las siguientes 

conclusiones generales: 

 

A. La gestión del conocimiento de y en los resultados del aprendizaje es un 

ámbito de mejora por su potencial transformador de las prácticas educativas, en 

base a procesos de planificación de la innovación docente, curricular con una 

visión de desarrollo institucional.  

 

B. La mejora sustentable de la educación se obtendrá cuando estudiantes y 

docentes aprendan a identificar y valorar los resultados de aprendizaje, hecho 

que se traducirá en un aprendizaje organizacional y cultural con un significado e 

impacto en los aprendizajes para toda la vida. 

 

C. La innovación comprendida dentro del marco de la gestión del 

conocimiento y la gestión educativa requiere para su desarrollo una comprensión 

que permite pensar en la mejora y desarrollo de nuevas formas de conocimiento, 

con estrategias innovadoras en los ambientes de aprendizaje generando 

transformación social. 

 

D. La innovación en cualquier sistema educativo la que se convierte en una 

categoría social, dado que pone en consideración el contexto en el que se 

desarrolla, se espera que ésta imagine y construya aquello que es deseable para 

la transformación de lo existente, de allí se debe contribuir a la creación de 
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marcos normativos, pragmáticos y lógicos que ayuden a romper paradigmas y 

gestionar procesos, logrando el fortalecimiento de las instituciones de educación 

universitaria. 

 

E. La Innovación curricular y docente se constituyen en la base de los 

procesos de la gestión del conocimiento, requisito fundamental para lograr la 

calidad, pertinencia e internacionalización de la educación universitaria el conto 

de la sociedad del siglo XXI.  
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