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Actualmente la  gestión del conocimiento es uno de los 

tres ejes sustantivos de diversas universidades, que 

permiten a las mismas cumplir el propósito   de poner  

al servicio de la sociedad todo su conocimiento. 

 

La gestión y socialización  del conocimientos; una ex-

periencia  de extensión desarrollada en la escuela de la 

enseñanza especial Enriqueta Stuart de la comunidad 

La Loma, perteneciente al Consejo Popular Castillo - 

Cen, se crean, comparten y difunden conocimientos. 

 

Problema Científico: ¿Cómo gestionar y socializar el 

conocimiento desde la experiencia de extensión con 

adultos mayores en el Consejo Popular Castillo-Cen? 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS 

Relacionar un grupo de acciones y actividades que 

permitan gestionar y socializar el conocimiento 

desde la experiencia de extensión con adultos ma-

METODOLOGÍA 

Identificar las activi-
dades dirigidas a la  
experiencia 

Definir experien-

cias de trabajo lle-

vadas a cabo. 

Determinar acciones que permitan implementar la 

experiencia. 

RESULTADOS 

Tipo de Investigación: Observacional, descriptiva 

basada en el paradigma cualitativo. 

 

                            

 

Universo 

 

 

Los resultados se describen, se utilizan gráficos y, 

se colocan fotos que existen en repositorio digital 

creado como evidencias como muestra de la expe-

riencia de trabajo. 

 

Educandos de la escuela Espe-

cial Enriqueta Stuart 

 

Escuela Especial Enriqueta Stuart ¿Cómo gestionar el conocimiento? 

Espacios verdes Socializar conocimientos 

Insertar saberes 

 

 

 
Se caracterizaron las actividades de la experiencia que permiten trasmitir saberes a educandos de la escuela de enseñanza especial Enriqueta Stuart por los adultas mayo-

res dan cumplimiento a objetivos de la agenta 2030, potencian el trabajo extensionista y comunitario en el territorio. 

CONCLUSIONES 
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Diagnosticar e identificar saberes 

Fuente: Elaboración propia 

Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibili-

dades para su propia producción o construcción. 

Pablo Freire 


