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Resumo: 

La investigación estuvo dirigida a realizar un análisis sobre la implementación de los 

componentes de transferencia de conocimiento haciendo uso de las aulas virtuales con 

modalidad de educación a distancia, desarrollada en Universidades de gestión pública y privada 

de los Municipios Maracaibo y Cabimas, estado Zulia-Venezuela. La misma se desarrollo bajo 

el paradigma positivista, tipificada como descriptiva-analítica, con diseño de campo, 

transeccional  no experimental. La población estuvo conformada por un total de 155 docentes-

investigadores formados como facilitadores virtuales. Los datos fueron recolectados 

utilizándose un cuestionario con escalas de respuestas múltiples. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la estadística inferencial, según baremo establecido. Concluyéndose que en 

las universidades publicas analizadas la aplicación de las aulas virtuales como herramienta de 

efectividad en la gestión del conocimiento se muestra debilitada especialmente en el uso de 
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conversaciones no estructuradas, que dificultan la actividad como aspecto crítico en el 

desarrollo de acciones formativas apoyadas en la red, donde a través de e-actividades se 

pretenda transferir el conocimiento obtenido, obviando de esta manera la socialización y 

exteriorización del conocimiento que limita la aprehensión de conocimiento significativo. De la 

misma forma se observó que en los contextos universisatrios privados se focaliza y/o existe una 

mayor evolución en el desarrollo de estas técnicas de virtualidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo así una mayor socialización y generación de conocimiento mediante el 

uso de esta herramienta.  

Palavras-chave: 

Gestión de conocimiento, socialización, ambientes virtuales de aprendizaje, aulas virtuales.  

 

Introducción: 

Constantemente, casi a diario la modernidad se hace presente en el acontecer común de las 

actividades humanas en todos sus aspectos, siendo uno de los mas convulsionados, el área 

educativa, donde estos avances logran fortalecer así como facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el cual las aulas virtuales son y continuarán siendo una muy buena alternativa 

para quienes se les dificulta por cualquier circunstancia, asistir  con regularidad a un ambiente 

de aprendizaje presencial, contribuyendo así con la educación a distancia, como una nueva 

alternativa de superación académica, apoyada al cien por ciento por los avances tecnológicos 

que hacen posible que el proceso de aprendizaje se cumpla desde la virtualidad, con total  

satisfacción y calidad para quienes hacen uso de ellas.  

La educación como factor preponderante de la sociedad hace posible desde la virtualidad que 

esta se dé y se cumpla con normalidad  en entornos virtuales de aprendizaje, con el rigor 

requerido por las instancias que coordinan y regulan esta forma de impartir la docencia, de 

asimilación de conocimientos y la forma como se gestiona el mismo con responsabilidad, así 

como con la rigurosidad metodológica  requerida para que ésta se cumpla con el éxito esperado 

por ambas partes, (institución y participantes) 

Desde esa perspectiva educativa globalizada, se puede hablar de una nueva era de conocimiento, 

la del “pensamiento visual”, ya que los medios utilizados en estos entornos de aprendizaje, no 

sólo descentran las formas de transmisión y diseminación del saber, sino que hoy constituye el 

escenario decisivo de la socialización. Consecuentemente, el modelo didáctico predominante en 

las aulas de educación universitaria no responde a las necesidades y expectativas que la 

sociedad del conocimiento demanda en la actualidad. Por tanto, en este contexto cambiante, se 

requiere la integración de las herramientas tecnológicas, que acerquen el proceso de aprendizaje 
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al modelo investigativo apoyado en la tecnología favoreciendo así a la población estudiantil y 

por ende a la resolución de problemas presentes en ambientes universitarios. 

 

Bases Teóricas: 

Aulas Virtuales: 

Los autores las consideran como un lugar de encuentro no físico, en la cual interactúan un grupo 

de personas (de ambos géneros, diferentes edades,  variedad de profesiones, así como algunos 

con gran cantidad de experiencias), con un interés común, que los beneficie en la obtención de 

nuevos conocimientos los cuales le son requeridos para el normal y más eficiente cumplimiento 

de sus actividades laborales  y personales. 

Según Ogalde y González (2008) Estas herramientas pueden incorporarse a cualquiera de los 

eventos del proceso enseñanza-aprendizaje y apoyan ambientes constructivistas según el uso 

que se les dé. Son excelentes para favorecer los aprendizajes colaborativo y cooperativo, al 

fomentar el trabajo en equipo. Afirman, los citados autores que los ambientes o entornos 

abiertos de aprendizaje, también llamados entornos virtuales de aprendizaje, Virtual Learning 

Environments o simplemente VLE, generan como las simulaciones, una promoción de la 

exploración individual, brindando facilidades para la interacción Docente – Estudiante. 

Estas actividades, pueden desarrollarse además para inducir a los estudiantes para obtener o 

crear conocimiento (gestión de conocimiento), constituyéndose en ambientes en los cuales se 

practica la aplicación de nuevos conocimientos, dando lugar así a la innovación educativa. En 

muchos de estos entornos se aplican recursos como: correo electrónico, chats, grupos de interés 

y foros de discusión. De igual modo, existen sitios web (software libre) que pueden descargarse 

en forma gratuita, con la ventaja de estar basados completamente en un enfoque constructivista 

 

Las Aulas Virtuales como estrategia 

Las aulas virtuales se constituyen en una estrategia rejuvenecedora, motivadora, innovadora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, generando y desarrollando nuevas conductas dirigidas hacia 

el uso de la computadora, como herramienta fundamental para emprender la nueva forma de 

adquisición de conocimientos relevantes.  Galindo citado por Brenes (2002), manifiesta que “el 

ciberespacio conlleva una nueva dimensión del mundo, en donde se utilizan practicas docentes 

nuevas y viejas, pero también van apareciendo nuevas formas de vivir y convivir”.  

Logrando con la incorporación de aulas virtuales al proceso educativo involucrar acertadamente, 

los principios de individualización, la socialización, fomentado la creatividad y participación 
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activa de los usuarios, en virtud de que estos tienen el acceso a la información adecuada, 

asistidos por especialistas en el área de conocimiento que están cursando 

Las aulas virtuales se han convertido en un mecanismo por excelencia  de adquisición de 

conocimiento, las cuales son concebidos como medios nuevos, prácticos y modernos que 

utilizan los sujetos para acceder al sistema educativo, contando aun en la virtualidad, con los 

principios de interactividad, conectividad y receptividad requeridos en el proceso de enseñanza-

aprendiza,  como claves para el éxito personal y colectivo que se desea obtener en ambientes 

virtuales educativos.  

Al referirse a la estrategia Aula Virtual, Alcántara Méndez, V., y otros (2011, p. 1148), plantean 

que éstas “permite al estudiante que encuentre lo que busque y aprenda lo que ignora, logrando 

así un proceso de formación permanente, actualizada y universal, es una herramienta en la labor 

docente que ha sido muy poco explotada y que apoya a los profesores a enriquecer los 

aprendizajes de una forma significativa. El uso de la tecnología permite ayudar al proceso de 

aprendizaje en la memorización, practica, entendimiento, planteamiento de problemas; sin 

embargo el facilitador debe visualizar que los jóvenes no se pierdan con un exceso de 

información, basura informativa, por lo que se debe enseñar a manejar diferentes herramientas 

que favorezcan las destrezas para seleccionar la información que sea útil a su aprendizaje”. 

En la actualidad estos ambientes educativos son más comunes en instituciones privadas de 

reconocida trayectoria, pero es muy cierto que las instituciones educativas públicas, a nivel 

universitario se encuentran en el proceso de implementación de la educación virtual, 

apoyándose en las aulas virtuales, como la principal herramienta que harán posible, que el 

proceso de formación académica llegue a una gran cantidad de individuos con la calidad y 

exigencia requerida por quienes hacen y están por hacer uso de esta forma de interactuar 

académicamente en el mundo moderno educativo, soportado por los avance tecnológicos que 

hacen posible la implementación de esta fenomenal forma de impartir la docencia, adquirir 

nuevos conocimientos, así como el perfeccionamiento o reforzamiento de los que se poseen, 

considerándose estos como la novedosa forma de evolución de las instituciones universitarias 

públicas. 

No obstante, según Urdaneta, G y otros (2011, p. 1427), “para afrontar la evolución vertiginosa 

de la realidad de las instituciones universitarias que ofrecen la modalidad de educación virtual 

es necesario tomar en cuenta la interrelación de tres niveles:  

a.-  Cultura organizacional, por medio de la cual se debe crear un proceso y condiciones 

constantes para generar el conocimiento. Ello requiere definir nuevas políticas para promocionar 

la innovación e investigación. 
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b.- Crear un equipo responsable del proceso y cambio proyectado, valorizando el resultado de la 

puesta en práctica del capital intelectual. 

c.- Uso de la tecnología como un activo estratégico de comunicación que facilita el desarrollo de 

acciones formativas.” 

 

Enmarcado en este contexto de avance tecnológico se le exige a los profesores el manejo de las 

competencias técnicas básicas, así como otras relacionadas con la preparación de la información 

y diseño de los entornos de aprendizaje como en el mantenimiento de una relación tutorial a 

través de la red. Exige de los alumnos junto a la competencia técnica básica para el manejo de 

los dispositivos técnicos, la capacidad y actitudes para llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

autónomo y para mantener una relación fluida con su tutor o asesor. Esto permitirá: 

 

1. Una mayor interacción entre estudiantes y tutor en línea (sobre todo haciendo uso de video-

conferencia, el correo electrónico e Internet). 

2. Una más intensa colaboración entre estudiantes, favoreciendo el aprendizaje colaborativo, 

propiciando la aparición de grupos de trabajo y de discusión. 

3. La incorporación de los simuladores como nueva herramienta deaprendizaje. 

4. La adquisición y desarrollo de nuevas competencias por parte de los estudiantes a través de su 

participación en laboratorios virtuales de investigación. 

5. La posibilidad de disponer de más frecuentes y potentes formas de retroacción en la 

comunicación entre aliados o pares de aprendizaje. 

6. El acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos educativos. 

 

Características de las aulas virtuales como estrategia 

En la actualidad la tecnología en ambientes educativos destaca una serie de características que 

suministran al usuario fundamentalmente el desarrollo de actitudes y habilidades, que tienden a 

transformarse en competencias de gran relevancia, para su desarrollo de formación académica, 

las cuales redundaran en beneficio, en lo personal y laboral , en este sentido  (Brenes, 2002, 

citado por Alcántara y otros 2011, p. 1147),  al referirse a las características de la estrategia 

Aula Virtual en su definición expresa que es la  “estimulación del aprendizaje de hechos, 

valores desarrollo de conductas y habilidades mediante el uso de un ordenador”. Basado en esta 

definición  el referido autor al plasmar las características de la estrategia Aula Virtual se refiere 

a los Efectos esperados en el estudiantes, continuando los procesos cognitivos en el que incide, 



2105 

 

así como las funciones para culminara con las técnicas sugeridas, las cuales da conocer 

mediante el cuadro que se presenta a continuación 

 

Características de la estrategia Aula Virtual 

Definición Efectos 

esperados en el 

estudiante 

Proceso cognitivo 

en 

el que incide 

     Funciones Técnicas sugeridas 

 

 

 

Estimulación 

del 

aprendizaje de 

hechos, valores; 

desarrollo de 

conductas y 

habilidades 

mediante el uso 

de un ordenador 

Tener acceso a 

la información 

especializada en 

el nivel mundial. 

 

Adquirir 

conciencia de la 

realidad global. 

 

Compartir el 

aprendizaje 

con compañeros 

de otras zonas. 

Enlace entre los 

conocimientos 

previos y la 

información que 

se ha d aprender. 

 

Aceptación de la 

diversidad, 

tolerancia y 

pertinencia. 

 

Fomento a la 

creatividad. 

Fomento a una 

actitud activa, 

compromiso 

ético. 

 

Intercambio de 

experiencias. 

 

Organización y 

jerarquización de 

la información. 

 

Adquisición y 

actualización de 

sus conocimientos 

Foro electrónico. 

 

Blogs académico. 

 

Análisis de base 

de datos. 

 

Uso de hipertextos. 

 

Pizarra y kiosco 

de información. 

 

Mapas Conceptuales. 

 

Juegos en la red. 

(Elaborado a partir de Brenes et al, 2002), tomado del articulo de aula virtual estrategia 

didáctica CIM 2011) 

 

Sin dejar de dar relevancia a las aulas virtuales, es importante destacar, el conocimiento y 

habilidades que se adquieren por la relación que existen entre las personas que hacen uso de las 

redes sociales tales como facebook, twitter, sin dejar de reconocer las virtudes de Hotmail,  

gmail entre otro por ser estos sitios o paginas promocionadoras de aprendizajes compartidos, 

colaborativos además de significativos.  
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Herramientas de trabajo colaborativo desde la virtualidad 

Las nuevas tecnologías permiten acceder a una gran cantidad de información rápidamente en 

tiempo real, por lo que aparecen herramientas útiles para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de modo colaborativo, como la comunicación a través de foros, chats, 

videoconferencia, plataformas educativas, páginas web, bases de datos, aplicaciones, entre 

otros. 

Esto supone una gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje y, al 

mismo tiempo, implica que debe existir interactividad entre el profesor, el alumno, la tecnología 

y los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, cualquier material docente 

elaborado expresamente para su uso mediante las nuevas tecnologías necesita aportar un valor 

añadido y esto implica un incremento del tiempo de preparación y dedicación docente. 

En ese sentido, la creación de ambientes virtuales de aprendizaje se pudiese convertir en 

herramientas de trasferencia de conocimiento, permitiendo utilizar los estándares de internet e 

integrar las distintas herramientas de gestión de información. Mediante estos entornos de 

aprendizaje, los actores involucrados tienen acceso a contenidos personalizados, ayudando 

además a crear ambientes colaborativos de aprendizaje. Este logro en los recintos universitarios 

cobra cada vez mayor relevancia porque facilita el acceso a una mayor cantidad de información, 

sin que el usuario tenga que cambiar de aplicación para desarrollar distintas tareas relacionadas 

con el conocimiento. Otra particularidad del uso de esta herramienta, es que, indirectamente se 

permite el acceso a una cantidad significativa de información que no necesariamente está 

depositada en la base de datos de la institución, sino que vienen de fuentes externas. 

 

 

Hallazgo del Estudio 

Al analizar el uso aulas virtuales como herramienta de efectividad en la gestión del 

conocimiento en universidades de gestión pública y privada,  se evidenció con base a la 

estadística inferencial aplicada, opiniones desfavorable especialmente en el uso de 

conversaciones no estructuradas, que dificultan la actividad como aspecto crítico en el 

desarrollo de acciones formativas apoyadas en la red, donde a través de e-actividades se 

pretenda transferir el conocimiento obtenido, obviando de esta manera la socialización y 

exteriorización del conocimiento que limita la aprehensión de conocimiento significativo. De la 

misma forma se observó que en los contextos universitarios privados se focaliza y/o existe una 

mayor evolución en el desarrollo de estas técnicas de virtualidad en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje utilizando software libre y portales de conocimiento, permitiendo así una mayor 

socialización y generación de conocimiento mediante el uso de esta herramienta de aprendizaje 

colaborativo.  

En el mismo orden de ideas, se evidenció que en las universidades de gestión privada, 

seleccionadas como objeto de estudio, la creación de ambientes virtuales de aprendizaje se ha 

convertido en herramientas de trasferencia de conocimiento, permitiendo utilizando los 

estándares de internet e integrando las distintas herramientas de gestión de información. 

Mediante estos entornos de aprendizaje, los actores involucrados tienen acceso a contenidos 

personalizados, ayudando así a crear ambientes colaborativos de aprendizaje 

En ese sentido; el uso de las tecnologías permiten acceder a una gran cantidad de información 

rápidamente en tiempo real, por lo que aparecen herramientas útiles para desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como la comunicación a través de foros, chats, videoconferencia, 

plataformas educativas, páginas web, bases de datos, aplicaciones, entre otras, disponibles en 

los entornos virtuales de aprendizaje para mediar la generación y trasferencia de conocimiento 

Esto supone una gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje y, al 

mismo tiempo, implica que debe existir interactividad entre el profesor, el alumno, la tecnología 

y los contenidos del proceso de enseñanza aprendizaje. Por supuesto, cualquier material docente 

elaborado expresamente para su uso mediante las nuevas tecnologías necesita aportar un valor 

añadido y esto supone un incremento del tiempo de preparación y dedicación docente, 

competencias técnicas que se presentaron poco desarrolladas en la muestra de sujetos 

seleccionados de las universidades de gestión pública. 
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Resumo: 

O presente artigo aborda a experiência vivida no Curso de Licenciatura em Pedagogia EAD 

semipresencial da Universidade federal do estado do Rio de Janeiro -Brasil(UNIRIO-BR), onde 

atuamos na Disciplina de Políticas Públicas em Educação. Foram analisados os diálogos na 

Plataforma Web do Curso de Licenciatura em Pedagogia EAD semipresencial na disciplina de 

Políticas Públicas em Educação, evidenciando-se a linguagem utilizada nas mensagens virtuais 

postadas pelas(os) discentes e a mediação da Tutoria a Distância como instrumento de 

desenvolvimento da competência social e aproximação discente do ambiente acadêmico. 
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1 Introdução 

O uso que cada indivíduo faz da língua depende de várias circunstâncias: do que vai ser falado e 

de que forma, do contexto, do nível social e cultural de quem fala e de para quem se está 

falando. Isso significa que a linguagem do texto deve ser adequada à situação, ao interlocutor e 

a intencionalidade do falante. 

Isso demonstra o quanto as relações entre a língua e as pessoas que a utilizam propiciam a 

interação para agir umas sobre as outras. É a ação humana por meio da linguagem, e nesta 

perspectiva vê-se a possibilidade de estudarmos a mediação dos diálogos nas mensagens da 


