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RESUMEN 
Las nuevas formas de enseñar y de aprender, en contextos mixtos 
de aprendizaje (presencial+ virtual), emergen como demandas de 
los paradigmas educativos que se configuran en la transición hacia 
la postmodernidad. El desarrollo de Plataformas Educativas, como 
parte de dichos contextos, requiere considerar modelos 
epistemológicos y de diseño tecnológico, que permitan obtener 
ambientes de trabajo pedagógico eficaces. Los escenarios de 
aprendizaje virtuales, pueden conformarse como comunidades 
inteligentes, capaces de pensarse a sí mismas y de gestionar su 
conocimiento, complementando la docencia presencial con 
docencia virtual. Se necesita asociar la integración curricular de 
TIC con nociones de Gestión del Conocimiento [1], para agregar 
valor epistemológico al uso de tecnologías para el aprendizaje. 
También, para considerar y resolver la complejidad del diseño de 
estos ambientes, es necesario aplicar una metodología de 
desarrollo que sea incremental, interdisciplinaria y escalable, 
garantizando que los aspectos comunicacionales, pedagógicos, 
didácticos, tecnológicos y de gestión hayan sido debidamente 
considerados y resueltos equilibradamente.  
 
Este artículo da cuenta de dos modelos de referencia, Modelo 
Pedagógico de Gestión del Conocimiento y Modelo Incremental 
de Prototipos, para el desarrollo de Plataformas Educativas. 
Incorpora, a manera de ejemplos de aplicación de dichos modelos, 
tres experiencias de investigación y desarrollo, realizadas en 
distintos niveles del Sistema Educacional chileno, las que han 
tenido como finalidad conformar redes de contactos, para 
desarrollar redes de colaboración y afianzar redes de confianza, en 
torno a personas e instituciones que han compartido propósitos 
educativos de interés común. 

Categorías y descriptores del tema 
J. Aplicaciones computacionales. Educación. 

Términos generales 
Diseño. 

 

 

Palabras claves 
Diseño, Plataformas Educativas, Modelos, Gestión del 
Conocimiento, Prototipos. 

 

1. INTRODUCCION 
La irrupción de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en la sociedad y la cultura trajo aparejada una nueva 
epistemología, la Epistemología Virtual. Ésta es una forma nueva 
de comportamiento del conocimiento que basa su dinámica en la 
conformación de redes de colaboración, establecidas entre 
personas e instituciones, que sustentan su quehacer en generar 
Capital Social a partir de la transferencia del Capital Intelectual 
individual. Dichos procesos se desencadenan porque existen 
relaciones, entre complejos tramados de decisiones automatizadas 
radicadas en sistemas comunicacionales digitales, con sujetos 
inteligentes que las activan a partir de decisiones muy simples, 
para lograr administrar información y transferir conocimiento 
distribuyendo eficazmente sus constructos intelectuales y sus 
experiencias.  

Sin embargo, este comportamiento epistemológico inédito, 
encierra una de las paradojas más notables de esta nueva era. La 
Gestión del Conocimiento, como disciplina emergente propia de 
la transición cultural hacia la postmodernidad, de manera bastante 
incomprensible se integró con naturalidad y casi con exclusividad 
en las grandes empresas, con el propósito de mejorar la eficiencia 
productiva, generando una especie de Gestión del Conocimiento 
Productivo y, sin existir una razón aparente, aún se mantiene muy 
alejada de los ámbitos educacionales. Dado este contexto, es 
aconsejable iniciar todos los esfuerzos para integrar 
curricularmente la Gestión del Conocimiento en ámbitos 
académicos, en los que sea posible generar las condiciones para 
que docentes y alumnos construyan su conocimiento 
colaborativamente. 
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Una de las formas pedagógicas más naturales, que asume la 
integración curricular de TIC, la constituyen las Comunidades 
Virtuales de Aprendizaje (CVA), en las cuales es posible 
desarrollar gestión del conocimiento. Dichas CVA se sustentan en 
Plataformas Educativas, las que necesitan ser concebidas desde 
enfoques epistemológicos y metodologías interdisciplinarias que 
logren resolver los aspectos teóricos, pedagógicos, tecnológicos y 
de gestión asociados a su diseño, desarrollo y seguimiento. 

El referente epistemológico consiste en un Modelo Pedagógico de 

Gestión del Conocimiento

 

 [2] que se aplicó en las experiencias 
más adelante detalladas. Considera un circuito iterativo que 
caracteriza las formas de acceder y representar información, de 
crear y transferir conocimiento. Su finalidad es promover, como 
dinámica del aprendizaje, el desarrollo de constructos 
intelectuales y prácticos que emergen como resultados de las 
propias experiencias de aprender, para transformar dichos 
constructos en un potencial de distribución de conocimiento. 
Cuando los constructos quedan disponibles en el ciberespacio, 
para transferirlos a través de redes de colaboración pedagógica, se 
hace posible sostener una economía del conocimiento sostenida en 
un circuito virtuoso de Gestión del Conocimiento Educativo. 

 

Considera cuatro niveles relacionados: acceso y representación de 
información, creación y transferencia de conocimiento. Subyacen 
tres procesos: desarrollo del Capital Intelectual, capitalización del 
conocimiento y desarrollo del Capital Social. Esto implica que el 
modelo se aplica para vincular administración de información con 
Gestión de Conocimiento. 

Figura 1. Circuito pedagógico de la Gestión del Conocimiento 

ACCESO a la información: significa que los gestores de 
conocimiento (consiste en compartir fuentes de información, que 
pueden ser de interés, para las temáticas de estudio y trabajo 
profesional) comparten un centro de interés acerca del cual 
investigan y obtienen fuentes primarias y secundarias de 
información relevante. 

REPRESENTACIÓN de información: acerca de los resultados de 
las indagaciones (implica aportar aproximaciones, conceptuales o 
prácticas, relacionadas con la temática que se está estudiando). 
Los gestores experimentan una primera aproximación conceptual, 
en la cual se involucran intelectual y cognitivamente con los 
contenidos o experiencias investigadas, aportando un primer nivel 
de análisis conceptual que puede ser de tipo descriptivo o 
comprensivo. 

CREACIÓN de conocimiento: implica que los gestores de 
conocimiento, utilizando como marco de referencia las fuentes de 
información obtenidas de sus investigaciones, incorporan su 
experiencia y conocimientos previos, recogen los propósitos 
demandados de su centro de interés e integran los aportes nuevos 
que emergen como resultados de sus reflexiones teóricas o 
aproximaciones prácticas a la cosa, hecho, fenómeno, 
circunstancia, símbolo o idea indagada (consiste en logros de 
aprendizaje, ideas, proyectos, propuestas, etc. que son creadas). 

TRANSFERENCIA de conocimiento: en educación implica que 
los gestores son capaces de difundir sus logros de aprendizaje y 
recursos utilizados para aprender, en Redes de Gestores de 
Conocimiento, en las cuales comparten espacios virtuales donde 
construyen colaborativamente la didáctica (consiste en transferir 
conocimientos para establecer redes de colaboración dinámicas 
donde todos, desde su capital intelectual (individual), contribuyen 
a un capital social (colaborativo). 

Este modelo implica una nueva epistemología, la Epistemología 

Virtual. Ésta es una forma nueva de comportamiento del 
conocimiento que basa su dinámica en la conformación de redes 

de contactos, que se desarrollan como redes de colaboración y se 
afianzan como redes de confianza. Dichas redes son establecidas 
entre personas e instituciones, que sustentan su quehacer en 
generar Capital Social a partir de la transferencia del Capital 

Intelectual individual. Dichos procesos se desencadenan porque 
existen relaciones, entre complejos tramados de decisiones 
automatizadas radicadas en sistemas comunicacionales digitales, 
con sujetos inteligentes que las activan a partir de decisiones muy 
simples, para lograr administrar información y transferir 
conocimiento distribuyendo eficazmente sus constructos 
intelectuales y sus experiencias. 

El referente utilizado para el diseño y desarrollo de las 
plataformas fue el Modelo Incremental de Prototipos para 

Plataformas Educativas. [3] 

 

La aplicación del modelo implica la conformación de equipos 
interdisciplinarios integrados por: especialistas en informática 
educativa y gestión del conocimiento, ingenieros informáticos, 
programadores, especialistas en los contenidos, metodólogos, 
didactólogos y expertos en evaluación. 

Figura 2. Modelo Incremental de Prototipos para Plataformas 
Educativas 

Considera las siguientes fases: 
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INCUBACIÓN: Discusión acerca de la idea fuerza sustentada en 
requerimientos pedagógicos. Considera un "análisis preliminar" 
que permita depurar, profundizar y fundamentar la idea en cuatro 
circuitos equilibrados: teórico, pedagógico, tecnológico y de 
gestión. 

PROTOTIPO 1: Debe incluir los diseños: pedagógico, 
comunicacional, didáctico, técnológico y de gestión. Considera 
sub-fases de evaluación y optimización. 

PLAN PILOTO: Fase experimental en que los diseños se someten 
a situaciones pedagógicas y tecnológicas límites (mínimas y 
máximas) probando el funcionamiento de los sistemas y el 
desempeño de los usuarios en contextos reales de aplicación. 

PROTOTIPO 2: Versión optimizada de los diseños pedagógico, 
comunicacional, didáctico, técnológico y de gestión. 

RUTINIZACIÓN: Fase de funcionamiento sostenido en el 
tiempo, en el cual el sistema pedagógico y tecnológico 
demuestran su robustez. 

EXPANSIÓN: Fase que itera el ciclo ampliando la cobertura de 
influencia de la solución pedagógica y tecnológica que se ha 
desarrollado y validado. 

 

2. EXPERIENCIAS I&D EN LAS QUE SE 

APLICARON LOS MODELOS 
 

2.1 Red Interuniversitaria para la 

Investigación Colaborativa 
 

En el año 2002, se conformó una Red Interuniversitaria para la 
Investigación Colaborativa [4] (Careaga, M.; 2004), integrada por 
12 universidades chilenas, las cuales colaboraron integrando 
curricularmente TIC para innovar la docencia de pregrado. Su 
finalidad consistió en influir positivamente, a través del uso de 
(TIC), en la gradual instauración de nuevos modelos curriculares 
en el Sistema de Educación Superior Chileno, con el fin de 
promover una cultura de innovación en el quehacer pedagógico. 
Se trabajó colaborativamente en una Plataforma Virtual de 
Comunicaciones, en la cual se promovió la Gestión del 
Conocimiento, a través de espacios de colaboración en red. 

  

Con un diseño de investigación de tipo cuali-cuantitativo, basado 

en investigación-acción, se indagó acerca de los niveles de 
conocimiento tecnológico de los docentes y alumnos 
universitarios, los distintos tipos de uso de TIC y acerca de la 
innovación en las prácticas docentes asociadas a estos usos. 

Figura 3. Plataforma Red Interuniversitaria 

La muestra estuvo conformada por 46 docentes y 380 estudiantes 
universitarios. Algunos antecedentes, acerca de la información 
obtenida, se pueden representar de la siguiente forma: 

 Criterio 3: Conocimiento y Habilidades Tecnológicas
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Figura 4. Modalidades de uso de TIC en la docencia 
universitaria 

 

Las conclusiones principales, de esta I&D relacionada con 
Gestión del Conocimiento en Educación Superior, fueron: 

Figura 5. Procesamiento cualitativo tendencias de opinión 
relacionadas con expectativas de uso de TIC de alumnos 

universitarios  

 La información obtenida no da cuenta de modelos de 
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innovación asociados al uso de TIC en la docencia 
universitaria. 

 Existe dispersión en las competencias tecnológicas de los 
docentes y estudiantes. 

 El uso de TIC impacta positivamente la docencia, mejorando 
la motivación y la autonomía del aprendizaje. 

 Existe una brecha entre la oferta metodológica con uso de 
TIC que hacen los docentes y las expectativas de uso de los 
estudiantes. 

 Los estudiantes que están ingresando a las universidades 
constituyen una generación de transición en cuanto a 
intensidad, diversidad y expectativas de uso de TIC en el 
quehacer académico. 

 Los docentes, cuando participan en procesos de innovación 
con uso de TIC, aumentan la intensidad de uso y mejoran la 
diversidad de su oferta metodológica. 

 

2.2 TIC-ETP: Integración de TIC en 

Educación Técnico Profesional 

Durante los años 2004-2006, el Área de Estudios y Proyectos, de 
la Red Enlaces del Ministerio de Educación de Chile, adjudicó 
financió un Plan Piloto relacionado con aplicaciones de TIC en la 
Enseñanza Media Técnico Profesional. La finalidad era mejorar 
las prácticas pedagógicas transfiriendo recursos didácticos y 
logros de aprendizaje para promover una corriente innovadora, 
basada en redes de colaboración pedagógica conformada por 
profesores y alumnos. 

El modelo de aplicación incluyó cuatro líneas de trabajo: 

1. Conformar una Red de Focos de Innovación: Establecida 
sobre la base de experiencias pedagógicas, desarrolladas en 9 
liceos y colegios Técnico Profesionales de las regiones V, 
VIII y Metropolitana, que sean representativas de las 
especialidades de mayor impacto en la economía regional. 

2. Disponer de insumos curriculares: Basados en la realización 
de estudios curriculares sustentados en: a) análisis acerca de 
los módulos de las especialidades ETP; b) en la evaluación 
de las expectativas y tendencias de opinión acerca de los usos 
de TIC, de profesores y alumnos participantes; c) en la 
evaluación de las necesidades de desempeño profesional, 
demandadas desde el mundo productivo; y d) en la 
triangulación de esta información para detectar los niveles de 
consistencia existentes entre el diseño curricular, las 
prácticas pedagógicas, los perfiles de egreso y los 
desempeños profesionales. 

3. Diversificar la oferta metodológica: Por medio de la 
complementación de los escenarios de aprendizaje 
presenciales con ambientes virtuales que favorezcan la 
investigación, la colaboración y la gestión del conocimiento. 

4. Optimizar experiencias pedagógicas para promover su 
transferencia: Aplicando diseños de investigación-acción a 
las prácticas pedagógicas relacionadas con uso de TIC en la 
ETP, para promover la robustez pedagógica y tecnológica de 
dichas experiencias, con la finalidad de lograr su 
transferencia a otros establecimientos. 

Su estrategia fue mixta (tipo b-learning), considerando instancias 

presenciales de asesoría pedagógica, talleres y seguimientos, 
acompañadas de trabajo pedagógico en ambientes virtuales 
soportados en una plataforma multimedial en línea. 

 

 

 

Figura 6. Plataforma TIC-ETP 

El Modelo de Gestión de Conocimiento aplicado en este proyecto 
fue el siguiente: 

 

 

Figura 7. Modelo de Gestión del Conocimiento TIC-ETP 

Considerado este modelo para promover la Gestión del 
Conocimiento, es posible extrapolar cinco propósitos que 
justifican la transferencia de experiencias pedagógicas con uso de 
TIC en la Educación Técnico Profesional: 

1. Se transfiere conocimiento para impulsar la creación de 
nuevas experiencias o lograr la diversificación de las 
mismas. 

2. Se promueve la transferencia para lograr una ampliación de 
la capacidad de producción pedagógica y el aumento de la 
cobertura sobre la cual impactan las experiencias. 
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3. Se busca establecer contactos de colaboración para permitir 
compartir las experiencias y capacidades pedagógicas y 
tecnológicas instaladas. 

4. El propósito asociado más importante es el mejoramiento de 
las experiencias disponibles. 

5. La finalidad es crear un entorno en el cual los que innoven 
constituyan un aporte efectivo a la creación de una corriente 
de innovación en educación escalada a nivel nacional e 
internacional. 

 

Principales indicadores de funcionamiento de la red fueron los 
siguientes: 

 Conformación de una red de 9 liceos y 20 Focos de 
Innovación Pedagógica. 

 Asesoría prestada por 4 universidades: Universidad de 
Concepción, Católica de Valparaíso, de Santiago y Católica 
del Maule. 

 Se diseñó una plataforma de comunicaciones para la Red de 
Focos de Innovación y se registró el dominio TIC-ETP. 

 Participaron 66 profesores, considerando profesores 
responsables y asesores en liceos. 

 Participaron 665 alumnos. 

 Se registraron 23 profesores acreditados en los focos de 
innovación. 

 Se acreditaron 12 visitas. 

 En total participaron en la plataforma 766 personas. 

 Fueron efectuadas 1.140.- publicaciones, entre modelos de 
transferencia, productos pedagógicos y recursos didácticos. 

 Hubo un tráfico de 21.676.- eventos en ambientes virtuales 
comunes, tales como Foros de Asesores, Profesores 
Responsables, Alumnos y Centro de Recursos. 

 Se efectuaron 206.619.- visitas de lectura a la plataforma. 

 

 

  
Tabla 1. 

 

Participantes Plataforma TIC-ETP 

 

 
Proporción documentos editados en

 Plataforma TIC-ETP

44%

8% 11%

37%

Experiencias pedagógicas Foros Focos Innovación

Diario Mural Páginas personales

 

 
Figura 8. Edición de documentos en la Plataforma TIC-ETP 

Los resultados más relevantes, de esta I&D relacionada con 
Gestión del Conocimiento en Educación Técnico Profesional, 
fueron: 

 La totalidad de los Focos de Innovación publicaron sus 
Fichas de Experiencias. 

 Todos los profesores responsables al menos publicaron un 
Modelo de Transferencia. 

 Los alumnos publicaron numerosos productos pedagógicos. 

 En todos los Focos de Innovación se constituyeron las Mesas 
de Trabajo Pedagógico. 

 Fueron provistos todos los Insumos Curriculares 
comprometidos. 

 En los Focos de Innovación se promovió la diversificación 
del uso de TIC. 

 Se acreditaron 23 docentes externos en los Focos de 
Innovación, para promover la transferencia. 

 No se aplicó seguimiento a la Transferencia, por limitaciones 
de tiempo y porque no estaba considerado en el diseño del 
Plan Piloto. 

 

2.3 Formando Profesores en Redes de 

Gestores de Conocimiento 

Este proyecto se realizó el año 2008. Tuvo como finalidad innovar 
en la formación de profesores, introducir nociones de 
epistemología virtual a la pedagogía, para modernizar las formas 
de enseñar y las formas de aprender. La estrategia que se aplicó 
fue mixta (vitual+presencial). Consistió en conformar Redes de 
Gestores de Conocimiento, integradas por docentes y alumnos de 
Formación Inicial Docente (FID) vinculados con profesores en 
ejercicio y alumnos de escuelas (5° Básico) y liceos (2° Medio), 
quienes se asociaron para construir colaborativamente la didáctica 
relacionada con las tareas escolares. El proyecto fue financiado 
por el Ministerio de Educación de Chile y requerido por el Centro 
de Educación y Tecnología – ENLACES. La institución ejecutora 
fue la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, quien lo implementó en la VIII región. El 
Centro CostaDigital, de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, fue institución colaboradora que replicó el proyecto 
en la V región. Los agentes principales fueron los estudiantes de 
pedagogía quienes desarrollaron sus competencias pedagógicas 
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TIC innovando en las formas de enseñar y aprender, conformando 
Redes de Gestores de Conocimiento, con alumnos de 
establecimientos básicos y medios. La muestra estuvo conformada 
por 4 escuelas y 4 liceos, 291 alumnos (básicos y medios), 14 
profesores de aula, 60 estudiantes universitarios de pedagogía y 9 
docentes universitarios. 

El diseño de evaluación se sustentó en un enfoque de tipo cuali-
cuantitativo asociado al desarrollo de una investigación-acción. 
Consideró una fase de investigación diagnóstica (tipo pre-test), 
basada en la utilización de instrumentos tipo encuestas. Además, 
se realizaron seguimientos de procesos aplicando la técnica de 
focus group, para obtener información sobre tendencias de 
opinión y evaluaciones de salida aplicando encuestas a manera de 
post-test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com petencias TI C 

Formación I nicial de Profesores UCSC 

Fundamentos 

I nvest igación empír ica 

Tr iangulación 

Área Pedagógica 

Aspectos Sociales, Ét icos 

Aspectos Técnicos 

Estudiantes de Pedagogía Docentes Facultad Profesores en ejercicio Alumnos establecimientos 

Encuesta Pre y Post  Focus group 

 

En relación con la integración en el marco curricular chileno y en 
las orientaciones de las políticas de Enlaces del modelo educativo-
pedagógico utilizado, se definió que: 

Figura 9. Modelo de investigación Redes de Gestores de 
Conocimiento 

 El Modelo de Gestión del Conocimiento utilizado aporta un 
referente epistemológico, que orienta la integración 
curricular de TIC, especialmente en las aulas de clases, en las 
cuales las tecnologías contribuyen a mejorar las tareas 
escolares, por medio de la transferencia de conocimiento y 
recursos didácticos entre los estudiantes que aprenden. 

 El modelo busca vincular a los estudiantes de pedagogía, a 
través de prácticas pedagógicas progresivas con TIC, a las 
aulas de clases. Se experimenta una práctica pedagógica 
mixta, en la cual se complementa la docencia presencial con 
docencia virtual. 

 Se trata de crear condiciones para que los estudiantes de 
pedagogía adviertan que es posible utilizar pedagógicamente 
las TIC sobre la base de un paradigma epistemológico nuevo, 
basado en la gestión del conocimiento, por medio del cual se 
busca vincular el capital intelectual (que es individual) con la 
conformación de capital social (que es colectivo), a través de 
una economía del conocimiento, entendida como la 
capitalización de conocimiento que se logra cuando éste se 
transfiere. El apoyo a las tareas escolares, organizado en 
torno de comunidades virtuales de aprendizaje, permite llevar 
este modelo a la práctica pedagógica. 

 

 

Figura 10. Modelo de Economía del Conocimiento para Redes 
de Gestores del Conocimiento 

La estrategia consistió en trabajar en las aulas y la plataforma, 
complementando contextos presenciales y virtuales de 
aprendizaje. El contexto presencial fue conformado por los 
alumnos de los establecimientos, los mentores (alumnos de 
pedagogía), los profesores de aula y un representante del equipo 
de gestión del proyecto. El contexto virtual se constituyó por los 
mismos actores anteriores, más el aporte de los docentes 
universitarios, y en algunos casos, jefe de UTP y profesores de 
aulas de otro curso que no fue intervenido por el proyecto. Toda 
esta Red se consolidó con el objetivo de desarrollar competencias 
TIC en los alumnos de Formación Inicial Docente que 
participaron del proyecto. 

Las principales estrategias metodológicas, involucradas en la 
intervención, fueron: 

1. Apresto pedagógico y tecnológico: Consistió en la creación 
de las condiciones pedagógicas y tecnológicas para la 
integración curricular de TIC, atendiendo preferentemente 
las prácticas pedagógicas mixtas (presencial+virtual) y su 
relación con la Gestión del Conocimiento y la construcción 
colaborativa de la didáctica.  

2. Intervención pedagógica con uso de TIC: La estrategia mixta 
se sustentó principalmente en la vinculación de los alumnos 
de pedagogía con los alumnos de los establecimientos de la 
muestra, quienes establecen relaciones pedagógicas 
horizontales con el propósito de gestionar conocimiento 
relacionado con las tareas escolares, para en conjunto 
construir colaborativamente la didáctica. Se implementó a 
través de mentorías presenciales y tutorías virtuales. 

3. Apoyo docente a la innovación pedagógica con uso de TIC: 
Los Docentes de la Facultad y los profesores en ejercicio, 
que participaron en el estudio, establecieron relaciones de 
colaboración pedagógica, compartiendo información y 
experiencias en Foros Pedagógicos Virtuales. 
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Figura 11. Modelo de mentorías presenciales y tutorías 

virtuales Redes de Gestores del Conocimiento 

Un ejemplo de información relevante obtenida: 

 
Criterio 4: Uso de TIC en el quehacer universitario 
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Efectuada la triangulación entre la información cuali-cuantitativa, 
las principales conclusiones son las siguientes: 

Figura 12. Uso de TIC estudiantes de pedagogía Redes de 
Gestores del Conocimiento 

 Tanto los resultados cuantitativos como cualitativos 
demuestran que los estudiantes de FID aumentaron sus 
competencias TIC relacionadas con el uso de tecnología 
como apoyo a sus procesos metodológicos, pedagógicos y 
como uso personal. 

 Estas competencias son también desarrolladas en otros 
actores involucrados en el trabajo pedagógico en Redes de 
Gestores de Conocimiento, profesores de aula y docentes 
universitarios. 

 Los estudiantes plantean sentirse favorecidos de haber 
participado en un proyecto que involucrará las TIC en su 
proceso de formación, ya que no las habían utilizado de esta 
forma. 

 Los docentes consideran que la construcción colaborativa de 
los procesos de enseñanza- aprendizaje, junto a los alumnos, 
favorece el clima de trabajo y creen que también mejora la 
motivación para realizar las actividades de aprendizaje, pues 
el utilizar estos medios hace que ellos se sientan más 
partícipes de sus procesos. 

 Tanto docentes como alumnos consideran que se debe saber 
seleccionar y utilizar de forma eficiente estas herramientas y 
plantean que es de suma importancia que en los procesos de 
formación profesional sean utilizadas desde los inicios, de 
esta forma los futuros profesionales se sentirán más 
preparados para los requerimientos que la sociedad está 
demandando, teniendo la oportunidad de conocer una mayor 
variedad de estrategias para abordar diversos contenidos 
pedagógicos.  

En el caso de los alumnos de los establecimientos involucrados, se 
puede concluir que, el hecho de haber trabajado con esta 
metodología y haber utilizado los recursos TIC como 
complemento a sus clases presenciales, provocó en ellos 
motivación y felicidad por aprender matemática, y en el caso de 
los alumnos de enseñanza media, aprender biología. En el último 
caso, hubo cierto inconformismo con los recursos existentes en 
sus establecimientos por estar fuera de época y por ser poco 
eficientes. Esta situación provocó lentitud en el desarrollo del 
mismo proyecto.  

 

2.4 Observatorio virtual para la gestión del 

conocimiento en educación 

En el trabajo académico virtual, con los alumnos de nivel 
universitario, son aplicables algunos de los elementos que los 
distintos enfoques y modelos de Gestión del Conocimiento hacen 
referencia. En primer lugar, todo lo que dice relación con el 
compromiso de la organización para favorecer, estimular y 
retroalimentar las iniciativas tendientes a innovar las prácticas 
pedagógicas, es una de las condiciones que progresivamente se ha 
estado aplicando en las organizaciones universitarias. Sin 
embargo, aún hay mejoras que pueden incorporarse en forma 
gradual de modo de ofrecer cada día mejores condiciones de 
aprendizaje, tanto para alumnos como para docentes. Entre estas 
se pueden destacar: mejorar la infraestructura informática y de 
comunicaciones, para promover la gestión de conocimiento 
basada en la colaboración en red, la publicación de los constructos 
intelectuales, avances científicos y teóricos logrados por los 
alumnos y docentes universitarios; aumentar la cobertura de la 
docencia virtual, especialmente la docencia mixta, la que permite 
complementar los espacios de los lugares con los espacios de los 
flujos [5] (Castells, 2001), para superar las limitaciones de tiempo 
y espacio y potenciar la capacidad de transferir conocimiento; la 
flexibilidad organizacional, que el caso de las organizaciones 
académicas, puede permitir flexibilizar y distribuir el currículo, 
ampliando los ámbitos de acción de la universidad hacia 
segmentos sociales que tradicionalmente no han tenido acceso a la 
formación de pregrado, postgrado y perfeccionamiento. 

Otro aspecto interesante es el aprendizaje colaborativo que se 
realiza en ambientes virtuales, a través del aprendizaje individual, 
de captación, estructuración y luego de transmisión y de compartir 
el conocimiento, es posible llegar a postular que existe el 
aprendizaje organizativo. Si existe este aprendizaje organizativo, 
es posible aumentar las capacidades de la organización y esto, 
aplicado a las instituciones educativas, tiene gran valor para todos 
los miembros de la comunidad educativa. La información 
expuesta y disponible, utilizando plataformas virtuales, en el que 
cada uno de los miembros de la organización, aporta experiencias, 
datos, recursos pedagógicos, investigaciones y otros recursos, se 
convierten finalmente en conocimiento, el cual contribuye a 
aumentar el capital intelectual de la organización. Se hace 
indispensable contar con el soporte tecnológico, y con todas las 
herramientas que sean necesarias para que los participantes sean 
efectivos en la creación de los procesos, y logren investigar, 
capturar, sintetizar, valorar, distribuir y compartir el 
conocimiento.[6] De este modo los actores del proceso de 
aprendizaje logran gestionar conocimiento eficientemente. En 
cuanto a la relación pedagógica que se establece trabajando en 
ambientes virtuales de aprendizaje colaborativo, en donde cada 
uno de los participantes de la organización realiza su aporte, 
cambia en comparación con la relación pedagógica tradicional. 
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Esta relación se hace más personalizada, fluida, horizontal, tiene 
la posibilidad de retroalimentación inmediata, permite traspasar 
las barreras del tiempo y del espacio y permite que el 
conocimiento expuesto crezca en forma exponencial. El trabajo 
académico en ambientes virtuales permite que el aprendizaje, 
entendido como un proceso mediante el cual se integran 
conocimientos, habilidades y actitudes para lograr cambios de 
conductas, tome el conocimiento como punto de partida y sobre 
este conocimiento se hacen y estructuran los aportes personales, 
los cuales se exponen a la comunidad virtual y de esta forma 
pueden generar un nuevo conocimiento a manera de capital social. 
Para disponer de espacios ágiles y distribuidos de exploración, 
análisis, discusión, colaboración y transferencia de conocimiento, 
en el cual el modelo epistemológico que subyace es la Gestión del 
Conocimiento aplicada a ámbitos educacionales, se ha concebido 
un Observatorio Virtual para la Gestión del Conocimiento en 

Educación. [7] 

La finalidad, de dicho observatorio, es conformar redes de 
personas e instituciones vinculadas con educación, que compartan 
el interés común de integrar curricularmente las TIC sobre la base 
de un paradigma epistemológico adecuado para la transición hacia 
la Sociedad del Conocimiento. La dinámica que pretende lograr es 
conformar redes de contactos, para articular redes de 

colaboración que se afianzan en redes de confianza. 

Existen socios fundadores, quienes sentaron los cimientos del 
observatorio a partir de la generosidad que implica estar 
disponibles para transferir, sin fines de lucro, sus experiencias y 
conocimientos. 

También, participan instituciones colaboradoras, las que están 
disponibles para construir capital social, a partir de los aportes 
inteligentes de organizaciones capaces de pensarse a sí mismas y 
de compartir con otras personas y organizaciones su propio 
conocimiento. 

El observatorio mantiene un consorcio de instituciones 
patrocinantes, las que comparten su prestigio avalando el sentido 
y valor altruista que este observatorio tiene para la mejora 
potencial de la calidad de la educación 

Se incorporan incrementalmente colaboradores, que son personas 
naturales, profesores, investigadores, académicos y profesionales 
relacionados con ámbitos educacionales, quienes encuentran en el 
observatorio espacios proclives para la colaboración en red. 

 

En este contexto de innovación educacional se puede concluir 
que: 

Figura 13. Observatorio Virtual para la Gestión del 
Conocimiento en Educación 

 Es posible promover, en la Educación Superior, una 
propuesta de innovación pedagógica basada en un enfoque 

mixto (presencial+virtual) de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje. 

 Complementar, la pedagogía presencial con pedagogía 
virtual, implica intervenir en la modificación de la cultura 
docente integrando curricularmente las TIC. Este proceso 
involucra cambios profundos en las formas de comprensión 
acerca de cómo se administra información, y cómo se crea y 
transfiere conocimiento, por lo tanto, modifica las formas de 
enseñar y las formas de aprender.  

 La Gestión del Conocimiento es un enfoque epistemológico 
asociado a la integración curricular de TIC. Cuando los 
profesores y los alumnos participan activamente en redes de 
colaboración pedagógica tienden a acceder y representar 
información disponible en Internet y en otros medios, pero, si 
son asesorados pedagógicamente pueden completar el 
circuito virtuoso de la gestión creando y transfiriendo 
conocimiento, lo cual implica que pueden transformar su 
Capital Intelectual en Capital Social. 

3. RECONOCIMIENTOS 
Gracias a todos los docentes y alumnos que participaron en los 
proyectos. 
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