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Este número de la revista apertura es el 
primero que presenta el Instituto de Ges-
tión del Conocimiento y del Aprendizaje 
en Ambientes Virtuales como grupo edi-
torial. Por esa razón decidimos integrarlo 
con una panorámica de lo que abordamos 
en el campo de investigación del Instituto 
desde su creación en 2006:

 La gestión de los sistemas educati-
vos a distancia y virtuales.

 La gestión del conocimiento y la 
cultura en ambientes virtuales.

 La gestión del aprendizaje en am-
bientes virtuales.

 Los ambientes virtuales, como ta-
les.

La investigación que se realiza en UdG 
Virtual gira en torno a estos ejes sobre la 
educación a distancia y virtual como fe-
nómeno sociocultural. Su abordaje temá-
tico pone de manifiesto la complejidad del 
fenómeno, y la posibilidad de observarlo 
desde diferentes dimensiones y niveles 
macro- y microsociales.

El primer artículo aborda la gestión 
de la virtualidad, y muestra el reto que 
supone a las instituciones el cambio pa-
radigmático en el modo de hacer educa-
ción y de gobernar electrónicamente las 
organizaciones educativas. El gobierno 
electrónico es definido como estrategia 

de innovación, transformación y moder-
nización de la gestión universitaria por 
los autores, quienes exponen el contexto 
internacional de esta tendencia y refieren 
el caso específico de Venezuela.

El segundo artículo trata sobre lo 
que puede ser la próxima generación en 
los ambientes de aprendizaje virtuales: 
los ambientes inteligentes. La diferencia 
entre la consideración de las tecnologías 
como herramientas, a una perspectiva 
de agentes inteligentes, se plantea en este 
trabajo como punto de partida para com-
prender la evolución histórica de las apli-
caciones tecnológicas a la educación y los 
retos actuales. 

El tercer artículo presenta una visión 
crítica sobre la divulgación de la ciencia, 
y argumenta a favor de la formación pro-
fesional de docentes y divulgadores para 
generar proyectos integrales e incluyen-
tes de todos los campos científicos. Si se 
considera la ciencia como el elemento cul-
tural más significativo de la sociedad con-
temporánea, su divulgación se convierte 
en tema prioritario de la gestión cultural. 

El cuarto artículo remite al nivel mi-
crosocial del campo de la educación vir-
tual, el del aprendizaje. Se aborda el cons-
tructivismo social como enfoque propicio 
y con enorme potencial para el desarrollo 
de la educación en línea. La autora desa-
rrolla una propuesta conceptual empírica 
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en relación con las aplicaciones de este 
enfoque desde la perspectiva del  trabajo 
cooperativo.

En la sección de EXPERIENCIAs se 
presenta un estudio de caso sobre el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la educación su-
perior. Resulta particularmente intere-
sante el enfoque metodológico utilizado, 
por centrarse en la experiencia de uso de 
los estudiantes. Este trabajo evidencia el 
avance en los procesos de virtualización 
de la educación superior que no se con-
centran de manera exclusiva en la educa-
ción a distancia.

En el dEbATE se aporta a la discusión 
sobre el potencial de cambio asociado a 
la educación en línea. La aproximación 
que hacen los autores desde las perspec-
tivas de la gestión del conocimiento y de 
organizaciones que aprenden, permite 
centrar la discusión sobre cómo se abre 
paso esta modalidad educativa en las ins-
tituciones. su riqueza estriba, entre otras 
cuestiones, en hacer ver las múltiples de-
finiciones que resultan sobre la educación 

en línea, de acuerdo con los contextos de 
implementación.

se incluyen en este número dos rese-
ñas de libros que se presentan como pro-
ducción editorial de UdG Virtual en 2007, 
en la línea de la gestión cultural.

Estamos ofreciendo a los lectores de 
Apertura un número con representación 
internacional, de investigadores nacio-
nales, de la Red Universitaria de Jalisco 
y de la propia UdG Virtual. Así mismo, el 
número ofrece perspectiva crítica y ba-
lance entre los ejes de interés de estudio 
de la educación a distancia y virtual: la 
gestión, el aprendizaje, la tecnología, el 
conocimiento.

se trata de una especie de aperitivo de 
los números por venir, para tratar de ma-
nera especializada los distintos ejes temá-
ticos, en los que, por supuesto, esperamos 
la contribución de esta comunidad crecien-
te y abierta a la innovación educativa.  

María elena Chan núñez,
en representación del equipo del igCaav*

Noviembre de 2007

* instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales.


