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RESUMEN 
 
Aprender está basado en la habilidad para preguntar y responder  preguntas importantes. Para valorar la 
efectividad de la pregunta para gestionar conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje se realizó 
una investigación descriptiva, diseño documental, método naturalista, escuchando las voces de 24 
participantes de postgrado. Los resultados evidencian que para construir conocimiento deben 
formularse preguntas que estimulen la reflexión, indagación, adopción de posiciones argumentadas, 
generen divergencias que deben ser evaluadas para alcanzar acuerdos fundamentados sobre una 
temática. Se concluye que la pregunta divergente es una técnica didáctica poderosa para potenciar la 
gestión individual y colectiva de conocimientos en entornos virtuales.  
 
Palabras clave: Técnica de la pregunta, gestión de conocimientos, pensamiento crítico, pregunta 
divergente. 
 

ABSTRACT 
 

Learning is based on the ability to ask and answer important questions. To value the effectiveness of 
question for knowledge management in virtual learning environments, a descriptive research was 
carried out, with a documentary design, naturalistic method, listening to the voices of 24 graduate 
students. Results show that to build knowledge, questions that encourage reflection, inquiry, to take 
argued positions, generate differences that should be evaluated to reach agreement on a subject 
grounded in study must be posed. It is concluded that divergent question is a powerful teaching 
technique to enhance personal and collective knowledge management in virtual learning environments. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 
Las instituciones de educación universitaria progresivamente han incorporado el dinámico sistema de 
gestión de aprendizajes modular orientado a objetos, MOODLE, por sus siglas en inglés, para viabilizar 
el mandato legal del gobierno nacional previsto en la Ley Orgánica de Educación (2009) y 
recomendación de la Organización de  las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, 
UNESCO, en las declaraciones finales de las conferencias regional latinoamericana (2008) y mundial 
(2009), relacionado con el uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, 
para propiciar la inclusión social y ampliar la cobertura educativa a la población nacional. La 
introducción de estas tecnologías como recurso de apoyo para el aprendizaje requiere el desarrollo de 
competencias en el docente por ser este “… el responsable de diseñar tanto oportunidades de 
aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de las TIC por parte de los 
estudiantes para aprender y comunicar.” (cursivas nuestras. UNESCO, 2008).  
 
2.   EL PROBLEMA 
La formación y actualización profesional docente hoy exige no sólo el dominio de los conocimientos y 
habilidades propias del área que se ejerce sino habilidades para generar en el estudiante nuevos 
conocimientos y actitudes de compromiso con el aprendizaje para toda la vida, desarrollar habilidades 
para colaborar, comunicar, innovar, crear y, muy importante, pensar críticamente. Estas son 
competencias complejas que deben ser desarrolladas por la escuela en sus distintos niveles, y por ello 
responsabilidad directa del personal docente, quien pasa entonces a adquirir el compromiso de 
modelarlas. Hoy, en la Sociedad del Conocimiento y de la Información, el docente debe alfabetizarse, 
poseer un conocimiento básico de las TIC que le permita integrarlas en su arsenal didáctico y utilizar 
las herramientas de las mismas en la conformación de grupos de  trabajo colaborativo. Son nuevas 
exigencias que se unen a las referidas a la formación integral de un ciudadano, articulando los pilares 
aprender a hacer, conocer, ser y convivir para desarrollar en el estudiante los aspectos cognitivos, 
afectivos, axiológicos y prácticos, de manera integrada no fragmentada. Para lograr esta finalidad el 
Estado se compromete a planificar, coordinar y ejecutar programas para el uso y desarrollo de las TIC 
en educación. Este desiderátum es una expectativa social frente a la educación y por tanto de esperado 
cumplimiento.  
 
En el subsistema de Educación Universitaria, las Autoridades Universitarias han asumido el papel del 
Estado y han impulsado planes de desarrollo tecnológico auspiciando la utilización de sistemas de 
gestión de aprendizajes basados en el software libre MOODLE, como son ACRÔPOLIS en la 
Universidad José Antonio Páez y FACEVIRTUAL en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Carabobo, con los cuales se implantan cursos en la modalidad semipresencial y virtual. 
Más, no importa el medio, la finalidad de la educación permanece intacta, de modo que el docente debe 
potenciar su ingenio y creatividad para despertar el interés, captar la atención del ahora e-estudiante 
para que aprenda a aprender, aprenda colaborativamente, autogestionando y cogestionando el 
conocimiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles estrategias utilizar para gestionar conocimientos en el entorno 
virtual de aprendizaje? Una respuesta pasa por utilizar la mayéutica socrática, la técnica de la pregunta.  
 
Preguntar y responder son dos elementos de una tríada que permite desarrollar el pensamiento reflexivo 
y crítico no sólo del estudiante sino también del profesor, por lo que su uso continuado y asertivo en la 
cotidianidad del ambiente de aprendizaje constituye una herramienta fundamental para internalizar en 
el estudiante la importancia de los saberes a compartir. En una clase, la pregunta se usa para evaluar el 
aprendizaje y para estimular el pensamiento. Es así como el profesor obtiene el nivel de respuesta que 
desea de sus alumnos y,  por ello, la destreza del profesor para preguntar juega un papel 



extremadamente importante en la consecución de sus objetivos educacionales y se convierte en una 
competencia a desarrollar.  

La efectividad de un profesor para preguntar, puede ser mejorada a través del uso inteligente de las 
preguntas durante la enseñanza. En el informe del Encuentro Regional sobre Educación para Todos en 
América Latina y el Caribe, en la Búsqueda de Equidad en la Educación Secundaria, Macedo y 
Katzkowicz (2006) concluyen en que un cambio en este nivel educativo requiere de una compleja y 
sólida construcción social y colectiva, la cual demanda un trabajo integrado y permanente entre los 
principales actores del cambio, docentes y estudiantes incluidos. Esta recomendación, sin dejar de 
reconocer el papel que juegan otros actores sociales en el logro de los fines educativos nacionales, 
reivindica la importancia y relevancia de la actuación cotidiana de los protagonistas de la educación: 
maestros y estudiantes en sus ambientes de aprendizaje no importando la modalidad, y recuerda la 
necesidad de concebir estos ambientes como centros de indagación, de generación de conocimientos, 
de cambios y transformaciones. El diseño instruccional computarizado debe responder a estos 
petitorios. 

Orientador de la investigación. 
Valorar la efectividad de la pregunta para gestionar conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje. 
3.   METODOLOGÍA 
Se asumió el paradigma interpretativo siguiendo los principios del método naturalista descriptivo, con 
diseño documental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para ilustrar esta experiencia se tomó el 
curso “Estudio Crítico de la Educación y su Currículo”, ECEC, correspondiente al Doctorado en 
Educación, tercer período lectivo de 2012, http://facevirtual.uc.edu.ve/course/view.php?id=162, 
integrado por veinte y cuatro profesionales, de uno u otro sexos, con ejercicio docente en los dos 
subsistemas del sistema educativo venezolano. Las respuestas dadas a las preguntas formuladas en los 
foros de discusión relacionadas con la educación y el currículo fueron analizadas mediante la técnica 
análisis de contenido por composición (Barrera, 2007), valorando el discernimiento y sustentación 
epistemológica del participante para emitir las respuestas a las preguntas generadoras y así contribuir a 
la gestión individual y colectiva de conocimiento sobre el tema tratado, con el nivel de profundidad 
epistémica que requiere un curso doctoral. Este análisis se centró en precisar los procesos cognitivos de 
pensamiento que se activaban con la pregunta, para lograr respuestas que contribuyeran a la 
profundización sobre el tema en discusión, generación de nuevos puntos de vista, ampliación de 
información, aplicación del contenido a casos reales, y establecimiento de las conclusiones pertinentes. 
Todo ello para gestionar y cogestionar el conocimiento mediante el manejo del volumen de 
información disponible en el aula virtual producto de los aportes de los participantes, de la mediadora 
del curso y de los recursos colgados para el aprendizaje. 

4.   RESULTADOS. 
Las actividades seleccionadas para el desarrollo virtual del curso a través de la plataforma 
FACEVIRTUAL fueron wiki, glosario, recursos constituidos por lecturas, presentaciones y videos, 
tareas (subida de archivos, tareas no en línea y en línea) y  los foros. El foro de discusión es la 
aplicación del método de la discusión que se viabiliza a través de la técnica de la pregunta. De estos 
últimos, seis de un total de diez tenían la intención deliberada de discutir los saberes involucrados en la 
temática educativa y curricular. Cada participante debía subir al menos un aporte semanal sobre el tema 
para informar, aclarar, complementar o contrastar los aportes de sus compañeros en la búsqueda de 
respuestas a la(s) pregunta(s) generadora(s) y así gestionar el conocimiento necesario para analizar 
críticamente la educación y el currículo. 



 
De los seis foros se destacan el tercero, quinto, octavo y noveno para ilustrar la actividad producida y la 
consecuente gestión de conocimientos. El tercer foro produjo 59 aportes, 2,46 por e-estudiante, sobre 
18 temas puestos en el tapete para tratar la formación del ciudadano ideal. Considerando la propuesta 
clasificatoria de Christensen (1991), la pregunta generadora de tipo acción, prueba, diagnóstica fue ¿se 
estarán dando los pasos necesarios para alcanzar el ideal buscado? ¿Es realmente el currículo una 
herramienta para alcanzarlo? ¿Evidencias? Por su parte, en el quinto foro sobre el educando como 
insumo para la elaboración curricular, los e-estudiantes plantearon 34 temas,  para responder la 
pregunta ¿Qué hacer para conciliar la diversidad personal presente en la escuela? ¿Podría ser 
el currículo un instrumento válido y confiable para lograr tal conciliación? ¿Cómo podría serlo? Esta 
pregunta obliga a una respuesta extensa, abierta, para probar un argumento. La misma produjo 102 
intervenciones de los e-estudiantes con un promedio de 4,25 aportes por cada participante; mientras se 
produjeron 2 intervenciones de la moderadora para iniciar la discusión y 17 (16,67 % del total) para 
redirigir, focalizar o profundizar la discusión.   
 

En el octavo foro titulado En busca de una formación integral, se produjeron 27 temas tratados en 73 
aportes, 3.04 por participante, para responder la pregunta de tipo prueba, diagnóstica, abierta,  de 
respuesta extensa ¿es este enfoque de diseño curricular apropiado para formar al ciudadano nacional 
que requiere la sociedad actual? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y en el noveno foro sobre 
Interdisciplinariedad y complejidad curricular se plantearon también 27 temas con 49 aportes de pares 
académicos, con un promedio de 2,04 por e-estudiante. Todas estas preguntas implicaban la búsqueda 
de información pertinente para proceder a su procesamiento. 

Estos promedios, por encima de la exigencia evaluativa de subir al menos un aporte semanal sobre la 
temática en estudio indican que en los hilos de discusión se estaba produciendo un proceso de gestión 
de conocimientos a través del proceso mental de apropiación cognitiva descrito por Sanz de Acedo 
(2010), el cual implica que los participantes se involucren en una actividad de búsqueda de información 
pertinente para proceder a su análisis, reflexión, y al planteamiento de argumentos que permitieran la 
comprensión del tema objeto de discusión y con ello lograr la transferencia requerida para solventar el 
problema que representa, no sólo dar una posible alternativa de solución a la pregunta generadora sino 
contribuir a la construcción colectiva y colaborativa de conocimiento propio de un nivel de estudios 
doctoral. 

La pregunta generadora de tipo acción, prueba, diagnóstica, búsqueda de información y de respuesta 
extensa, en particular las formuladas en los foros arriba destacados, ayuda a convertir el aula virtual, en 
un escenario para aprender a distinguir entre lo relevante y lo impertinente, lo lógico y lo ilógico, entre 
las soluciones factibles y las intrascendentes, lo cual es sumamente importante para lograr la formación 
integral del ciudadano, más aún cuando en la actualidad, el poder que surge de toda la información 
disponible producto de la red mundial hace que lo neurálgico sea desarrollar la capacidad del hombre 
para reconocer patrones, pensar críticamente y relacionarse con la ambigüedad (Wilmarth, 2010) a fin 
de transformar esa información en conocimiento. Dos respuestas dadas a las preguntas anteriores 
fueron:  

… pero para que esto tome mayor fuerza se espera un mayor compromiso, no sólo de las instituciones 
educativas, sino también de la sociedad, de la familia, es decir una responsabilidad por parte de los 
actores que conforman el quehacer educativo. Por ejemplo, el trabajo en las escuelas y del docente se 
muestra limitado, porque una cosa es la formación en valores que se presenta en el colegio y otra 



distinta es la formación y valores que traen de sus hogares, entonces se convierte en un trabajo arduo, 
nunca imposible, pero se requiere responsabilidad de todas las partes y en conjunto. En 
concreto atendiendo a la premisa ¿Es este enfoque de Diseño Curricular apropiado para formar 
al ciudadano nacional que requiere la sociedad?, Si lo que se propone es la formación del cuidadano 
(a), entonces mi respuesta es SÍ, ¿Por qué? Porque si partimos de una búsqueda 
de formación del ciudadano que requiere la sociedad, entonces hay elementos dentro de esos pilares 
que son fundamentales y profundos para una formación integral, pero asumiendo cada cual su 
responsabilidad, de manera tal que haya unificación de criterios de formación entre la institución 
educativa en pleno, la sociedad y la familia.  

 Aunque la tarea de desarrollar a un ser humano integral la lleva o le echan todo el peso al docente. 
Con respecto a esto difiero un poco, porque la educación empieza por casa, donde los primeros años 
de formación que reciben los hombres son cruciales y elementales, ya que la familia es la que le 
inculca los primeros valores (respeto, tolerancia, generosidad, amor, comprensión, honestidad, 
justicia, cooperación, entre otros). Por tal motivo, pienso que al aplicar el curriculum por 
competencias basado en las directrices que emana la UNESCO, se debe tomar en cuenta las 
necesidades de nuestro país, donde se ha perdido los valores, y no solo al incluir a los padres en el 
proceso educativo, también se le debería dictarle talleres o charlas a ellos, de como guiar a sus hijos 
en esta sociedad y no solo basarse en el conocimiento, como dice Morín en sus siete saberes 
“una educación que cure la ceguera del conocimiento”, pero como llegamos a ese momento cuando 
cerramos puerta ante esa “ceguera del conocimiento”, nos hacemos participe de esa ceguera y nos 
negamos a participar en echar abajo viejos paradigmas. 
 

Obsérvense aspectos resaltantes de las intervenciones anteriores: Por una parte, la respuesta a emitir 
ante la pregunta generadora en cada foro era previsiblemente divergente, imposible de responder con 
base en la memorización de contenidos. Requería la búsqueda de información, su previa comprensión, 
análisis, valoración, contrastación con lo ya conocido o con el contexto sociopersonal profesional para 
decidir sobre el discurso textual a someter a consideración de los pares académicos. Por otra parte, el 
hecho de que al tratarse de  adultos profesionales en situación de aprendizaje, las preguntas 
contextualizaban situaciones, actividades en muchos casos referidas a sus vivencias laborales porque 
ejercen la docencia, viven a diario situaciones que son congruentes o contradictorias con los 
planteamientos tecnocurriculares, de allí que podían tener significación y  validez ecológica y así 
constituir un medio para la reflexión, la autoevaluación, la autocrítica.  

El llamado a la reflexión involucrado en las preguntas estaba dirigido a construir, profundizar o ampliar 
información, lo cual permitió encauzar la discusión invitando a los participantes, e-estudiantes, a 
fundamentar sus aportes con revisiones bibliográficas, en lo posible de fuentes primarias, más allá de 
suministrar simples datos o experiencias personales sobre los casos estudiados, pues gestionar 
conocimientos requiere aplicar procesos de pensamiento creativo y crítico. En los entornos virtuales de 
aprendizaje es imprescindible tomar en cuenta las intervenciones de los pares académicos para orientar 
la búsqueda de información que permita la participación fundamentada en las discusiones y con ello la 
auto y cogestión de conocimientos. 

Es sabido que la construcción del conocimiento se basa en las conexiones que la persona pueda hacer 
con sus conocimientos previos y las ideas y opiniones que comparte dentro del grupo. En las 
discusiones realizadas en los foros electrónicos se puso de manifiesto que sin temor a la crítica, 



evidenciando apertura mental, los e-estudiantes sometían a evaluación grupal su posición respecto al 
tema valorando los argumentos esgrimidos, contraargumentando con las realidades de su contexto o 
postulados teóricos considerados pertinentes. En todo caso, se arribaba a conclusiones válidas, 
argumentadas, sustentadas desde la teoría y la práctica educativas, producto del aporte razonado, 
reflexivo del e-estudiante y sus pares académicos. 

5.   CONCLUSIONES. 
El proceso de mediación de aprendizajes en un entorno virtual requiere de un cuidadoso diseño 
instruccional. Las actividades planificadas deben inducir al e-estudiante a pensar. Para ello,  el docente 
mediador debe “detonar” el pensamiento del e-estudiante. “Detonar” el pensamiento del estudiante, 
requiere el dominio de la técnica de la pregunta. Una buena pregunta promueve la participación del 
estudiante, el trabajo colaborativo y la construcción de una comunidad virtual enfocada en gestionar 
conocimientos y aprender a aprender.  
 
En esta experiencia, el proceso de gestión de conocimientos en el desarrollo del foro de discusión se 
inició con las preguntas formuladas por la moderadora, seguido por el análisis crítico de la información 
recaudada, relacionándola con los fundamentos epistemológicos del tema tratado enriquecido con la 
experiencia vivencial del participante e intermediado oportuna y asertivamente por los pares 
académicos y mediadora, para finalmente llegar a la construcción de conocimientos significativos que 
propiciaron la transferencia a sus contextos laborales y sociales. Un factor decisivo para la consecución 
de estos logros fue el tipo de preguntas generadoras y orientadoras de la discusión, herramienta 
didáctica muy poderosa, que exigía procesos de pensamiento de orden superior como corresponde a un 
nivel de estudio doctoral en la educación universitaria venezolana. Estos resultados permiten concluir 
que la pregunta, bien utilizada por el moderador, es una estrategia didáctica idónea para propiciar la 
gestión y construcción de conocimientos en entornos de aprendizaje virtuales. De allí que el dominio de 
la técnica de la pregunta sea una competencia a desarrollar por el docente en tiempos de la Sociedad del 
Conocimiento y de la Información. 
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