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La información como un soporte de transmisión de conocimientos es hoy en día, algo 
vital para el ser humano y su actividad empresarial. En entidades docentes como la 

Escuela Ramal del Sector del Transporte (PREGER), los proyectos, las tesis (de Maestrías 

y Doctorados), los trabajos de investigación, realizados por los alumnos (entre ellos del 
Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial) constituyen una fuente de inestimable 
valor para la mejora continua de los procesos docentes, para el conocimiento de los 
problemas de las organizaciones a las que se orientan las acciones docentes las que 
deben estar conectadas con los problemas y necesidades de esas organizaciones 
ofreciéndoles las herramientas para solucionarlos, sin embargo la disponibilidad de la 
información recopilada no facilita la gestión de la información; así mismo no es posible 
obtener evidencia del acceso de los clientes a las referidas carpetas. El objetivo de 
este trabajo es: elaborar un repositorio con el empleo del módulo de actividad de base 
de datos, aprovechando el entorno virtual de la institución, para contribuir a la gestión 
de la información y el conocimiento de los clientes (internos y externos). La 
significación práctica se precisa en la base de datos que se elabora, lo que contribuye 
a la solución del problema identificado. La actualidad se revela al aprovechar las 
posibilidades que ofrecen los entornos virtuales y los resultados alcanzados 
contribuirán a la gestión de la información y del conocimiento en la Escuela Ramal del 
Sector del Transporte. 

Palabras claves: Gestión de la información, gestión del conocimiento, entornos 
virtuales, aulas virtuales. 
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Para que una organización asegure un desempeño exitoso y sostenible en el tiempo, 
debe adoptar un modelo de gestión que le permita anticipar los cambios (y no solo 
adaptarse a ellos), promoverlos y ampliar su capacidad de respuesta a la complejidad y 
la incertidumbre, características de la época actual. 

La gestión del conocimiento se puede definir entonces, como “un proceso donde se 
añade valor a la información, generando con ello nuevos conocimientos  que 
permiten a las organizaciones ganar en competitividad, lo que no es más que 
desarrollar capacidades para hacer las cosas igual o mejor que otras organizaciones 
similares y –con ello-, ampliar y consolidar su espacio en el mercado, con una oferta de 
productos o servicios capaz de satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de la 
sociedad (su mercado). La idea clave es entender que el conocimiento está asociado 
a la capacidad de las organizaciones de utilizar la información disponible como 
herramienta para resolver los problemas que frenan u obstaculizan el 
cumplimiento de su misión y el logro de su visión hacia el futuro. Esto es lo que ha 
convertido al conocimiento en un recurso económico con tanto impacto sobre los 
resultados globales de la entidad como otros recursos que todos reconocen: materias 
primas, materiales, fuerza de trabajo, etc. 

La conexión entre información y conocimientos, permite advertir que es condición 
indispensable para un buen sistema de gestión del conocimiento, potenciar los recursos 
de información que genera la organización, perfeccionar sus flujos y el modo en que se 
gestiona, y con ello poner la información válida, actualizada, pertinente y oportuna a 
disponibilidad de aquellos que –desde diferentes posiciones en la estructura 
organizacional la requieren para el perfeccionamiento de las funciones asignadas. Si no 
se conoce cuándo, dónde, cómo, para qué y por quiénes ha de utilizarse la 
información, no podrá hablarse de gestión del conocimiento. 

Actualmente, la información se considera un recurso que es preciso gestionar 
eficazmente, tal como los recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos. La 
información, como un soporte de transmisión de conocimientos, es hoy en día, algo 
vital para el ser humano y su actividad empresarial. 

La gestión de la información es un proceso que incluye tareas como recolección, 
manipulación, tratamiento, depuración, conservación, acceso de la información 
adquirida por una organización a través de diferentes fuentes y que además 
monitorea el acceso y los derechos de los usuarios finales sobre la misma a fin de 
apoyar a los directivos en la toma de decisiones. 

En entidades docentes como la Escuela Ramal del Sector del Transporte (PREGER), los 

proyectos, las tesis (de Maestrías y Doctorados), los trabajos de investigación, 
realizados por los alumnos (entre ellos del Diplomado de Dirección y Gestión 
Empresarial), no pueden constituir documentos de “archivo pasivo”, sino una fuente de 
inestimable valor para la mejora continua de los procesos docentes, para el 
conocimiento de los problemas de las organizaciones a las que se orientan las acciones 
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docentes las que deben estar conectadas con los problemas y necesidades de esas 
organizaciones ofreciéndoles las herramientas para solucionarlos. Eso es también 
gestión del conocimiento. 

En consecuencia con lo planteado anteriormente, el Centro de Información Científico 

Tecnológica (CICT) de PREGER ha recopilado y organizado en diferentes carpetas, 

informaciones (en formato digital) de diversas temáticas, con el propósito de ofrecer a 
los clientes (internos y externos) un servicio de biblioteca digital. El modo en que está 
disponible esta información en la Intranet de la institución (contenidas en una carpeta 
general denominada “Bibliografía”) no facilita que los clientes (internos y externos) 
accedan a ella con facilidad, empleando recursos de búsqueda amigables que permitan 
a personas no experimentadas acceder a la información requerida en un tiempo 
razonable y con mayor eficacia; al propio tiempo el sistema actual, no deja evidencias 
de los accesos de los clientes y –consecuentemente-, no permite hacer estudio de 
frecuencias de acceso, de áreas de información, autores, etc., más consultados. 

Las situaciones problemáticas identificadas permiten conducir este trabajo hacia la 
solución del problema siguiente: 

¿Cómo contribuir a la gestión de la información y del conocimiento en la Escuela Ramal 
del Sector del Transporte? 

El objetivo de este trabajo es: elaborar un repositorio con el empleo del módulo de 
actividad de base de datos, aprovechando el entorno virtual de la institución, para 
contribuir a la gestión de la información y el conocimiento de los clientes (internos y 
externos) de la Escuela Ramal del Sector del Transporte. 

El aseguramiento metodológico para el desarrollo de las tareas investigativas estuvo 
dado por la utilización de los métodos de investigación que se relacionan a 
continuación. 

Entre los métodos empíricos se utilizan: 

 El análisis documental en la obtención de informaciones sobre el módulo base de 
Datos que ofrece la plataforma MOODLE 

 Se aplica un pre experimento con el objetivo de constatar la validez de la 
propuesta. 

La significación práctica se precisa en la base de datos que se elabora, lo que 
contribuye a la solución del problema identificado. 

La actualidad se revela al aprovechar las posibilidades que ofrecen los entornos 
virtuales. 

Los resultados alcanzados contribuirán a la gestión de la información y del 
conocimiento en la Escuela Ramal del Sector del Transporte. 
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El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
gestión del conocimiento 

Las plataformas digitales han jugado un papel fundamental en los procesos de gestión 
del conocimiento, han permitido desarrollar los espacios para la interacción entre las 
personas, también el espacio digital se ha trasformado en el espacio de producción, es 
aquí donde al intercambiarse conocimiento e información se desarrollan los nuevos 
productos de conocimiento que los clientes demandan. 

Si al conocimiento se le relaciona con otros dos elementos fundamentales de la 
sociedad actual, como la tecnología y la información, resulta de mayor importancia su 
estudio; la tecnología no sólo puede considerarse un producto del conocimiento, sino 
también un factor impulsor para iniciar nuevas búsquedas de otros conocimientos o de 
otras líneas de aplicación. 

Las aulas virtuales y su contribución a la gestión de la información y el 
conocimiento 

La gestión del conocimiento en la época actual debe poner énfasis en la necesidad de 
emplear formas de organizar y compartir el conocimiento en entornos virtuales. 

Entre las ventajas que ofrecen las aulas virtuales se encuentran: 

 Mayor concentración y acceso a la información y el conocimiento referido a los 
diversos temas de las asignaturas. 

 Distribución de la información de forma rápida y precisa a todos los participantes. 

 Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos. 

PREGER, cuenta actualmente con dos aulas virtuales que constituyen valiosas 

herramientas para la gestión de la información y el conocimiento: 

 Como apoyo a la docencia presencial (aula virtual interna)1  

 Para la enseñanza a distancia (aula virtual de alcance nacional)2.  

En PREGER, la mayor utilización del aula virtual, como apoyo a la docencia presencial, se 

manifiesta en el Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial, donde los trabajos de 
investigación, realizados por los alumnos constituyen una fuente de inestimable valor 
para el conocimiento de los problemas de las organizaciones empresariales, 
ofreciéndoles las herramientas para solucionarlos. 

                                                           
1 Disponible en la intranet de la institución 
2 Disponible en https://pregervirtual.transnet.cu 

https://pregervirtual.transnet.cu/
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El módulo de actividad de base de datos de MOODLE 

El módulo base de datos permite al profesorado y/o a los estudiantes construir un banco 
de registros sobre cualquier tema o asunto, así como realizar búsquedas y mostrar 
resultados. El formato y la estructura de estas entradas pueden ser prácticamente 
ilimitados, incluyendo imágenes, archivos, direcciones URL, números y texto, entre 
otras cosas. 

Son múltiples las posibles aplicaciones de este módulo. Es una herramienta muy útil si 
pretendemos realizar una recopilación colaborativa de libros, revistas, fotos, posters, 
sitios Web, permitiendo que todos los participantes puedan agregar información y 
comentarios a las otras contribuciones, y calificarlas. También podemos utilizar esta 
actividad en la construcción de espacios para compartir archivos, recopilar conceptos 
acompañados de imágenes relativas. 

La estructura de estas entradas es definida por el profesor como un número de campos. 
Los tipos de campo incluyen casilla de cotejo (verificación), botones de selección, menú 
desplegable, área de texto, URL, imagen y archivos subidos. 

El diseño visual de la información al listarla, verla o editar las entradas de la base de 
datos puede ser controlada mediante plantillas de la base de datos. Las actividades de 
la base de datos pueden compartirse entre cursos como pre configuraciones y un 
profesor también puede importar y exportar entradas de la base de datos. 

Las actividades de la base de datos tienen muchos usos como: 

 Una colección colaborativa de enlaces de internet, libros, revisiones de libros, 
referencias de revistas, artículos creados por alumnos para revisión y 
comentarios por pares, etc. 

Como puede apreciarse el módulo de base de datos de MOODLE constituye una 
valiosa herramienta que da solución al problema identificado en este trabajo, la 
aplicación de esta permitirá la sistematización y creación de repositorios con los 
trabajos de investigación, realizados por los alumnos del Diplomado de Dirección y 
Gestión Empresarial. Asimismo facilitará la búsqueda de información y será posible 
evidenciar el acceso de los clientes. 
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En la consideración del autor se da respuesta al problema planteado, mediante la 
solución del objetivo propuesto lo que permite arribar a la conclusión siguiente: 

1. La solución propuesta constituyen un aporte práctico a la solución del problema 
relacionado con la gestión de la información y el conocimiento en la Escuela 
Ramal del Sector del Transporte. 

 

1. La Escuela Ramal del Sector del Transporte deberá aprovechar las 
potencialidades del aula virtual para la gestión de información, mediante la 
creación de repositorios con las temáticas siguientes: 

a. Otros diplomados que se desarrollan en la institución 

b. Tesis de Maestrías y Doctorados 

c. Trabajos prácticos de otros cursos (Gestión del proceso inversionista u 
otros) 

d. Ponencias de las Jornadas Científico – Pedagógica y Fórum de Ciencia y 
Técnica.  

e. Materiales y bibliografías de los cursos que integran la cartera de PREGER 

2. Los profesores desde sus clases deben potenciar la utilización del módulo base de 
datos de MOODLE para contribuir a la gestión de la información y el conocimiento. 
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