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Interactividad en el Foro Virtual de Aprendizaje Colaborativo 

Resumen 

Esta investigación describe las características que presenta la interactividad, entendida como 

los actos comunicativos y de relación entre los estudiantes que participan en un foro 

colaborativo virtual al desarrollar una actividad de aprendizaje. Para lograr la comprensión de 

este fenómeno se utilizó una metodología descriptiva y se combinaron métodos cuantitativos y 

cualitativos. L a técnica de observación utilizada fue el análisis de huellas. E l estudio se realizó 

con estudiantes de pregrado del curso Psicología del Consumidor en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia U Ñ A D de Colombia durante el segundo semestre de 2009. Se 

observaron las interacciones en cinco foros escogidos aleatoriamente. Se diseñó una malla de 

observación basada en las categorías de interactividad identificadas por Gutiérrez (2005): 

1. Hábitos de ingreso y de participación 

2. Estrategias de participación y roles asumidos 

3. Afectividad 

4. Madurez del grupo. 

Se encontró que los estudiantes ingresan muy poco, que la mayoría lo hace cuando se está 

terminando el plazo de entrega del producto grupal y que los contenidos de las interacciones 

se refieren más a la construcción de la tarea que al desarrollo de los contenidos. Se sugiere que 

los tutores diseñen actividades de aprendizaje que incentiven más los intercambios 

comunicativos sobre contenidos y que el acompañamiento sea más cercano durante el 
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desarrollo de las actividades en los foros, con el fin de instigar a los estudiantes para que 

centren sus participaciones en la construcción del conocimiento. 

i i i 



Indice 

I N T R O D U C C I Ó N 1 

P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 2 
Contexto 2 
Sobre el curso objeto de la investigación 6 

Definición del problema 7 
Pregunta de investigación 12 
Objetivo general 13 
Objetivos específicos 13 
Justificación 13 
Beneficios esperados 14 

M A R C O T E Ó R I C O 16 
Foros virtuales de aprendizaje colaborativo 17 
Interacción, interactividad y comunicación en los foros virtuales 19 
L a interactividad en los foros de aprendizaje virtual 20 
Interacción e interactividad 21 
L a comunicación en los foros virtuales de aprendizaje colaborativo 22 
Conductas asociadas a la comunicación en los foros virtuales de aprendizaje....24 
Criterios para el diseño de observación en la presente investigación 30 

M É T O D O 32 
Unidad de análisis 33 
Muestra 34 
Técnica de selección de la muestra: 34 

Instrumento 36 
Sobre las categorías 37 
Procedimiento 42 

ANÁLISIS D E R E S U L T A D O S 43 
Tendencias de hábitos relacionados con horarios de acceso 44 
Estrategias de participación y liderazgo 46 
Tendencias por afectividad 49 
Tendencias por nivel de madurez del grupo 54 

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 56 

R E F E R E N C I A S 59 

iv 



A P É N D I C E S 1 
Apéndice A 2 
Apéndice B 3 
Apéndice C 4 
Apéndice D 5 
Apéndice E 6 
Apéndice F 9 

C U R R Í C U L U M V I T A E 11 

v 



índice de tablas 

Tabla 1 Curso Comportamiento del Consumidor Agenda de Actividades 

14 

Tabla 2 Presencia Social e indicadores 32 

Tabla 3 Categoría Hábitos relacionados con la frecuencia de participación y horarios 

de ingreso. Definición de Categorías y conductas asociadas 42 

Tabla 4 Categoría Estrategias de participación y roles asumidos: definición de 

subcategorías y conductas asociadas 43 

Tabla 5 Categoría Afectividad: definición de subcategorías y 

conductas asociadas 44 

Tabla 6 Categoría N ive l de Madurez del grupo: definición de subcategorías y 

conductas asociadas 45 

Tabla 7 Hábitos relacionados con la frecuencia de participación y horarios de acceso 47 

Tabla 8 Estrategias de participación y roles asumidos 49 

Tabla 9 Afectividad 52 

Tabla 10 Nivel de madurez del grupo 56 

vi 



Introducción 

Interactividad en el foro virtual de aprendizaje colaborativo busca identificar las 

características que presentan las comunicaciones de los estudiantes del curso virtual Psicología 

del Consumidor de la U Ñ A D al tratar de resolver una tarea, buscando identificar las 

características de las comunicaciones que dificultan el desempeño de los estudiantes y las que 

lo propician. L a comunicación que se desarrolla en entornos virtuales ha sido profusamente 

estudiada. U n área interesante se dedica a investigar las características de los intercambios 

comunicativos y afectivos de los estudiantes cuando interactúan entre sí y frente a la tarea en 

los foros virtuales de aprendizaje. E l primer capítulo describe las condiciones académicas y 

sociales presentes en el contexto de esta investigación. Se inicia describiendo el entorno en 

que tiene lugar el estudio. E l capítulo dos presenta una revisión teórica de los conceptos 

asociados a la comunicación en los foros virtuales de aprendizaje: interacción, interactividad y 

categorías de la comunicación. E n el capítulo tres se describe el diseño de la investigación, los 

criterios utilizados para seleccionar la muestra y para el diseño del instrumento. E l capítulo 

cuatro analiza y presenta los resultados obtenidos. Los intercambios afectivos fueron escasos 

porque la participación en general también lo fue. En lugar de esto se encontró altísima 

racionalidad en el tiempo dedicado al uso de los foros. E l aporte esencial de esta investigación 

consiste en describir las conductas que favorecen y que dificultan el aprendizaje en este 

escenario académico y en proponer acciones concretas para propiciar una mayor participación 

en los foros, que además privilegie el trabajo sobre contenidos y el desarrollo del 

conocimiento. 
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Planteamiento del problema 

Contexto 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UÑAD) es una institución de 

educación superior especializada en la prestación de servicios de educación a través de la 

educación a distancia y el uso de mediaciones pedagógicas. L a U Ñ A D se fundó en 1981 e 

inicialmente se llamaba U N I S U R , fue creada con el objetivo de ofrecer educación a distancia 

a la población del sur de Bogotá, -zona de la ciudad en donde se encuentra la mayoría de 

población con menores ingresos económicos-. Posteriormente el gobierno decidió extender la 

oferta de la Universidad a nivel nacional y se inició la apertura de sedes y de programas en las 

principales ciudades del país. Actualmente la U Ñ A D ofrece sus programas a través de sus 

propias sedes o de los Centros Regionales de Educación Superior C E R E S . 

Los C E R E S forman parte de una estrategia nacional que busca desconcentrar la oferta 

de educación superior y hacerla llegar a municipios apartados. Funcionan mediante alianzas 

interinstitucionales para el uso compartido de recursos financieros, humanos, de 

infraestructura y de conectividad. Son espacios dotados de infraestructura tecnológica de 

información y comunicación, en los cuales la comunidad puede acceder a programas 

académicos y educativos que ofrecen diferentes instituciones de educación superior; la U Ñ A D 

entre ellas. 

La formación académica de la U Ñ A D se ofrece en la metodología a distancia virtual o 

e-learning. En esta última modalidad, todos los servicios académicos, pedagógicos, tutoriales 

y administrativos se ofrecen en el Campus Virtual . 
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E n la actualidad, la U Ñ A D cuenta con una oferta de cerca de 55 programas de 

pregrado, posgrado y tecnológicos, así como programas de alfabetización, educación básica y 

media, diplomados, seminarios, cursos y cátedras en todo el territorio nacional. También 

ofrece programas de educación superior a colombianos e hispanohablantes en el exterior, en la 

sede ubicada en Weston, Florida, Estados Unidos. 

L a Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UÑAD) tiene como misión contribuir 

a la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia, mediante la 

investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas y 

didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 

para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu 

emprendedor, que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo 

económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con 

calidad, eficiencia y equidad social. 

Los siguientes son los principios que guían a la comunidad unadista en su quehacer: 

autodeterminación, libertades académicas, aprendizaje autónomo, excelencia académica y 

democratización. 

L a Universidad ha desarrollado, a través de los años, una didáctica propia denominada 

Proyecto Académico Pedagógico (PAP), basado en que el alumno es el centro del aprendizaje 

y, por lo tanto, desde el inicio de la carrera se trabaja intensamente en el desarrollo de 

competencias de autoaprendizaje, comunicativas y de trabajo en equipo. 

La UÑAD tiene estandarizadas las actividades de aprendizaje, los con*-

evaluaciones. Cada curso tiene un Director, quien de manera colaborai 
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mismo curso diseña los contenidos, las actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Éstos se 

aplican de manera idéntica tanto en la mediación tradicional como en la virtual, y los 

estudiantes pueden tomar algunos cursos virtuales y otros presenciales durante el mismo 

semestre. 

Los cursos virtuales se diseñan en la plataforma de software libre Moodle, la cual 

permite el diseño de diversas actividades de aprendizaje, tales como lecciones evaluativas, 

cuestionarios, foros y wikis, en donde los estudiantes desarrollan de forma colaborativa tareas 

que buscan el reforzamiento de los contenidos de cada unidad. 

Los programas están organizados en cuatro escuelas: Ciencias Administrativas, 

Económicas, Contables y de Negocios; Ciencias Agrarias; Ciencias Básicas e Ingenierías; 

Ciencias Sociales, Humanas y Ciencias Educativas. 

Durante el año 2009 se atendieron cerca de 30.000 estudiantes en todo el país, de los 

cuales aproximadamente 8.000 fueron de Bogotá. Los 55 Centros de Educación a Distancia se 

agrupan en ocho seccionales de carácter funcional, de los cuales siete se ubican en el territorio 

colombiano: Amazonía/Orinoquía, Caribe, Centro (con las subzonas de Bogotá/Cundinamarca 

y Boyacá), Centro Oriente), Centro Sur (nodo en Neiva), Occidente y Sur; y una seccional en 

el exterior, con sede en el Estado de la Florida, Estados Unidos. 
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Figura 1. Cubrimiento de la UÑAD. Fuente: www.unad.edu.co 
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En cuanto a las características de los estudiantes, Torres, Pineda, y Araujo (2008) 

encontraron en un estudio sobre la caracterización de los estudiantes de la U Ñ A D , que la 

población atendida por la Universidad, aunque tiende a ser diversa a nivel demográfico debido 

a que se atienden estudiantes de todo el país; presenta algunas tendencias como el estar 

compuesta mayoritariamente por personas de estrato socioeconómico de bajos ingresos, que 

viven en áreas urbanas, su edad oscila entre los 20 y los 38 años siendo el promedio de 26 

años, con una tendencia en la disminución de la edad de la población. Cerca de la mitad de los 

estudiantes son solteros y trabajan; un mayor porcentaje, cerca del 63% son mujeres, y de 

éstas se ha encontrado que un alto porcentaje son madres cabeza de familia. 

Sobre el curso objeto de la investigación 

L a investigación se realizó en el curso virtual Comportamiento del Consumidor, que 

forma parte del Programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la Escuela de 

Ciencias Administrativas Económicas Contables y de Negocios ( E C A C E N ) . 

E l propósito de este curso es que los estudiantes conozcan las variables implicadas en 

las decisiones de consumo de las personas, las apliquen a investigaciones de mercado y al 

diseño de estrategias de mercadeo y de publicidad apropiadas. 

Se decidió realizar la investigación con este curso porque es dirigido por la autora de la 

investigación, lo que facilita la observación y seguimiento de las interactividades. E l curso es 

obligatorio para los estudiantes de la Gestión Comercial y de Negocios, y lo toman de manera 

electiva los estudiantes de Psicología y de Farmacia. Este es un curso de tres créditos y 

propone 14 actividades de aprendizaje que se desarrollan en 16 semanas de trabajo. La 

dirección del curso implica el diseño de los contenidos, de las actividades de aprendizaje y de 
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Jas evaluaciones. L a directora también es responsable de la coordinación de los tutores, 

quienes tienen la interacción directa con los estudiantes y la atención a las quejas y/o 

sugerencias de los estudiantes. L a investigadora además, atiende de manera directa algunos 

grupos del curso. 

La Tabla 1 indica cómo se distribuyen las actividades de aprendizaje del curso y se 

presenta resaltado el Foro de trabajo colaborativo 1, en el que se realizó la presente 

investigación. Como se observa en la Tabla 1, la actividad inició el 29 de agosto y terminó el 

11 de septiembre del 2009. 

Definición del problema 

Sierra (2006) explica que la educación virtual es el proceso de formación, desarrollado 

mediante la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación a través 

de Internet mediado en entornos virtuales de aprendizaje, que ofrece una amplia gama de 

alternativas para la adquisición de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, 

basado en los principios de diferentes teorías del aprendizaje. 
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Tabla 1. 
Curso Comportamiento del Consumidor - 102604, II semestre de 2009. Agenda de actividades 
de aprendizaje 

De: Uñad, Campus Virtual. Curso Comportamiento del Consumidor. Recuperado el 15 de 

septiembre de 2009 de http://campus02.unadvirtual.ors/moodle/course/view.php?id=36 

La educación virtual implica una relación entre los estudiantes y la tecnología, incluida 

la plataforma virtual en la cual se ofrecen las actividades y los distintos objetos virtuales de 
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aprendizaje. A esto se le llamará atendiendo a las denominaciones de Gutiérrez (2005), 

interacción. También implica una variedad de relaciones y comunicaciones que se establecen 

entre los estudiantes dentro de los foros virtuales colaborativos. A este tipo de relaciones, 

Gutiérrez (2005) las denomina interactividad, y la descripción de las características de estas 

interactividades es el objeto de atención de esta investigación. 

Las actividades de aprendizaje en la U Ñ A D se diseñan de acuerdo a lincamientos del 

aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos o 

estudios de caso. Usualmente se diseña un problema que requiera la aplicación práctica de los 

contenidos de la unidad con la intención de propiciar el desarrollo de competencias laborales, 

comunicativas y de trabajo en equipo. 

En relación a las características de los cursos virtuales en la U Ñ A D , la autora de la 

presente investigación lleva cinco períodos atendiendo cursos virtuales tanto en los periodos 

semestrales como intersemestrales, y ha observado que una de las dificultades más frecuentes 

de los estudiantes que toman cursos por mediación virtual se da en el espacio de los foros 

virtuales de aprendizaje colaborativo. L a tutora en su observación cotidiana de las dinámicas 

que se presentan en los foros de trabajo colaborativo ha identificado las explicaciones más 

frecuentes que dan los estudiantes para explicar su rechazo hacia el trabajo colaborativo: 

1. Dificultades para acceder a Internet. 

2. Actitudes negativas hacia el trabajo en equipo: "No me gusta trabajar en grupo", "Prefiero 

hacerlo solo" o "En esos foros un solo estudiante termina haciendo el trabajo de todos". 

La investigadora ha observado las siguientes circunstancias que afectan la calidad de 

las interacciones de los estudiantes en sus actividades colaborativas: 
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1. Dificultad para comprender las características de la actividad (dificultades en 

comprensión de lectura). 

2. Dificultades en la comunicación asertiva y en la negociación de contenidos y de enfoques 

de trabajo. 

3. Deficientes hábitos de estudio: ingresan pocas veces al foro o lo hacen solamente al final 

del proceso. 

4. Sobrecarga de trabajo: los cursos en modalidad virtual, si bien son flexibles en horarios, 

exigen mayor dedicación en tiempo por parte del estudiante que los cursos presenciales. 

Algunos estudiantes toman 6 ó 7 cursos en esta modalidad y reportan dificultades para 

atenderlos de manera adecuada. 

5. Dificultades en el intercambio comunicacional que establecen los estudiantes en el foro. 

Esta es una queja frecuente: las susceptibilidades (dificultades para aceptar críticas a sus 

aportes ó para hacer sugerencias de manera asertiva) y, en ocasiones los malos entendidos 

generan tensiones entre los estudiantes que pueden afectar el desarrollo del trabajo. 

La situación descrita anteriormente ocasiona deserciones y pérdidas de los cursos como 

consecuencia de la frustración y desmotivación de los estudiantes al considerar el trabajo 

colaborativo como una actividad difícil y tensionante. 

Teniendo en cuenta la situación explicada anteriormente, la autora de la investigación 

ha decidido examinar las características de las comunicaciones entre los estudiantes que tienen 

lugar en estos contextos por considerar que la calidad de estos intercambios emocionales y 

comunicacional es afectan la motivación y el desempeño de los mismos en sus actividades de 

aprendizaje. 
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Si bien se tiene conocimiento de estas dificultades producto de la experiencia directa 

en el manejo de los cursos, aún en la U Ñ A D no se han realizado estudios sistemáticos para 

describir las causas de las mismas o para tener un acercamiento real a las características del 

problema. 

A l revisar investigaciones sobre el tema, se encontró que Rada (2006) estudió las 

características de las interacciones y de los mensajes cuando se aprende en un curso virtual. Se 

observó el desempeño de los docentes que tomaron el curso Uso Pedagógico de los Recursos 

Tecnológicos chat, foro y correo electrónico, desarrollado como actividad paralela al V Foro 

Virtual Certificado del Ministerio de Educación y Deportes ( M E D ) . E l curso fue diseñado en 

plataforma de código abierto y organizado por grupos, la observación se realizó a 15 docentes 

del grupo en el que la investigadora participó como tutora. En el análisis de las interacciones 

entre los docentes participantes examinó cinco tendencias: participativa, social, interactiva, 

cognitiva y metacognitiva. También observó tres características en las comunicaciones: 

explícitas, implícitas e independientes. Los resultados determinaron que (a) participó el 

86,66% del grupo; (b) hubo una baja rutina para usar los recursos tecnológicos: 54,17% usó el 

ambiente foro, 20,83% el salón de chat y 12,5% el correo electrónico; (c) en cuanto a la 

participación: 42,86% fue individualizada; las interacciones fueron: 38,46% participativas, 

48,15% sociales, 14,81% interactivas, 22,22% cognitivas, y 14,81% metacognitivas. En esta 

investigación se concluye que las participaciones no contribuyeron, en su mayor proporción, a 

la construcción compartida de aprendizajes, entre otras razones porque fueron escasas y 

tuvieron un énfasis limitado en lo cognitivo y lo metacognitivo. 
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La investigación anterior representa una tendencia inicial en el estudio del desempeño 

de los estudiantes en el aprendizaje colaborativo virtual que consiste en cuantifícar las 

acciones de los estudiantes en los mismos. Los investigadores inicialmente dirigían sus 

esfuerzos a la cuantifícación del número de participantes, de participaciones, de días y horas; 

se llegó a cuantifícar el número de palabras de los mensajes y a tomarlo como indicador de la 

eficacia de los foros. 

De manera paralela a la tendencia investigativa anterior se desarrolló otra metodología 

que ponía su atención en enfoques más cualitativos, naturalistas y centrados en el análisis de 

contenido de los mensajes. Algunos de los investigadores que han seguido esta tendencia son 

Henry(1992), Yacci (2003), Garrison (2005) y Gutiérrez (2005). En las investigaciones 

actuales prevalece en mayor medida esta tendencia. 

Después de revisar la literatura existente sobre el tema y con la intención de tener un 

acercamiento a las características que presentan los actos comunicativos y relaciónales de los 

estudiantes en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje colaborativo en medios virtuales, 

la autora del presente estudio consideró importante observar y describir las características que 

presentan las interactividades, -entendidas como el intercambio comunicacional- que se 

producen entre los estudiantes mientras resuelven una tarea en uno de los foros virtuales de 

aprendizaje colaborativo del curso Comportamiento del Consumidor. Con base en las 

anteriores consideraciones, se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características de las interactividades (intercambios emocionales y 

comunicaciones) de los estudiantes al resolver una actividad de aprendizaje en un foro 
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colaborativo del curso virtual de pregrado Comportamiento del consumidor, en la U Ñ A D 

durante el II semestre de 2009? 

Los constructos teóricos derivados de esta pregunta de investigación y que se explican 

en el marco teórico son: foro de aprendizaje colaborativo, interacción, interactividad y 

comunicación. También se examinaron investigaciones que proponen categorías para estudiar 

los fenómenos comunicativos y emocionales que tienen lugar en los foros virtuales de 

aprendizaje colaborativo. Finalmente se explican las categorías desarrolladas por Gutiérrez 

(2005), que son las que se aplican en la presente investigación. 

Objetivo general 

Observar y describir las características de las comunicaciones de los estudiantes del 

curso de pregrado Psicología del Consumidor, al resolver una tarea en un foro virtual de 

aprendizaje colaborativo. 

Objetivos específicos 

Identificar las características de las comunicaciones que dificultan el éxito de la 

actividad y las características de las comunicaciones que lo propician. 

Justificación 

Es difícil separar el trasfondo emocional que acompaña el trabajo intelectual. Tanto las 

emociones como las comunicaciones que se establecen entre los estudiantes afectan de manera 

notable el trabajo académico y, por supuesto el aprendizaje. Por esta razón, en lugar de ignorar 

estas manifestaciones, lo ideal es que los docentes conozcan como influyen estas variables en 
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la manera como los estudiantes aprenden de manera que puedan intervenir y manipular estas 

variables en beneficio de las metas de aprendizaje. 

Las metodologías de educación virtual han alcanzado diferentes niveles de desarrollo y 

otras aún se están consolidando. E l presente estudio aporta conocimiento sobre la forma en 

que los estudiantes interactúan y se comunican en los foros colaborativos de aprendizaje. Este 

estudio es relevante porque enriquecerá el conocimiento sobre las características que presenta 

la interactividad entre los estudiantes cuando realizan un trabajo colaborativo en mediación 

virtual. En consecuencia ayudará a comprender cómo se desarrolla el aprendizaje en la 

mediación virtual, específicamente en el trabajo colaborativo, con el fin de encontrar pautas 

que permitan la optimización en el uso de esta metodología y se mejore la motivación de los 

estudiantes y los resultados en el aprendizaje. Se espera que la identificación de características 

que propician o que afectan el éxito de la interactividad en el trabajo colaborativo virtual 

ayudará a mejorar la calidad de las comunicaciones entre los estudiantes, de tal manera que se 

sientan más cómodos y se desempeñen más exitosamente en sus actividades de aprendizaje, 

privilegiando el trabajo sobre contenidos y la construcción de conocimientos. 

Beneficios esperados 

Se espera que el conocimiento sobre las características de las comunicaciones y de los 

intercambios emocionales de los estudiantes en los trabajos colaborativos que tienen lugar en 

la mediación virtual ayude a mejorar el diseño de las actividades colaborativas buscando 

mejores resultados de aprendizaje. 

Los resultados ayudarán a mejorar el manejo de los procesos comunicativos en los 

foros virtuales de aprendizaje ajustando las orientaciones dadas a los estudiantes con el fin de 

14 



propiciar un intercambio cada vez más centrado en los contenidos y en la construcción del 

conocimiento. 

Se espera que entre los principales beneficiados por los resultados del presente estudio 

estén los tutores, quienes podrían ser más conscientes de la importancia de cuidar los procesos 

comunicativos y los intercambios emocionales en la interacción con sus estudiantes, y en 

consecuencia se espera que los estudiantes también sean beneficiados por los hallazgos del 

estudio. 

Finalmente y de manera indirecta, se espera que los resultados del presente estudio 

ayuden a consolidar el proceso de virtualización de la U Ñ A D . 
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Marco Teórico 

Los fundamentos teóricos del presente estudio se basan en tres conceptos 

estrechamente relacionados entre sí: foro virtual de aprendizaje colaborativo, interacción o 

interactividad y comunicación. Se entiende que la explicación del concepto foro colaborativo 

se realiza porque este es el escenario en donde tiene lugar la interactividad y no porque 

constituya de manera directa una de las variables del estudio. 

Es necesario precisar que, si bien el objetivo del presente estudio es identificar las 

características de las comunicaciones que favorecen el aprendizaje, no se propone encontrar 

correlaciones directas entre comunicación y aprendizaje. Sólo describir cómo se presentan 

estas interactividades en los grupos estudiados. 

L a educación virtual se basa en las tecnologías informáticas y de comunicación y se 

apoya en herramientas que les son propias como el chat, el correo electrónico, el blog, el wiki 

y el foro virtual de aprendizaje colaborativo, entre otros. En estos escenarios, la comunicación 

es la herramienta esencial para el desarrollo adecuado de las actividades de aprendizaje y 

como tal, es el objeto de estudio de la presente investigación. En el desarrollo de este marco 

teórico, en primer lugar se explica qué es el foro virtual de aprendizaje colaborativo, en cuanto 

escenario donde tiene lugar la comunicación, se describen sus características y los tipos de 

foros utilizados en los contextos educativos. En segundo lugar, se analiza el concepto 

interactividad, diferenciándolo especialmente del concepto interacción y estableciendo 

relaciones con la comunicación. Posteriormente se presentan diferentes modelos y estudios 
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sobre comunicación en educación virtual y, finalmente, se hará una descripción de las 

categorías o indicadores derivados de su estudio. 

Foros virtuales de aprendizaje colaborativo 

El foro virtual de aprendizaje es el escenario en donde tiene lugar la interactividad, 

entendida como los actos comunicativos que se presentan entre los estudiantes que tratan de 

resolver una tarea o desarrollar una actividad de aprendizaje. Las siguientes son algunas de las 

definiciones de foro de aprendizaje: 

Sánchez-Upegui (2009) concibe el foro educativo virtual como "Una comunicación 

grupal, dialógica y asincrónica, de carácter textual y argumentativo, en la cual las 

participaciones están circunscritas a un objetivo en particular" (p. 32). 

Alatorre (2002), citando a Barbera (2001) define foro virtual como un espacio digital 

donde se establece la interacción en varios sentidos y con diversas intenciones, el intercambio 

comunicativo está basado en el texto escrito, la interacción en este contexto es una acción 

sociocultural situada, relacional y discursiva, que se desarrolla en la virtualidad y que puede 

favorecer o no el aprendizaje. 

En esta misma dirección, para Arango (2004) un foro virtual es un escenario de 

comunicación por Internet, donde se propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas. 

Es una herramienta que permite a un usuario publicar su mensaje en cualquier momento, 

quedando visible para que otros usuarios que entren más tarde puedan leerlo y contestar. 

En las definiciones anteriores se resalta como elemento común el carácter asincrónico y 

textual de las comunicaciones que se desarrollan en estos espacios, la intencionalidad de las 

mismas y el inevitable carácter sociocultural y relacional de estos intercambios comunicativos. 
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Una ventaja didáctica de estos espacios es que al diferir la comunicación y permitir 

desarrollar las actividades sin necesidad de coincidir en los horarios de encuentro, se favorece 

la reflexión y la construcción de mensajes mejor elaborados. 

Según su utilidad en el contexto educativo, los foros pueden servir para múltiples usos. 

Para Álvarez (2006) los foros virtuales son espacios idóneos para crear situaciones de 

aprendizaje y propone una mirada desde tres aspectos básicos: (1) los foros como espacio para 

la socialización, la colaboración y el encuentro; (2) como espacio de comunicación e 

interacción, en donde se puede dialogar para el aprendizaje; y (3) los foros vistos como 

tecnología, desde su función mediadora de la cultura. 

Los foros además pueden variar su carácter según su objetivo. Desde esta óptica 

Arango (2004) clasifica los foros como de tipo técnico, social y académico. Según esta autora, 

la función del foro técnico es plantear y resolver grupalmente dudas relacionadas con el 

hardware y el software en el cual se encuentra inmerso el ambiente; el foro social sirve para el 

reconocimiento, el esparcimiento y para crear vínculos; mientras el foro académico se usa para 

discutir los contenidos y desarrollar las actividades de aprendizaje sugeridas por los 

educadores. 

En esta clasificación se encuentra una equivalencia con la propuesta de Alvarez (2006), 

puesto que las tres clasificaciones tienen utilidades similares: técnica, académica y social. En 

la práctica actual es frecuente que en un curso virtual se cuente con estos tres tipos de foros, 

buscando que el espacio dedicado a la interacción académica se afecte mínimamente por los 

comentarios personales y las inquietudes técnicas. Sin embargo, es difícil separar el trasfondo 

emocional que acompaña el trabajo académico; éste no sólo está siempre presente, sino que 
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además afecta de manera notable el desempeño de los estudiantes y, en consecuencia, el 

aprendizaje. Por esta razón, en lugar de ignorarlo, se espera que los docentes lo reconozcan y 

aprendan a identificar y manejar las características de estos intercambios emocionales que 

afectan el aprendizaje. 

Finalmente es necesario tener en cuenta la precisión de Arango (2003), quien afirma 

que un foro por sí solo no constituye un ambiente virtual propicio y suficiente para el 

aprendizaje, y que es necesario que estos ambientes se apoyen en foros con diversos objetivos: 

(para socializar, solicitar apoyo técnico, por ejemplo), que contribuyan a conformar 

verdaderos ambientes virtuales de aprendizaje. Es importante que los ambientes virtuales estén 

apoyados también en herramientas como el correo electrónico. Para este autor, el ejercicio de 

la virtualidad ha demostrado que para crear comunidades virtuales es necesario favorecer 

ambientes que permitan a los participantes sentirse acompañados en los procesos de identidad 

y pertenencia al grupo del cual empiezan a formar parte. 

La presente investigación trabaja con el foro académico, el cual, aunque obviamente 

tiene como objetivo el intercambio sobre contenidos y la construcción de conocimiento, 

centrará su atención en los intercambios comunicativos y emocionales que se dan entre los 

participantes, afectando los resultados de aprendizaje. 

Interacción, interactividad y comunicación en los foros virtuales 

La educación a distancia es más que una modalidad de educación alterna o 

complementaria de la educación presencial. L a educación a distancia es una modalidad de 

educación con el mismo valor, alcance y eficiencia de la educación presencial. Sin embargo, el 

desarrollo de la educación virtual requiere de la comprensión de paradigmas que tengan en 
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cuenta, no sólo la relación que establecen los estudiantes con la tecnología, las condiciones de 

la oferta de los contenidos y del diseño de las actividades de aprendizaje, sino también, y de 

manera especial, las características de la comunicación que se establece entre los estudiantes y 

los tutores y entre los mismos estudiantes. El conjunto de las variables anteriores que 

intervienen en la efectividad del aprendizaje ha sido definido como "interactividad" por varios 

autores. Si bien la interactividad es propia tanto de la educación en la modalidad presencial 

como virtual, esta investigación examina exclusivamente las características que presenta la 

comunicación como variable de la interactividad en un contexto de enseñanza-aprendizaje 

virtual. Concretamente se examina el significado del concepto comunicación como variable de 

la interacción y de la interactividad, y se hace una revisión de las variables o conductas 

asociadas a la comunicación en el desarrollo de una actividad de aprendizaje en mediación 

virtual. 

La interactividad en los foros de aprendizaje virtual 

Según Fainholc (1999) "Interactividad proviene, etimológicamente, de "inter" (entre 

nosotros) y "actividad pedagógica": intervenir o interponer acciones didácticas para la 

elaboración de conceptos o el desarrollo de competencias, los que permitan comprender y 

transferir a la acción la esencia de los objetos implicados a fin de actuar apropiadamente. 

(p.61). 

Para esta autora, la interactividad hace referencia tanto a los diseños pedagógicos 

como a las relaciones que establecen los estudiantes con el objeto de aprendizaje, y también a 

los actos comunicativos que se establecen entre los factores (tutores y estudiantes) que 

participan en el proceso. 
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Interacción e interactividad 

Es difícil delimitar conceptualmente estas dos variables debido a que algunos de los 

autores consultados las utilizan indistintamente para definir tanto los fenómenos 

comunicativos y didácticos que tienen lugar en las actividades de aprendizaje virtual. Algunos 

autores utilizan el concepto interacción para referirse a los aspectos comunicativos y 

relaciónales (Fainholc, 1999 y Rada, 2006). Por ejemplo Fainholc (1999) señala que la 

interacción, acentúa lo social y cultural, en tanto que la interactividad apunta a lo pedagógico. 

Esta autora considera que mientras la interacción es el acto esencialmente comunicativo, la 

interactividad comprende tanto la mediación pedagógica como las comunicaciones. De hecho 

Fainholc precisa los conceptos de "Interacción Social" e "Interactividad Pedagógica". E n la 

misma dirección, Rada (2006) define interacción como un proceso comunicativo, por el cual 

una secuencia de mensajes se interrelacionan y puede ser estudiada a partir de la frecuencia de 

las intervenciones, la diversidad de los participantes, la generación y variedad de líneas de 

discusión, así como por el número de preguntas contestadas. 

E l planteamiento de Gutiérrez (2005) se aparta un poco de la definición anterior porque 

señala que, en las relaciones que se establecen en los foros virtuales tienen lugar (1) 

interacciones, entendidas como los diseños que hacen los maestros de las actividades de 

aprendizaje y (2) interactividades, entendidas como los actos comunicativos entre los actores 

del espacio académico. A diferencia de Fainholc, Gutiérrez explica que la interacción es la 

relación que establece el estudiante con los objetos de aprendizaje, incluido todo el diseño 

pedagógico, en tanto que considera que la interactividad explica las relaciones comunicativas 

que se dan entre las personas que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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A pesar de la aparente divergencia en los anteriores puntos de vista, la comunicación 

es el común denominador presente en ambos planteamientos. L a presente investigación se 

acoge al planteamiento de Gutiérrez (2005) y asume el concepto interactividad como el 

intercambio emocional y comunicativo que se establece entre los estudiantes cuando 

desarrollan una tarea propuesta por los docentes en un foro comunicativo virtual. 

La comunicación en los foros virtuales de aprendizaje colaborativo 

La revisión de las nociones de interacción y de interactividad inevitablemente conlleva 

a examinar el concepto de comunicación como uno de los fenómenos importantes que tiene 

lugar en los foros virtuales de aprendizaje. En relación a la importancia de la comunicación 

como elemento clave de las mediaciones pedagógicas, Fainholc (1999) afirma que "Es 

necesario estudiar, cuidar, e investigar la circularidad compleja, dilemática y contradictoria de 

los mensajes que aparecen en toda comunicación humana y así en la interactividad 

pedagógica" (p.52). 

Una de las principales implicaciones que tiene la comunicación en la educación virtual 

es su relación con lo emocional, entre otras razones porque este ambiente presenta unas 

restricciones derivadas de la ausencia de los componentes no verbales de la comunicación y de 

laasincronía que se presenta en los foros de aprendizaje virtual. Esto implica que la relación 

entre los estudiantes cuando desarrollan una actividad de aprendizaje siempre se presenta en 

dos niveles: uno formal, centrado en la construcción de la tarea; y otro informal, referido a los 

intercambios emocionales como expresiones de ansiedad, solicitud y ofrecimiento de apoyo 

que afectan el desempeño en la tarea y, en consecuencia, los resultados de aprendizaje. 
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Otros autores que reconocen la importancia de los componentes emocionales en la 

interacción que tiene lugar en los foros de aprendizaje virtual son Alatorre y Camacho (2002), 

quienes explican cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier modalidad, bien sea 

presencial o virtual, se basa en la comunicación, y que es en ella donde se procesa e 

intercambia información a través de actos comunicativos individuales o colectivos. Estos 

autores definen la comunicación como un acto de interacción, en donde la intersubjetividad 

media el entendimiento donde se revalorizan las relaciones y los roles de los participantes en 

beneficio del aprendizaje grupal. 

Rada (2006) va más allá al afirmar que " la capacidad de establecer relaciones 

empáticas se constituye en una habilidad clave que favorece el aprendizaje en la educación a 

distancia, debido a que el aprendizaje no es un proceso puramente mental, sino que se 

constituye en una actividad esencialmente distribuida que necesita de colaboración, diálogo e 

interacción con otros" (p.90). 

Quizá uno de los aspectos de la comunicación en los foros de aprendizaje virtual que 

impacta de manera más importante la motivación es el componente de interacción social y el 

sentimiento de pertenencia al grupo de aprendizaje. Este aspecto ha sido estudiado por 

Garrison y Anderson (2005), quienes diseñaron un modelo en el que plantean que para que la 

comunicación contribuya al aprendizaje debe ser una comunicación afectiva, abierta y 

cohesiva; condiciones que generan respeto, confianza y propician la ayuda mutua. 

Estos autores además estudian los intercambios comunicativos clasificándolos en tres 

dimensiones: social, emocional y afectiva. 
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Las propuestas anteriores evidencian cómo la comunicación ha sido identificada como 

una variable protagónica de los intercambios y de la construcción de conocimientos, que 

conforma tanto la interacción como la interactividad que se desarrolla en los espacios de 

aprendizaje virtual, y que incide en el desempeño de los estudiantes. 

Conductas asociadas a la comunicación en los foros virtuales de aprendizaje 

Independientemente de que el proceso comunicativo se explique como categoría de 

interacción o de interactividad, es necesario recordar que en la presente investigación se 

observan y describen los intercambios comunicativos que tienen lugar en los foros virtuales de 

aprendizaje. 

En la búsqueda por comprender las características que presentan los intercambios 

comunicativos que tienen lugar entre los estudiantes en los foros virtuales de aprendizaje 

colaborativo, se han desarrollado diferentes tendencias, especialmente en cuanto a la 

metodología empleada. Se ha producido un cambio en las tendencias cuantitativas hacia 

enfoques más cualitativos y naturalistas en los que prima el análisis de contenidos desde 

diferentes enfoques: comunicativos, psicológicos o sociológicos. 

Lo más frecuente es encontrar estudios que combinan los métodos cualitativos y los 

cuantitativos, lo que permite mejor comprensión de los fenómenos implicados en el 

intercambio de mensajes entre los estudiantes que participan en la construcción de tareas en 

los foros virtuales de aprendizaje colaborativo. 

Uno de los primeros estudios sobre las características que presenta la relación 

comunicativa de los estudiantes en estos espacios de trabajo fue el de Henri (1992), citado por 

Onrubia, Colomina y Engel, (2008), quien desarrolló un modelo para analizar los contenidos 
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de los mensajes. Esta autora propone cinco criterios para analizar los mensajes presentados por 

los estudiantes en los foros virtuales de aprendizaje. 

1. La dimensión participativa. Hace referencia al número de intervenciones de cada 

estudiante. 

2. La dimensión interactiva. Remite a la interconexión y las referencias mutuas entre 

las aportaciones de los participantes. 

3. La dimensión cognitiva. Relacionada con el nivel y el tipo de procesamiento de la 

información en las aportaciones de los participantes. 

4. La dimensión metacognitiva. Relacionada con el conocimiento y habilidades 

metacognitivas que los estudiantes muestran en la actividad. 

5. La dimensión social. Remite a las aportaciones de los participantes que no se 

relacionan directamente con el contenido o tarea. 

Henry se preocupaba esencialmente por indagar como la calidad de las aportaciones 

individuales de los participantes en los entornos de aprendizaje virtual y como estas 

promovían la reflexión, la exactitud y la precisión en la expresión de ideas; la 

argumentación de las opiniones y propuestas, la negociación de significados y la 

búsqueda del máximo acuerdo posible. 

Otros autores como Garrison y Anderson (2005), han profundizado en el estudio de 

la dimensión comunicativa. Ellos, mediante la transcripción de las intervenciones de los 

estudiantes en los foros virtuales de aprendizaje determinaron tres categorías que 

configuran la noción de presencia social evidenciadas mediante la comunicación: 
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comunicación afectiva, comunicación abierta y cohesión. A continuación se explica la 

comunicación afectiva: 

"el interés y la persistencia son factores esenciales de toda experiencia 

educativa y son, en gran medida, muestras de afecto. Estas emociones 

facilitan el dialogo auténtico y necesario para una experiencia formativa. 

Los comportamientos socio-emocionales que muestran apoyo y respeto 

reflejan las condiciones necesarias para la reflexión y el discurso críticos. 

Las muestras de afecto implican el reconocimiento tácito de la existencia 
de una relación recíproca con la comunidad (Garrison y Anderson, p.78). 

Los autores destacan como componentes importantes de \a comunicación afectiva ta 
expresión de afecto, la comunicación abierta y la cohesión. Para cada una de estas categorías 
los autores construyeron indicadores que ayudan a su comprensión. L a Tabla 2 describe las 
categorías con sus indicadores: 
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Tabla 2 

Tomado de: L a presencia social. En: De Garrison D y Anderson T. (2005). E l e-

learning en el siglo X X I . Ediciones Octaedro. Barcelona. 
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Otro modelo interesante que se centra en la clasificación de los mensajes de acuerdo al 

objetivo y a la función que cumplen es el de Yacci (2003), citado por Gutiérrez (2005). Este 

autor diseñó categorías para clasificar los mensajes presentados por los estudiantes en los 

foros de acuerdo al objetivo que cumplían, de la siguiente manera: 

1. Mensaje enlazado: son aquellos mensajes que obtienen respuesta. Se caracterizan 

porque tienen una solicitud precisa, un destinatario concreto según se observa en el 

vocativo con el que inicia la frase: "hola a todos...", "Marcela...", "maestro...". 

2. Coherencia mutua: a esta categoría corresponden los mensajes que pertenecen a la 

categoría anterior, pero que además la respuesta se refiere al tema tratado en el 

primer mensaje, aumentando la posibilidad de contribuir a la construcción de 

conocimiento. Algunas de las temáticas tratadas en los mensajes de coherencia 

mutua manejan diferentes contenidos que pueden ser: sobre los procedimientos y 

acuerdos para realizar la tarea, aclaración de instrucciones o sobre el contenido 

concreto de la tarea. Yacc i (2003) señala que las comunicaciones sobre las dos 

primeras temáticas generan beneficio afectivo. 

3. Aprendizaje de contenido: a esta categoría pertenecen los mensajes que 

contribuyen a la modificación de las estructuras cognitivas de los estudiantes 

mediante el intercambio, confrontación y negociación de contenidos. 

4. Beneficio afectivo: la importancia de estos mensajes radica en la relación que 

puede tener con la motivación. 

E l modelo de Yacci (2003) a diferencia del propuesto por Garrison (2005), presenta 

categorías más generales, se centra más en la utilidad instrumental de los mensajes y 
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tiene en cuenta tanto los mensajes que contribuyen a la construcción del conocimiento 

como los que generan beneficio afectivo. Garrison (2005), por su parte, profundiza en 

la explicación de cada una de estas categorías, diseñando inclusive indicadores para 

hacer más precisa su comprensión. 

Gutiérrez (2005) retoma las categorías desarrolladas por Yacci (2003) y las tiene en 

cuenta en la observación de las comunicaciones establecidas en dos grupos de 

estudiantes de postgrado: un grupo de primer ingreso y otro de estudiantes próximos a 

graduarse. 

Gutiérrez aplicó en su investigación una metodología etnográfica que le permite 

categorizar los mensajes intercambiados por los estudiantes mientras desarrollan una 

tarea, obteniendo categorías diferentes para cada uno de los grupos. En la presente 

investigación se tomaron los resultados obtenidos por Gutiérrez con los estudiantes de 

primer ingreso debido a que estos se parecen más a los estudiantes de pregrado con 

quienes se realizó el presente estudio Las categorías encontradas por Gutiérrez (2005) 

en estudiantes de primer ingreso son: 

1. Hábitos relacionados con horarios de acceso 

2. Roles 

3. Afectividad 

4. Nivel de madurez del grupo 
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Criterios para el diseño de observación en la presente investigación 

Teniendo en cuenta los hallazgos tanto en contenidos de las investigaciones como en 

las metodologías empleadas para realizar este tipo de estudios, en la presente investigación se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Examinar los mensajes teniendo en cuenta tanto los contenidos centrados en la 

construcción de conocimiento como los que evidencian roles, estrategias y 

afectividad. 

2. Combinar metodologías cualitativas y cuantitativas buscando tener una 

comprensión más completa de las características que presentan intercambios 

comunicativos en los foros virtuales de aprendizaje colaborativo. 

3. Se modifica la categoría "roles", al unirla con la subcategoría "estrategia de 

participación" que Gutiérrez (2005) incluye en la primera categoría. 

4. A nivel metodológico se tuvo en cuenta el diseño de categorías e indicadores 

propuesto por Garrison (2005) en la Tabla 2, aunque conservando en su mayoría 

las categorías observadas por Gutiérrez (2005). 

5. De esta manera, se obtuvo el formato de observación de cuatro categorías, 

quedando finalmente para el presente estudio las siguientes categorías a observar: 

Categoría 1. Hábitos relacionados con horarios de acceso: en esta categoría se 

examinaron algunas variables de manera cuantitativa como: número de estudiantes que 

participaron en cada grupo, número de participaciones en cada foro, número de participaciones 

por estudiante, fecha de inicio de la primera participación con relación a la fecha de apertura 

del foro y finalmente, un registro de los días y horas de mayor participación. 
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Categoría 2. Estrategias de participación y roles asumidos. Se ha encontrado que los 

estudiantes asumen diferentes roles y estrategias de trabajo en estos espacios. 

Categoría 3. Afectividad: son todos los mensajes que evidencian el estado emocional 

de los participantes en el foro, cuyos indicadores son: apoyo fraterno, formación de equipos de 

trabajo y marginación del alumno indeseable. 

Categoría 4. Nive l de madurez del grupo: se refiere a la capacidad que tiene el grupo 

para concentrarse en mayor medida en el intercambio de contenidos y en la construcción del 

conocimiento logrando cumplir con el objetivo o completar la tarea. Los indicadores definidos 

en esta categoría son: contenido del mensaje, estructura del mensaje, construcción de 

conocimiento y generación de circuitos de interactividad. 
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Método 

En el presente estudio se aplican métodos predominantemente cualitativos buscando 

una comprensión más completa del fenómeno estudiado. E l estudio es descriptivo y la técnica 

empleada es el análisis de huellas. Se realizó un análisis de contenido de los mensajes que 

intercambiaron los estudiantes al tratar de resolver un problema planteado por los docentes en 

un foro virtual de trabajo colaborativo. 

E l análisis de huellas permite conocer y comprender un fenómeno social mediante el 

análisis de las producciones que los seres humanos han dejado en determinado contexto. L a 

investigación es cualitativa porque se parte de la observación de eventos particulares, en este 

caso, de la comunicación que tiene lugar en los foros electrónicos de discusión, sin pretender 

generalizar sus resultados ni establecer leyes universales. 

Sobre el método de análisis de huellas Giroux (2002) afirma que "se puede recurrir a 

este método para estudiar documentos contemporáneos o para incrementar nuestros 

conocimientos acerca de fenómenos contemporáneos" (p. 104). 

Más adelante el mismo autor precisa: 

"Una de las grandes ventajas del análisis de huellas es la ausencia de 

sesgo (tendencia de una persona a hacer una declaración falsa acerca de 

sí misma) en la declaración. Otra ventaja es que no es necesario convocar 

a los participantes para entrevistarlos y que el avance de nuestra 

investigación no depende de los participantes. Los objetos de estudio 

están a disposición casi en todo momento, lo cual permite al investigador 

establecer su propio horario. Por último, los objetos de estudio son 

rigurosamente los mismos de un momento a otro y de un día a otro, a 
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diferencia de un participante cuyas respuestas pueden cambiar con el 

tiempo" (p.105). 

L a investigadora de este proyecto participa como directora del curso Comportamiento 

del Consumidor que se ofrece en mediación virtual en la U Ñ A D . A l actuar la investigadora 

simultáneamente como directora del curso, tiene la posibilidad de observar la interacción que 

se presenta en todos los foros, es decir, inclusive los que no están directamente a su cargo y 

que son manejados por otros tutores. 

E l objetivo de investigación fue observar y describir las características de la 

interactividad, entendida como el acto comunicativo que se da entre los estudiantes en los 

foros de trabajo colaborativo, mientras resuelven una actividad de aprendizaje. 

Durante el curso los estudiantes participan en tres actividades colaborativas. Estas 

actividades se diseñan con la metodología de aprendizaje basado en problemas y tienen una 

duración aproximada de dos semanas. Para el desarrollo de su actividad los estudiantes se 

organizan en grupos de cinco de manera aleatoria. 

Unidad de análisis 

E l universo de estudio de la presente investigación lo constituyen todos los mensajes 

presentados en los foros virtuales de aprendizaje colaborativo por los estudiantes del curso 

Psicología del Consumidor, ofertado en el segundo semestre académico de 2009 en modalidad 

virtual, por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UÑAD). 

E l curso virtual atendió a 810 estudiantes que viven en diferentes lugares de 

Colombia. Los estudiantes se distribuyeron en 163 grupos de trabajo colaborativo virtual, los 

cuales usualmente están conformados por cinco estudiantes cada uno. E l curso fue atendido 
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por dos tutores y la autora de la investigación, quien también es la directora del curso. En la 

UÑAD el estándar de número de foros que debe atender cada tutor es de 60, los cuales pueden 

ser de diferentes cursos. 

Muestra 

En el presente estudio se seleccionaron cinco de los 163 foros para hacer seguimiento a 

los mensajes de los estudiantes. Se decidió trabajar con este número de foros porque se busca 

observar y describir a profundidad las características de los mensajes, aclarando que los 

hallazgos pueden ser indicio de lo que ocurre con la población, y que complementan lo 

observado de manera empírica por la investigadora, sin pretender hacer generalizaciones 

contundentes a partir de los mismos. Además porque el interés no es generalizar los hallazgos 

sino describir de manera profunda las características de la comunicación en los foros buscando 

pautas que sirvan para un posterior estudio con énfasis más generalizador. 

Técnica de selección de la muestra: 

La técnica utilizada para seleccionar la muestra de foros a observar fue el muestreo 

aleatorio simple. De acuerdo con Malhotra (1997) 

" E l muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo probabilístico 

en la que cada elemento de la población tiene probabilidad de selección 

idéntica y conocida. Cada elemento de la muestra se elige en forma 

independiente de los demás, y la muestra se toma mediante un 

procedimiento aleatorio a partir del marco de la población" (Malhotra, 

p.370). 
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Esta técnica se considera apropiada para el presente estudio, debido a que la 

distribución de los estudiantes en los foros de trabajo colaborativo se hace de manera aleatoria 

y no se tienen en cuenta categorías para su asignación. De esta manera se puede inferir que los 

foros tienden a ser homogéneos en cuanto a su composición. Y que, por lo tanto la muestra 

realizada mediante este procedimiento tiene una razonable posibilidad de ser representativa de 

la población. Sin embargo es importante aclarar que el objetivo de la investigación es 

establecer características de las categorías estudiadas y no tanto generalizar los hallazgos a la 

población. 

Se eligieron de manera aleatoria cinco foros de aquellos que tenían un número de 

participaciones igual a una desviación estándar por encima y por debajo de la media de 

participaciones así: 

Promedio de participaciones por grupo =14 

Desviación estándar = 3.75 

Rango de participaciones por debajo y por encima de una desviación estándar: entre 13 

y 17 participaciones 

Número de grupos que estaban en este rango: 30 

Estos foros se ordenaron de acuerdo a número de participaciones de menor a mayor, se 

les asignaron números aleatorios y se volvieron a organizar de mayor a menor de acuerdo a los 

números aleatorios. 

Una vez reordenados se procedió a elegir 1 de cada seis grupos de acuerdo al orden en 

que quedaron. 
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Los cinco foros elegidos se identificaron con letras para evitar el sesgo al identificarlos 

por el número que es la forma en la que los tutores identificamos los foros. De esta manera los 

foros objeto del presente estudio fueron los grupo A , B , C, D y E. A los estudiantes se les 

asignó un número de acuerdo al orden en el que iniciaban su participación en el foro. De esta 

manera, el estudiante del grupo A que ingresó en primer lugar fue identificado como A 1 , en 

tanto que el estudiante del foro D que ingresó en tercer lugar se identificó como D3. Esto 

facilitó la observación tanto de la secuencia como de la frecuencia de la participación de cada 

individuo en su grupo. 

Instrumento 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron cuatro rejillas de 

observación, -una por cada una de las categorías de comunicación observadas-. Los 

instrumentos fueron diseñados por la autora de la investigación a partir de los hallazgos de 

Gutiérrez (2005) en su estudio sobre las características que presentan los intercambios 

comunicativos en los foros de aprendizaje colaborativo de estudiantes de reciente ingreso. 

Las rejillas de observación en este caso están constituidas por tablas de doble entrada, 

en la que las columnas se asignan a cada uno de los cinco foros, y las filas a los indicadores de 

las categorías observadas (ver Apéndices 1 a 4). Cada uno de los mensajes encontrados en los 

foros virtuales fue examinado teniendo en cuenta los indicadores de las categorías propuestas, 

lo cual facilitó su posterior análisis. En dichas comunicaciones se incluyen saludos, 

presentaciones, solicitudes, aportes, críticas, reflexiones y feed back, entre otros. 

Para esta investigación se tomaron las categorías encontradas en estudiantes de reciente 

ingreso por Gutiérrez (2005), porque esos estudiantes presentan mayores similitudes con los 
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que participan en la presente investigación, debido a que tienen menor experiencia en el 

trabajo en los foros virtuales colaborativos. Los contenidos de los mensajes se analizaron de 

acuerdo a las categorías descritas a continuación. 

Sobre las categorías 

Las categorías se diseñaron por la autora a partir de las identificadas por Gutiérrez 

(2005) en su estudio con estudiantes de reciente ingreso, a las que se les hizo algunas 

adaptaciones a partir de la experiencia de la investigadora con sus propios estudiantes. Las 

categorías estudiadas son las siguientes: 

1. Hábitos y horarios de ingreso 

2. Estrategias de participación y roles asumidos 

3. Afectividad 

4. Nivel de madurez del grupo 

A continuación, de la Tabla 2 a la Tabla 5 se presentan las categorías estudiadas con 

sus respectivos indicadores, la definición conceptual de ellas y los criterios seguidos para su 

identificación. 
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Tabla 2. 
Categoría Hábitos relacionados con la frecuencia de participación y horarios de acceso: 
definición de subcategorías y conductas asociadas 

38 



Tabla 3. 
Categoría: Estrategias de participación y roles asumidos: definición de subcategorías y 
conductas asociadas 
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Tabla 4. 
Categoría Afectividad: definición de subcategorías y conductas asociadas 
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Tabla 5. 
Categoría Nivel de Madurez del grupo: definición de subcategorías y conductas asociadas 
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Procedimiento 

De acuerdo con la metodología descriptiva los pasos para realizar la observación, 

clasificar los mensajes y analizarlos, fueron los siguientes: 

1. Elección de los grupos objeto de observación mediante muestreo aleatorio. 

2. Diseño de las rejillas de observación a partir de las categorías de comunicación 

estudiadas y de los objetivos de investigación. (Ver Apéndice 2) 

3. Revisión de los mensajes de acuerdo con las categorías e indicadores de observación 

previstos. 

4. Análisis de los mensajes buscando evidencias de los indicadores correspondientes a cada 

una de las categorías a estudiar: (1) Hábitos y horarios de acceso, (2) Estrategias de 

participación y roles asumidos, (3) Afectividad y (4) Nive l de madurez grupal. Esto 

implicó que los mensajes de cada foro fueran examinados a la luz de los indicadores 

formulados para cada una de las cuatro categorías. Es decir, cada foro fue examinado en 

cuatro ocasiones y en cada una de ellas se buscaron manifestaciones de los indicadores 

correspondiente a la categoría observada. Esto significa que se hicieron cuatro "barridos" 

en cada grupo examinando los mensajes para buscar las características que presentaban 

estos mensajes frente a cada una de las cuatro categorías estudiadas. 

5. Organización de los resultados teniendo en cuenta los patrones encontrados en la 

investigación. 

6. Interpretación de los resultados a la luz de los objetivos propuestos, de las preguntas de 

investigación y de los modelos examinados. 
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Análisis de resultados 

A continuación se presentan las tendencias encontradas en los patrones de comunicación 

presentados por los estudiantes en los foros colaborativos de aprendizaje de acuerdo a las 

categorías estudiadas: 
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Tendencias de hábitos relacionados con horarios de acceso 

Se observa, en lo general, inicio tardío de la participación en los foros, casi siempre 

cuando están terminando los plazos de entrega; es frecuente que el último día se registre el 

mayor número de participaciones. Gutiérrez (2005) observó que los alumnos de primer 

ingreso tienen un arranque tardío en los foros (p.63), en contraste con los estudiantes próximos 

a graduar, los cuales sí ingresan puntualmente y lo hacen a lo largo del día y con múltiples 

participaciones (p.65). 

L o anterior evidencia la relación entre experiencia y solvencia en la participación. 

De los cinco estudiantes inscritos en cada foro participaron entre tres y cuatro. Se 

presentaron entre uno y siete mensajes por participantes. L a primera participación tiene lugar 

en la mayoría de los casos, faltando tres o cuatro días para el cierre del foro. Aunque los foros 

en la investigación de Gutiérrez son de una semana, la participación se intensifica cuando el 

tiempo asignado a la tarea está a punto de concluir (p. 64). Según Gutiérrez (2005) la conducta 

anterior puede deberse a que los participantes del foro prefieren mantenerse como 

observadores para saber qué hacen los primeros alumnos que ingresan al foro, y así contar con 

un modelo de lo que los otros hacen antes de incurrir en errores (p. 64). 

Adicionalmente se encontró que la mayoría de los mensajes se envían en horas diurnas 

y de los 16 días se utilizan únicamente tres o cuatro días para la interacción. 
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Tabla 7 
Categoría 2. Estrategias de participación y roles asumidos 
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Estrategias de participación y liderazgo 

No se encontraron tendencias en la categoría liderazgo en cuanto a los contenidos, 

debido a que no se presentan mayores discusiones sobre los mismos. Esto podría explicarse 

porque posiblemente la actividad no estimula de manera clara el trabajo sobre contenidos. Lo 

anterior señala la importancia que tiene el diseño de la actividad para estimular la 

participación en estas actividades y por lo tanto el aprendizaje. E l liderazgo usualmente se 

evidencia en la organización de la tarea, cuando un estudiante le asigna tareas a sus 

compañeros o se ofrece para redactar y entregar el producto final. Gutiérrez (2005), encontró 

en estudiantes próximos a graduarse que una de ellas exhortó a sus compañeros a que se 

mostraran mas activos en el foro (p. 68), también que algunos estudiantes próximos a 

graduarse iniciaron la comunicación en ausencia de la tutora (p. 68). L a experticia se evidencia 

en mayor medida en la coordinación de las actividades necesarias para la realización de la 

tarea. En general, el desempeño de los líderes se caracteriza porque inician tempranamente su 

participación y dan indicaciones sobre cómo realizar la tarea, animando a los compañeros: 

"Hola compañeras, las saludo y por lo visto es hora de empezar a trabajar, debemos 

ponernos de acuerdo para elegir el tema, yo propongo... " 

Los líderes con frecuencia asumen la realización del producto final: 

"Hola compañeras, otra vez la pena no me dejó y armé el trabajo, por favor corrijan 

lo que ustedes crean conveniente. Saben que falta colocar el tipo de consumidores que son". 

Estrategias de participación: En esta categoría se encontró con frecuencia que algunos 

estudiantes llegan al final del proceso, es decir, cuando se acerca la fecha y hora de entrega de 

la actividad y se suman al trabajo que ya han entregado sus compañeros. Escribiendo sus 

nombres en la portada de los informes entregados previamente por los compañeros. 
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E l número de participaciones por estudiantes es, en general, desigual. Unos trabajan y 

otros simplemente "suben" al foro sus aportes individuales esperando que los demás 

integrantes del grupo se encarguen de la consolidación del producto final. E l siguiente es el 

comentario que una estudiante le hace a la compañera que ha realizado el informe final a partir 

de los aportes individuales. L a estudiante en su mensaje se refiere a "tu" trabajo y al parecer 

no se da cuenta que el informe era del grupo y no de la estudiante: 

"Hola Malenys: está muy bueno tu trabajo, lo único que deberías revisar son las (sic) 
márgenes, sobre todo en conclusiones y referencias bibliográficas. Pero el resto está muy 
bien. Gracias por ser tan juiciosa ". 

Algunos anuncian que están trabajando pero no presentan oportunamente sus aportes 
afectando el desarrollo del producto grupal: 

"Hola compañeras: ya realicé mi aporte pero solo (sic) hasta las horas de la noche lo 
estaré subiendo después de las 8:30 por mi horario de trabajo agradezco su comprensión y 
espera''' 

Es frecuente la conducta de llegar a última hora y sumarse al trabajo que han realizado 

los compañeros. Este es un mensaje aparecido cinco horas antes de terminar el plazo de 

entrega: 

"Mi nombre es Liliana Calderón, presento excusas a todos ustedes por la no 
participación en el trabajo colaborativo debido a problemas de índole personal y laboral, 
adjunto aportes alusivos al tema, revisaré los trabajos enviados y soportaré en lo que pueda". 
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Tabla 8. 
Afectividad 

Indicadores y 
conductas 
asociadas 

Foro A Foro B ForoC Foro D Foro E Resumen de 
tendencias 

Apoyo fraterno 

1. Solicitud de 
ayuda 

2. Ansiedad 

Ausente 

Expresiones de 
ansiedad 
relacionadas 
con la 
preocupación 
por el manejo 
del tiempo. 

Ausente 

Expresiones 
de ansiedad 
relacionadas 
con la 
preocupación 
por el manejo 
del tiempo. 

Ausente 

Ausentes 

Ausente 

Ausentes 

Ausente 

Relacionada 
s con la 
preocupa
ción por el 
manejo del 
tiempo o por 
llegar tarde. 

Referida a la 
solicitud de 
participación. 

Expresiones 
de ansiedad 
relacionadas 
con la 
preocupación 
por el manejo 
del tiempo o 
por llegar 
tarde. 

3. Agradecimiento Ausente Ausente 

Manejo de 
dificultades 
personales y 
empatia 

Ofrecimiento 
de plazo 
adicional a 
quienes aún no 
han entregado 
su producto 

Tolerancia 
hacia los que 
no participan. 

Ausente Agradecen y Ausente Escaso 
a la 
estudiante 
que hace la 
tarea. 

Tolerancia Tolerancia Tolerancia Tolerancia 
hacia los que hacia los hacia los hacia los que 
no participan que no que no no participan 
o lo hacen participan participan o o lo hacen 
escasamente lo hacen escasamente. 

escasamente Escasas. 
Formación de 
equipos de trabajo 

1. Invitaciones, y 
aceptaciones a 
trabajar en 
equipo 

2. Manifestaciones 
de apoyo al 
equipo 

La líder invita 
a participar. 

Una estudiante 
apoya a la 
líder en la 
solicitud de 
trabajar en 
equipo. 

La líder 
invita a 
participar: 
¡Ánimo! 

La líder le da 
la bienvenida 
a los que 
llegan tarde y 
felicita a 
quienes 
entregan 
aportes 

La líder 
invita a 
participar. 
Recibe 
aceptaciones 

Contagio 
emocional 
evidenciado 
en que las 
manifestacio
nes 
afectuosas de 
la líder son 
imitadas por 

La líder 
invita a 
participar. 
Recibe 
aceptaciones 

Expresiones 
afectuosas 
de la 
estudiante 
que hace la 
tarea hacia 
el grupo. El 
grupo la 
anima y 

Invitación a Escaso 

participar de trabajo en participar de 
equipo. 

varios La tarea es 
participantes desarrollada 
"¿Avíseme por uno o dos 
qué más participantes. 
necesita?" o 
"Revisé su 
informe está Se percibe un 
muy bien". ambiente 

amable y 
diplomático. 
Sin apoyo 
real. 
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Tendencias por afectividad 

Apoyo fraterno: No se observaron solicitudes de ayuda en ningún foro. En general se 

observaron mensajes e intercambios en un ambiente diplomático y amable, pero con escasas 

manifestaciones de ofrecimiento o solicitud de apoyo. Es evidente la tolerancia hacia los que 

no participan o lo hacen escasamente: 

"Nos encontramos en el próximo trabajo, espero que los compañeros que no hicieron 

sus aportes se unan al trabajo colaborativo 2 ". 

L a ansiedad se manifiesta sobre todo en mensajes que hacen referencia a la 

terminación de los plazos para la entrega del trabajo final: 

"Ya se nos pasó el tiempo y debemos enviar nuestro trabajo final antes del 11 porque 

ese día seguramente la congestión de la página es tenaz \ 

Los agradecimientos no son parte del ritual de encuentro en el foro. Como la 

interacción es tan escasa no se evidencian mayores dificultades en las interacciones 

personales. Eventualmente hay señalamientos para que alguien suba oportunamente los 

informes que le corresponden. Los resultados en los indicadores de ansiedad y de solicitud de 

apoyo difieren un poco de los hallazgos de Gutiérrez (2005), quien encontró un patrón de 
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relaciones afectivas, por lo general entre parejas, que trascienden la tarea común de los 

contenidos del curso, caracterizada por una demanda de apoyo originada en una dificultad 

personal, o por apelación a trato especial o por búsqueda de una escucha virtual que le permita 

al solicitante hacer catarsis (p. 70). 

Esta diferencia se explica porque la interacción fue escasa, durante pocos días y 

finalizando el proceso. Se observa una extrema racionalidad en el ingreso a los foros y en el 

uso de los mensajes cuyo principal objetivo es terminar la tarea apresuradamente. Por esta 

razón, es difícil que los mensajes deriven en manifestaciones afectivas. L a única excepción 

fueron aquellos mensajes en los que se daban explicaciones por llegar demasiado tarde o por 

no haber participado oportuna en la tarea. 

Formación de equipos de trabajo: No se evidencia una intencionalidad de potenciar 

habilidades mediante el trabajo colaborativo, sólo de cumplir con la entrega del producto. 

L o usual es que los estudiantes presenten su aporte individual con la expectativa de 

que exista alguien dentro del foro que asuma la tarea de integrar los aportes individuales. Esta 

tarea generalmente es realizada por uno o dos participantes. 

Marginación del alumno indeseable: se presentaron dos situaciones que propiciaron la 

marginación. En un caso en que la estudiante informa que no pudo ingresar por problemas 

personales, es ignorada. Esta situación también fue observada por Gutiérrez (2005), quien 

reporta que algunos grupos de nuevo ingreso rechazaron a personas que pidieron 

consideración especial, personas a las cuales perciben como una carga para el grupo (p.71). 
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Se presenta otro caso en el que una estudiante aparece al final del proceso y presenta su 

aporte ofreciendo disculpas por aparecer tan tarde. En este caso la líder la simplemente la 

integra en la presentación del informe final, sin responderle ni intentar establecer 

comunicación con ella e informa en el envío del producto final a la tutora en la entrega del 

producto que la estudiante rezagada ha quedado vinculada en la entrega del mismo. E l 

mensaje que acompaña el envío del producto final es el siguiente: 

"Buenas noches profesora Rosmira: Adjunto envío el trabajo colaborativo No. 1. Att. Liliana, 

Sonia y Alexandra''. 

Liliana es la estudiante que entregó su aporte 20 minutos de la hora de cierre de la 

actividad y esta fue su primera participación. 
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Tabla 10. 
Categoría nivel de madurez del grupo 
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Tendencias por nivel de madurez del grupo 

Contenido del mensaje. L a mayoría de los mensajes se refieren a los procedimientos 

para realizar la tarea y muy poco a los contenidos. Los mensajes están formulados mediante 

párrafos muy cortos, por frases breves que acompañan un documento adjunto. 

"Buenas noches compañeros: Aquí subo mi aporte'" 

Estructura del mensaje. Aunque los mensajes conserven la estructura, no se evidencia en 

algunos casos intención dialógica. L a retroalimentación es escasa y parca. 

"Ya leí lo tuyo, está muy bien " 

No es frecuente el uso de la despedida. En su lugar se presentan frases en las que se 

anuncia el apoyo al trabajo diciendo: "Estaré atenta". E l último párrafo se utiliza para 

reforzar el contenido del mensaje o para anunciar el documento enviado. 

Construcción del conocimiento. L a mayoría sube su aporte en un documento adjunto. 

Son escasos los mensajes sobre contenidos. En las instrucciones de la tarea se pidió presentar 

aportes sobre contenidos directamente en el foro. Cuando estos se presentan son cortos y no 

son comentados por los demás. En un grupo, la líder es quien elabora el informe, invita a 

comentarlo, le responden y recibe los siguientes comentarios: 

"Está muy interesante, revisa las márgenes" y "Recuerda que el trabajo final no se 

sube en este foro" 

Hay una tendencia a considerar la construcción de conocimiento como la reunión de 

los documentos individuales. 

"Suban sus aportes que yo los junto para armar el producto finar 
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Circuitos de comunicación. Son escasos, están compuestos máximo por 3 ó 4 mensajes 

con comentarios sobre la construcción de la tarea, y no se presentaron circuitos sobre 

contenidos. 

Es frecuente que en los primeros mensajes los estudiantes se dirijan al grupo y 

posteriormente se establecen comunicaciones entre diadas. 

Sobre la categoría madurez del grupo, Gutiérrez (2005) encontró que los estudiantes de 

nuevo ingreso tienden a utilizar mensajes cortos, con una estructura en la que marcan 

diferencia entre la comunicación interpersonal y la relacionada con la tarea. En tanto que en 

los estudiantes de grupos próximos a graduarse los mensajes son más largos, enfocados a la 

tarea y evidencian niveles más bajos de ansiedad (p.71). 

Es posible que una de las principales razones por las que los estudiantes dialoguen tan 

poco sobre contenidos se deba a inseguridades y el temor a ser evaluados. Otra posible 

explicación se encuentra en que las indicaciones de la tarea no son suficientemente precisas en 

cuanto a la manera de presentar los contenidos. Esto genera la reflexión acerca de la 

importancia que tiene el diseño de la tarea, para que incentive el dialogo sobre contenidos y la 

construcción de conocimiento. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En las interactividades presentadas en los foros de aprendizaje colaborativo del curso 

Psicología del Consumidor de la U Ñ A D , que se ofrece en modalidad virtual, prevalecen las 

características desfavorables que afectan el desempeño de los estudiantes en los foros de 

aprendizaje. L a participación de los estudiantes tiende a ser escasa y centrada más en la 

elaboración y entrega de la tarea que en la construcción del conocimiento. 

Se encontraron los siguientes patrones que dificultan la efectividad del desempeño: 

- Inicio tardío de la participación en los foros, 

- Escasa participación, 

- Desigualdad al asumir las tareas en el trabajo. 

- Mensajes centrados en los procedimientos más que en los contenidos. 

- Es frecuente que los estudiantes presenten su aporte y eviten comunicarse y participar en 

la construcción del producto a entregar. 

Entre las conductas que propician el desempeño y el aprendizaje están: 

- U n ambiente amable, diplomático y tolerante 

- Frecuente aparición de líderes que asumen la realización de la tarea. 

- Capacidad de coordinarse y concluir la tarea en un ambiente de presión, por el plazo que 

se vence al iniciar la construcción de los productos tardíamente. 

- Posibilidad de reestructurar el diseño de las actividades de aprendizaje para que generen 

mayor desempeño en torno a la construcción del aprendizaje. 
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L o anterior podría explicarse por lo diverso de los perfiles de los estudiantes de la 

U Ñ A D , que son muy heterogéneos en materia de competencias, recursos económicos y acceso 

a Internet, y que además toman simultáneamente un número de cursos virtuales superior a sus 

capacidades, según lo verbalizan algunos estudiantes. 

Aunque la U Ñ A D ofrece acceso a Internet en la mayoría de sus centros regionales, en 

algunas regiones del país el acceso al mismo aún es restringido y costoso. Esto hace que para 

algunos estudiantes su acceso constituya un esfuerzo económico notable. 

L o anterior explicaría la alta racionalidad en el manejo del tiempo que exhiben los 

estudiantes en los foros y que se caracteriza por tratar de concluir y entregar la tarea en un 

tiempo corto, posiblemente para atender los compromisos en otros cursos. 

Se podría inferir que, tanto la dificultad de acceder a Internet, el número de cursos que 

se toman y las dificultades en comunicación estimulan conductas basadas en la racionalidad en 

el ingreso y participación en los foros colaborativo. Se podría pensar que estas circunstancias 

inducen a los estudiantes a calcular el costo-beneficio de ingresar frecuentemente al foro 

encontrando conveniente invertir la menor cantidad de tiempo en esta actividad. Este 

comportamiento se evidencia también en el poco esfuerzo invertido en trabajar en equipo. 

Otra de las causas es que una de las dificultades es que en los cursos virtuales de la 

U Ñ A D se ha desarrollado una cultura a través de la cual los estudiantes suponen que el trabajo 

colaborativo consiste en subir su producto para construir el producto final sobre la base de 

reunir los productos individuales. 
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Recomendaciones 

Los resultados indican que es necesario fijar un estándar para el número máximo de 

cursos virtuales que puede tomar simultáneamente un estudiante. 

Realizar nuevos estudios que contribuyan a verificar una vez más los hallazgos y 

conclusiones de este estudio. 

Los resultados evidencian también la importancia que tiene el diseño instruccional no 

solo para mejorar los resultados de aprendizaje sino también para minimizar las tensiones que 

se presentan entre los estudiantes generadas por la falta de claridad en las indicaciones de las 

tareas. 

Se confirma que es necesario diseñar las actividades de aprendizaje que propicien no 

solo la reflexión de contenidos sino además la construcción de conocimientos a partir de éstos. 

Se recomienda también incluir en los criterios de evaluación un número mínimo de 

participaciones por estudiante con el fin de incentivar la participación. 

Se recomienda también realizar un acompañamiento más cercano del tutor que guíe el 

trabajo sobre los contenidos y sobre la construcción del conocimiento. 

L a investigación sobre los fenómenos comunicativos y afectivos que tienen lugar en 

los foros virtuales de aprendizaje constituye un campo rico, promisorio para los docentes y 

estudiantes que buscan mejorar los resultados de aprendizaje en la educación virtual. 
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Apéndices 
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Apéndice A 

Formato de observación categoría hábitos relacionados con la frecuencia de participación y 
horarios de acceso: Indicadores, definición y conductas asociadas 
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Apéndice B 

Formato de observación categoría estrategias de participación y roles asumidos: definición de 
subcategorías y conductas asociadas 

Indicadores Conducta asociada Foro A Foro B Foro C Foro D Foro E Resumen 
de 

tendencias 

3 



Apéndice C 

Formato de observación categoría afectividad: definición de subcategorías y conductas 
asociadas 

Subcategoría Conducta asociada Foro A Foro B Foro C Foro D Foro E Resumen 
de 

tendencias 
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Apéndice D 

Formato de observación categoría nivel de madurez del grupo. Definición de indicadores y 

conductas asociadas 

Indicadores Conducta asociadas Foro A Foro B Foro C Foro D Foro E Resumen 
de 

tendencias 
Contenido 1 .Mensajes centrados 
del mensaje en el contenido 

temático del foro 
2.Mensajes centrados 

en el proceso de la 
tarea del foro 

3.Mensajes centrados 
en temas personales 

Estructura 4. Inicio (vocativo, 
del mensaje saludo inicial e 

introducción al 
tema abordado) 

5. Desarrollo: feed 
back a mensajes 
previos, manejo de 
contenidos, 
evidencia de 
lectura 

6. Salida: despedida, 
agradecimiento, 
saludos y firma. 

Construcción 5. Clarificación de 
de instrucciones 
conocimiento 6. Desarrollo del tema 

7. Problemas 
logísticos 

8. Aclaración de la 
tarea. 

Circuitos de Número de mensajes 
interactividad con dos o más 

respuestas relacionadas 
con el contenido de la 
tarea 
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Apéndice E 

Ejemplo de análisis de un foro colaborativo: foro N° 60 
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Apéndice F 

Glosario sobre Interactividad 
E l siguiente glosario busca precisar el significado de los conceptos y categorías 

trabajados en el presente estudio y busca mejorar la comprensión de la investigación. L a 

mayor ía de los conceptos describen las categorías tal como se comprenden e interpretan en la 

presente investigación. 

Participantes estratégicos. Participantes interesados en dejar registros y evidencias de su 

participación, en ocasiones más que en hacer aportes concretos al proceso. 

Mensaje enlazado. Mensajes de los espacios de trabajo colaborativo virtual que obtienen 

respuesta. Se caracterizan porque tienen una solicitud precisa, un destinatario concreto 

según se observa en el vocativo con el que inicia la frase. 

Coherencia mutua. A esta categoría corresponden los mensajes que pertenecen a la categoría 

anterior, pero que además la respuesta se refiere al tema tratado en el primer mensaje, 

aumentando la posibilidad de contribuir a la construcción de conocimiento. Algunas de 

las temáticas tratadas en los mensajes de coherencia mutua son los procedimientos y 

acuerdos para realizar la tarea, aclaración de instrucciones o sobre el contenido 

concreto de la tarea. 

Beneficio afectivo. Es el resultado de los intercambios comunicativos que contienen mensajes 

de apoyo y que son coherentes. L a importancia de estos mensajes radica en la relación 

que tienen con la motivación. 

Aprendizaje de contenido. Mensajes que contribuyen a la modificación de las estructuras 

cognitivas de los estudiantes mediante el intercambio, confrontación y negociación de 

contenidos. 

Hábitos relacionados con horarios de acceso. En esta categoría se examinan algunas variables 

de manera cuantitativa como: número de estudiantes que participaron en cada grupo, 

número de participaciones en cada foro, número de participaciones por estudiante, 

fecha de inicio de la primera participación con relación a la fecha de apertura del foro y 

finalmente, un registro de los días y horas de mayor participación. 
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Estrategias de participación y roles asumidos. Se ha encontrado que los estudiantes asumen 

diferentes roles y estrategias de trabajo en estos espacios y esta categoría describe la 

forma en que el estudiante decide dejar evidencia de la calidad y cantidad de su 

participación en el foro. 

Afectividad. Son todos los mensajes que evidencian el estado emocional de los participantes en 

el foro; sus indicadores son: apoyo fraterno, formación de equipos de trabajo y 

marginación del alumno indeseable. 

Nivel de madurez del grupo. Se refiere a la capacidad que tiene el grupo para concentrarse en 

mayor medida en el intercambio de contenidos y en la construcción del conocimiento 

logrando cumplir con el objetivo o completar la tarea. Los indicadores definidos en 

esta categoría son: contenido del mensaje, estructura del mensaje, construcción de 

conocimiento y generación de circuitos de interactividad. 

Roles asumidos. Posicionamiento que asume cada participante con relación a sus compañeros 

de foro. 

Apoyo fraterno. Corresponde a los mensajes en los que se presentan manifestaciones 

emocionales en un contexto de demanda académica que genera tensión. 

Formación de equipos de trabajo. Alianzas que se forman entre alumnos a través de la 

comunicación escrita. 

Marginación del alumno indeseable. Rechazo originado como reacción a mensajes de 

apelación a consideración especial, el cual se expresa repeliendo a quien solicita la 

ayuda o ignorándolo. 

Estructura del mensaje. Grado en que la comunicación de los participantes tiene una 

estructura formal, respeta protocolos y toma en cuenta normas de cortesía. 

Construcción de conocimiento. Grado en que los mensajes contribuyen a la construcción de 

conocimiento y generan aprendizaje para los participantes sobre el tema específico de 

la tarea. 

Circuitos de interactividad. Mensajes que generan varias respuestas consecutivas relacionadas 

sobre el tema de la tarea. 
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