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             Tutoría y moderación de grupos en entornos virtuales 
        MÓDULO  2 

Sostenimiento y moderación de comunidades  
virtuales de aprendizaje 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Temas que se desarrollan en este módulo 
 
 
 
Cómo se desarrolla y  fortalece una comunidad virtual. Diversidad de  los cursantes, estilos de 
aprendizaje. Conectivismo como teoría emergente, para encuadrar el aprendizaje en entornos 
virtuales. Estrategias para incentivar y moderar. Aprendizaje colaborativo, fundamentos para el 
trabajo en grupos virtuales. 
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Estimados  colegas,  en  este módulo  se  aborda  un  tema  apasionante  como  es  la  construcción  y  el 
sostén de una comunidad virtual de aprendizaje. Cómo hacer para retener a los cursantes, incentivar 
su trabajo, promover una comunicación fluida y constante en los espacios de trabajo. 
 
Uno de  los ejes clave es  la comunicación mediada por  la  tecnología, una acción comunicativa que 
tiene  una  lógica  inclusiva,  que  abre  alternativas  para  todos,  a  partir  de  la  singularidad  y  la 
heterogeneidad.  
 
La realidad de los grupos virtuales nos interpela y nos obliga a replantearnos las formas de intervenir 
y  de  estimular  el  aprendizaje;  se  despliegan  nuevas  problemáticas  que  reclaman  nuevas miradas, 
nuevas escuchas, nuevas palabras. 
 
A  partir  de  la  lectura  del  material  formativo,  del  complementario  y  sobre  todo  del  trabajo 
colaborativo, ustedes  lograrán dominar  las estrategias para sostener  la comunidad y seleccionar  las 
mejores herramientas que ofrecen las plataformas. 
 
¡Adelante con la lectura! 
 
 
 

 

 
 

 

El adulto como estudiante 

 
 
 
El  adulto  que  inicia  su  formación  virtual  es  una  persona  que  busca  mejores  perspectivas  de 
reinserción  laboral y actualización profesional. Por  lo general, está exigido por muchas actividades 
que ocupan su tiempo y hay que respetar eso. 
 
Es  necesario  identificar  bien  sus  características  particulares  valorando  su  experiencia  de  vida, 
rescatando sus conocimientos previos, para que sirvan de base de  los nuevos aprendizajes. No hay 
que olvidar que se trata de un adulto  libre y responsable capaz de hacer elecciones significativas y 
emitir juicios acerca de la importancia que un determinado aprendizaje puede tener. 
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El  tutor  debe  actuar  como  un  facilitador  que  no  impone  ni  reprime,  sino  que  propone  y  sugiere 
tomando en cuenta la organización personal que el alumno pueda hacer. 
 
El estudiante adulto tiene sus tiempos y espacios propios. También tiene sus limitaciones en cuanto a 
temores ante el fracaso, multiplicidad de tareas que absorben su tiempo. 
 
Una  relación  de  horizontalidad,  aunque  cumpliendo  roles  asimétricos,  entre  el  tutor  y  los 
estudiantes, en su carácter de adultos, implica participación activa y sentido crítico por ambas partes. 
El docente ha de ser receptivo a  las manifestaciones de disconformidad del estudiante en cuanto a 
contenidos, actividades y evaluaciones. 
 
El  adulto  que  se  está  capacitando  necesita  que  el  aprendizaje  se  focalice  en  la  realidad,  en  los 
problemas  complejos que debe afrontar  y en  sus posibles  soluciones. Prefiere usar estrategias en 
resolución de problemas y casos de estudio, intercambiando con pares en comunidades de práctica. 
Esto conlleva la idea de «saber y saber hacer» y a su vez se conecta directamente con la posibilidad 
de situar el aprendizaje, es decir, ubicarlo en un contexto concreto: el de los destinatarios. 
 
El adulto necesita tanto  la actualización del conocimiento como de  las habilidades que  le permiten 
desarrollar  y  potenciar  nuevas  competencias  adaptadas  activamente  a  una  realidad  siempre 
dinámica y cambiante. 
 
Entonces es importante que se trabaje fundamentalmente sobre: 
 
‐ Situaciones siempre contextualizadas, por ejemplo: simulaciones y juegos de roles. 
‐ El desarrollo de la actitud crítica. 
‐ La contrastación de diversos puntos de vista atendiendo a la diversidad. 
‐ El fortalecimiento de autonomía y libertad. 
Ante  estas  necesidades  bien  concretas  del  estudiante,  es  importante  para  el  tutor  organizar 
actividades apropiadas. 
 
 
Acerca de la diversidad 
 
Todos los seres humanos somos distintos, esto no se puede pasar por alto e implica un gran desafío 
para el  formador. Quienes  tenemos experiencia en elaborar propuestas  formativas  conocemos  las 
dificultades  que  se  presentan  a  la  hora  de  planificar  y  desarrollar  situaciones  de  enseñanza  y 
aprendizaje que superen e incluyan las diferencias, capitalizándolas en beneficio de todos. 
 
Las  heterogeneidad  de  los  estudiantes,  sus  diversos  estilos  de  aprendizaje  pueden  ser  factores 
determinantes  para  el  éxito  o  el  fracaso  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  También 
encontraremos diferencias debidas a  la edad, al género,  la profesión,  la  localización geográfica, el 
nivel educativo, los conocimientos previos, cargo, etc. 
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Un buen diagnóstico previo de nuestros estudiantes será de enorme ayuda para planificar y adecuar 
la formación ofrecida atendiendo a dicha diversidad. 
 
La idea no será homogeneizar, sino, por el contrario, sacar provecho de dicha diversidad. 
  
Estilos de aprendizaje diferentes 
 
En  cualquier  grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar  juntas, encontraremos 
grandes diferencias. A pesar de que todos están recibiendo  las mismas explicaciones y hacen  las 
mismas actividades y ejercicios, cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta y avanzará 
mejor en unas áreas que en otras. 
 
Aunque  las  estrategias  que  aplica  varíen  según  lo  que  quiere  aprender,  cada  uno  de  los 
estudiantes  tiende  a  desarrollar  formas  propias.  Esas  tendencias  a  utilizar  una  determinada 
manera de aprender más que otra constituyen el estilo de aprendizaje. 
 
Una manera de entenderlo sería pensar en el estilo de aprendizaje como  la media estadística de 
todas las distintas estrategias que se utilizan. 
 
Nuestro  estilo  de  aprendizaje  se  corresponde  con  nuestras  tendencias  predominantes  para 
estudiar y con nuestras estrategias más usadas. 
 
Caracterizando los estilos 
Estilo teórico 
Los estudiantes teóricos buscan fundamentos lógicos. Piensan de forma secuencial y paso a paso. 
Les  gusta  analizar  y  sintetizar  la  información  y  valoran  la  lógica  y  la  racionalidad.  Se  sienten 
incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de 
lógica clara. 
 
Estilo reflexivo 
Los  estudiantes  reflexivos  tienden  a  adoptar  la  postura  de  un  observador  que  analiza  su 
experiencia  desde muchas  perspectivas  distintas.  Recogen  datos  y  los  analizan  detalladamente 
antes  de  llegar  a  una  conclusión.  Para  ellos  lo más  importante  es  esa  recogida  de  datos  y  su 
análisis  concienzudo,  así  que  procuran  posponer  las  conclusiones  todo  lo  que  pueden.  Son 
precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. 
Observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 
 
Estilo activo 
Los  estudiantes  activos  se  involucran  totalmente  y  sin  prejuicios  en  las  experiencias  nuevas. 
Disfrutan el momento  y  se dejan  llevar por  los  acontecimientos.  Suelen  ser entusiastas  ante  lo 
nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Les aburre ocuparse de 
planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo 
el centro de las actividades. 
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Estilo pragmático 
A  los  estudiantes  pragmáticos  les  gusta  probar  ideas,  teorías  y  técnicas  nuevas  y  ponerlas  en 
práctica  inmediatamente,  les  aburren  e  impacientan  las  largas  conversaciones  discutiendo  la 
misma idea de forma interminable. Son básicamente gente apegada a la realidad, a la que le gusta 
tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando 
una manera mejor de hacer las cosas. 
 
Para  trabajar e  integrar a  los estudiantes,  lo  ideal es combinar en actividades y propuestas que 
contemplen  estos  diferentes  estilos.  Especialmente  surgen  estrategias  combinadas  cuando  se 
trabaja en grupos en forma colaborativa en tareas tipo proyecto, cubriendo diferentes etapas para 
la toma de decisiones frente a la necesidad de resolver un problema. 
 
Estas actividades suelen organizarse en grupos pequeños de tres a cuatro personas que trabajan 
juntas resolviendo un problema entre todos. Se utilizan herramientas colaborativas del aula virtual 
o de la web. 
 
 
 
 

 

 
 

Los grupos 

 
 
Comenzamos por trabajar conceptos generales sobre grupos 
 
El  grupo  como  articulador  de  múltiples  individuos,  el  grupo  como  universo  cotidiano,  como 
horizontalidad  (lo colectivo) que  incluye  la verticalidad  (lo  singular)  sin  subordinarse una a  la otra, 
sino en un entrecruzamiento constante que genera nuevas construcciones.  
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Para Pichón Rivière, un grupo es «un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de 
tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se propone, en forma explícita o 
implícita, una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de 
asunción y adjudicación de roles»1. Es decir que un grupo  tiene organizadores  internos y se define 
como una estructura de acción, de operación y actúa en función de las necesidades y su satisfacción. 
 
El grupo  considerado desde esta óptica permite  la  formación de vínculos entre  los  individuos y el 
despliegue  de  lo  singular  y  lo  colectivo mediante  procesos  de  comunicación  y  aprendizaje  en  un 
interjuego dialéctico manteniendo la tensión de ambas instancias sin reducir ni la una ni la otra. 
 
En  las ciencias sociales, se sigue  trabajando sobre  lo grupal, sobre  la grupalidad y sobre  la  idea de 
grupo como multiplicidad, como un campo de problemáticas, como un todo abierto al  intercambio, 
en definitiva como un nudo, complejo entramado de múltiples  inscripciones  (históricas, culturales, 
deseantes, etc.) y atravesamientos. En una continua praxis, se trabaja con grupos y se piensa sobre 
los  grupos  en  un  intento  de  construir  una  epistemología  transdisciplinaria  que  permita  la 
comprensión del fenómeno grupal libre de preconceptos que obturen la mirada. 
 
 
Y cómo se produce la cohesión en los grupos: organizadores grupales 
Desde el punto de vista teórico, el  interrogante es sobre qué ejes se estructura ese conjunto de 
personas  a  la  que  llamamos  grupo.  Qué  promueve  ese  conjunto  humano  que  finalmente  se 
cohesiona y se estabiliza. 
 

                                                            
1 Pichón Rivière (1985). El proceso grupal. Buenos Aires: Ediciones Cinco. 
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E.  Pichón  Rivière  propone  dos  organizadores  grupales:  la  tarea  y  la  mutua  representación 
interna. Se piensa un organizador como articulador.  
 
El concepto de organizador nos permite  interrogarnos acerca de cuál es el eje alrededor del cual 
se conforma un grupo. Ana Quiroga plantea que el organizador‐tarea es en rigor un eje que define 
como necesidad‐objetivo‐tarea.2 
 
Ahora, la tarea surge como producto grupal. Porque a la tarea hay que constituirla, es un proceso 
de saber colectivo. Tiene logros, tiene obstáculos. Es un proceso llegar a ese objetivo. Pero además 
se va conformando una imagen del otro que cada uno va construyendo dentro de si. Pero la tarea 
no alcanza, es necesaria una articulación entre los integrantes, ésta se logra como consecuencia de 
una mutua representación interna. 
 
La mutua representación interna no es algo ajeno a la tarea. Es algo íntimamente relacionado, es 
imprescindible para  la  tarea. Para poder  trabajar en grupo hay que constituir un grupo. Toda  la 
actividad de los grupos, va girando alrededor de estos dos ejes. 
 
Cada  integrante  accede  al  grupo  desde  un  lugar  diferente,  desde  diversas  cosmovisiones  que 
tendrán que ser articuladas, tendrán que negociarse significados en función de una comunicación 
fluida y del logro del objetivo. Cada integrante es portador de una microcultura que se expresará 
en  cada  una  de  sus  intervenciones.  Por  eso  también  tenemos  que  pensar  en  la  cultura  como 
organizadora en los grupos y así hablamos de organizadores culturales.3 

  
Los  organizadores  culturales  son maneras  de  hacer  las  cosas  que  todos  los miembros  de  una 
comunidad aprendieron como la manera normal de hacer algo y que organizan la vida cotidiana de 
las personas en esa comunidad,  son prácticas  sociales o  sistemas  sociales de  representación, es 
decir, maneras de percibir, de representarnos el mundo y de dar nombre y sentido a las cosas que 
hacemos. 
 
Eso es un esquema subyacente, algo que está debajo: un conjunto de acciones y de sentidos que 
les  damos  a  esas  acciones  que  organizan  nuestra  conducta  y  producen  efectos  en  el mundo 
externo y esto se pone en juego y se confronta con la diversidad, con los esquemas referenciales 
de los otros. 
 
Las prácticas sociales, las representaciones de la realidad son parte del proceso de socialización al 
que estamos sujetas todas las personas. Es decir, que fuimos internalizando todas las prácticas de 
ese mundo externo en el que nos  insertamos desde el nacimiento. «Por prácticas sociales —dice 
Marcos  Bernard4—  tenemos  que  entender  toda  la  gama  de  actividades  concretas,  desde  el 

                                                            
2 Quiroga, A. (Noviembre 1989) Dialéctica, fundamento y método del pensamiento de Enrique Pichón Rivière. En Temas 
de Psicología Social. N.° 10. Buenos Aires: Ediciones Cinco. 
3 Para desarrollar este punto, se tomó el concepto de organizador cultural de un escrito del psicólogo social Alejandro 
Simonetti, realizado para la Escuela de Psicología Social del Sur en marzo de 2002. 
4 Bernard, M. (1991). Introducción a la lectura de René Kaës. Buenos Aires: Colección Aportes. 
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cuidado de la madre hacia el niño y su alimentación, hasta las complejas operaciones que requiere 
cualquier actividad adulta laboral, de recreación, etc.». 
 
Para cualquiera que se proponga operar en un grupo, resulta indispensable detectar cuáles son los 
organizadores culturales, ya que de ellos dependerá en gran parte la comunicación eficaz. 
 
 
 

 

  

Nuevas problemáticas de la grupalidad: grupos virtuales 

 
 
Formas de organización grupal, el ámbito del grupo virtual 
 
Trabajar hoy con grupos, en grupos, implica la necesidad de conocer cuál es el contexto en el que 
se insertan. Ni el individuo ni el grupo son entidades aisladas, no podemos hablar de un afuera del 
grupo como si lo rodeara pero no lo tocara. Cada grupo está formado por individuos que portan la 
realidad y sus avatares. 
 
Actualmente  los grupos  virtuales  se  sostienen por un objetivo en  común,  la  representación del 
otro,  la  imagen  de  los  otros  que  vamos  construyendo  a  través  de  su  discurso  escrito,  de  su 
presencia en el espacio virtual, representación que se nutre con y se desarrolla en la virtualidad. Es 
decir,  que  en  este  tema  estamos  articulando  a  un  nuevo  sujeto  con  nuevas  formas  de 
agrupamiento y nuevas formas de comunicación… En definitiva, de esto se trata el e‐learning y los 
grupos  virtuales.  Y  estos  se  están  convirtiendo  en  nuevos  referentes,  y  desarrollan  a  su  vez  la 
búsqueda  de  salidas,  caminos  que  lleven,  a  través  de  la  inserción  en  otros  ámbitos  (socio‐
dinámico,  institucional,  comunitario)  a  recomponer  las  redes  que  otorgan  pertenencia, 
contención;  un  encontrarse  con otros que permita  la  reconstrucción de  la  identidad  entendida 
como autorreconocimiento en un mundo donde pareciera que  la única constante es el cambio a 
velocidad vertiginosa. 
 
En este marco, se iniciaron y se desarrollan los grupos virtuales; por lo tanto, no hay contexto que 
no se haga texto en el grupo, vamos a analizar la estructuración de los vínculos en el marco de la 
virtualidad, las posibilidades y probabilidades de construcción grupal en espacios virtuales. 
 
El  e‐learning  constituye  una  vía  regia  para  fortalecer  vínculos  que  conllevan  aprendizaje  y 
aprendizajes que conllevan nuevos vínculos sociales. 
  
Vínculos virtuales, ¿cómo generarlos y fortalecerlos? 
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Para desarrollar estos conceptos, vamos a situarnos en un grupo virtual de aprendizaje,  luego  lo 
que se trate aquí podrá extrapolarse a otro tipo de grupos virtuales. 
 
Hablemos de vínculos… 
 
Los vínculos virtuales se construyen y  fortalecen a partir del  trabajo comprometido de  tutores y 
cursantes. 
 
Podemos definir el vínculo como nexo, enlace, unión, como una estructura compleja que  incluye 
procesos  de  comunicación  y  aprendizaje.  Y  toda  nueva  experiencia  implica  vínculos  y modelos 
vinculares  anteriores  que  se  ponen  en  juego,  por  lo  tanto  al  nuevo  espacio  virtual  llevamos 
nuestra forma habitual de vincularnos con otros. 
 
Pero sucede que aquí el espacio es virtual —el aula virtual, la plataforma, soporte tecnológico—, al 
otro  solo  lo  leo  o  lo  veo  en  una  foto,  no  lo  escucho,  no  lo  toco,  no  hay  presencia,  sino,  y 
fundamentalmente, a  través de  la palabra, no hay  libro, no hay papel, hay pantalla  y  teclado… 
veamos una imagen: 
 

 
 
¿Qué  subyace a esta  red? El  fantasma de  la virtualidad  como algo que no es  tangible y genera 
desestructuración, e inestabilidad inicial. Hay que aprender en el nuevo ámbito, hay que aprender 
a aprender… 
 
El tutor debe entonces: 
  
‐ Tejer y sostener la red vincular en un campus virtual. 
‐ Fortalecer nuevas formas de interacción que incluyan la ausencia corporal. 
‐ Redefinir su rol docente y su forma de comunicarse cuando coordina un grupo virtual. 
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Un aula virtual es un espacio al que uno se afilia, comienza a  investigarlo,  lo recorre haciendo 
un reconocimiento y se va familiarizando con sus elementos. 
 
 
Si  se  ponen  en  juego  elementos  facilitadores,  cualquiera  puede  ser  el  escenario  que  haga  de 
soporte a la interacción de las personas. 
 
Un aula virtual es una comunidad, pero con caracteres algo diferentes a una comunidad educativa 
presencial.  Están  los mismos  roles  con  funciones  adaptadas.  También  sus miembros  se  nutren 
mutuamente  en  la  interacción,  lo  cual  convoca  a  reflexionar  acerca  de  cómo  desarrollaremos 
nuestro trabajo. 
 
En este caso preciso, tenemos que visualizar aquellos  instrumentos que nos permiten adecuar el 
encuadre  habitual  de  las  relaciones  en  un  aula  presencial  y  recrearlo  para  trabajar  en  este 
escenario. 
 
Tenemos  la  tecnología  como  plataforma  para  trabajar  con  los  estudiantes  y  con  ellos  vamos  a 
formar parte de una comunidad, pero virtual. Y en esa comunidad habrá miedos, resistencias y tal 
vez algunos obstáculos que tendremos que ayudar a resolver. 
 
La  palabra  comunidad  sugiere  la  existencia  de  algo  en  común,  participación  y  agrupación  bajo 
algunas reglas compartidas. Otra característica de las comunidades ha sido y es de compartir entre 
sus  miembros  una  determinada  identidad.  En  una  comunidad  virtual,  la  identidad  no  está 
preestablecida, es decir, que no responde a un preconcepto de «cómo debe ser una comunidad», 
sino que se va creando y recreando a medida que avanza el conocimiento y  la  interacción entre 
sus miembros. 
 
Los  integrantes  de  la  comunidad  virtual  logran  pertenencia  en  un  espacio  propio,  que  genera 
seguridad y confianza, y a su vez gestionan conocimiento dentro y fuera del aula virtual, en la red. 
Esto nos habla de construcción de vínculos y también de construcción del conocimiento. 
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Estrategias para fortalecer la red vincular 

 
 
  
● Conocer el perfil de los estudiantes. 
● Dinamizar  los  foros  con  consignas  que  promuevan  la  participación  y  búsqueda  de 
informaciones complementarias que generen diversidad de opiniones. 
● Favorecer el intercambio entre estudiantes vinculando las participaciones en los foros. 
● Fomentar la responsabilidad de los actores en las actividades individuales y grupales. 
● Intervenir en función de disminuir el monto de ansiedad de los estudiantes. 
● Señalar  taxativamente  a  los  participantes  que  el  aprendizaje  es  interactivo,  que  es  un 

proceso  y  no  meramente  información.  Por  tanto  las  ideas  se  construyen  con  la 
exposición, el debate y el posterior análisis. 

● Promover una actitud positiva hacia la heterogeneidad de puntos de vista. 
● Crear una atmósfera de colaboración en línea entre los estudiantes. 
● Valorar  las  intervenciones, destacando  los aspectos positivos, señalando cómo el aporte 

individual beneficia el aprendizaje del grupo. 
● Generar un foro (o actividad inicial) en el que los estudiantes expresen sus expectativas y 

su sentir. 
● Promover el intercambio de experiencias. 
● Promover el uso de un foro social para el intercambio informal. 
● Acompañar a cada estudiante y atender las diferencias personales. 
● Ofrecer comentarios para mejorar la práctica. 
● Respetar  los  tiempos.  Saber  esperar,  saber  cuándo  intervenir  y  cuándo  mantener  el 

silencio. 
 
 

Cómo analizamos y comprendemos los procesos en comunidades virtuales 
 
Bien  podemos  preguntarnos  si  las  teorías  de  aprendizaje  que  hemos  estudiado  a  lo  largo  de 
muchos años pueden dar  fundamento  teórico a estas nuevas  formas de aprender y enseñar en 
espacios virtuales. 
 
En la actualidad, el proceso de enseñanza y aprendizaje en las comunidades virtuales se explica a 
partir de una teoría de aprendizaje emergente para la era digital: el conectivismo5 
 

                                                            
5 Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. Traducción: Diego E. Leal Fonseca 
(2007). Licencia Creative Commons 2.5. 
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Esta teoría se nutre de las anteriores; como toda creación, es una recreación a partir de un punto 
de  partida  conocido,  en  este  caso,  ese  punto  de  partida  lo  constituyen  el  constructivismo,  el 
aprendizaje significativo, el socioconstructivismo. 
 
 
 

Veamos la imagen siguiente 
 
 

 
  

• El punto de partida del conectivismo es el  individuo y el conocimiento personal se compone 
de una red, que provee nuevo aprendizaje para los individuos. 

• El ciclo de desarrollo del conocimiento, de lo personal a la red, y de la red a la institución. 

• Permite que  los aprendices estén actualizados en su área mediante  las conexiones que han 
formado. 

• Modelo de aprendizaje donde este ha dejado de ser una actividad interna e individual. 

• Conocimiento y comprensión a través de la extensión de una red personal, acrecentamiento 
del aprendizaje. 

 
Esta teoría emergente refuerza la idea de aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales. 
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Aprendizaje colaborativo 

 
 
El  aprendizaje  colaborativo  es  una  forma  de  aprender  que  implica  construcción  social  del 
conocimiento,  colaboración  entre  los  integrantes  que  comparten  espacios  de  discusión  y 
reflexión,  y  conlleva  tanto  responsabilidad  sobre  el  propio  aprendizaje  como  sobre  el  de  los 
demás  integrantes. Este  tipo de aprendizaje  se despliega básicamente en dos espacios, el aula 
virtual y también la red. 
 

 
 
El foro, una herramienta privilegiada para desarrollar el aprendizaje colaborativo 
 
¿Qué es un foro? Básicamente es un espacio en el que todos los participantes de una comunidad, 
en este caso de aprendizaje, debaten, confrontan, generan conocimiento a partir de una consigna 
y  tomando como punto de partida  los saberes previos de cada  integrante. A esto se suman  las 
lecturas de los materiales sobre el tema que se está tratando. 
 
Es un espacio de trabajo conjunto que se rige por  la  libertad de expresión; cada uno expone su 
pensamiento,  opina,  desarrolla  una  mirada  crítica  sobre  los  demás  aportes.  Esto  requiere 
comunicación fluida y respeto hacia las opiniones divergentes. 
 
Pueden utilizarse con diversos objetivos, para la presentación de los cursantes, para debatir, para 
subir  trabajos  prácticos,  para  consultar  sobre  actividades,  para  debatir,  hacer  simulaciones  y 
estudios de casos, en fin, sus usos son variados.  
 
Para  los  foros  de  debate,  un  factor muy  importante  es  tener  en  cuenta  cómo  se  formula  la 
consigna inicial; de ella depende que se abra el debate, por eso es importante que proponga un 
desafío a los cursantes, que resulte amplia para que todos puedan aportar desde distintos puntos 
de vista. El objetivo siempre se relaciona con la expresión de la heterogeneidad, con la posibilidad 
de que  todos expresen  sus  ideas acerca del  tema  tratado. No hay que convertir un  foro en un 
espacio en el que  se  copien y peguen párrafos  textuales de  los autores. El  foro deberá  ser un 
espacio de reelaboración, de creatividad y de generación de nuevos saberes, un espacio en el que 
la pregunta, la duda siempre son bienvenidas. 
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Los  foros, al  ser herramientas  asincrónicas,  facilitan un  tiempo de  lectura  y  reflexión  antes de 
hacer  los  propios  aportes;  otra  ventaja  es  que  promueven  la  expresión  escrita  clara  y  la 
exposición coherente ya que todos tienen que entender lo que se expresa. 
 
Es  muy  importante  que  el  tutor  oriente  el  debate  para  mantener  claros  los  objetivos,  que 
participe valorando las opiniones de los cursantes, respondiendo las dudas que surjan, aclarando 
malos entendidos, promoviendo la participación en un clima cordial. 
 
Una de las características más importantes de la interacción a través de esta herramienta es que 
favorece la colaboración y el aprendizaje grupal. 

 

 
 
 

 
Osuna Acedo,  S.  Foros Didácticos  y Aprendizaje  Colaborativo.  Tecnologías  para  la  Formación  ‐
 Artículos  y  Entrevistas.  Recuperado  de  http://www.learningreview.com/articulos‐y‐entrevistas‐
tecno/1757‐foros‐didacticos‐y‐aprendizaje‐colaborativo 
 
Tagua  de  Pepa,  M.  Foros  virtuales  en  la  Universidad  como  metodología  de  aprendizaje 
colaborativo. Learning Review. N.° 28. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de 
Cuyo. Recuperado de http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area2/Identidad%20‐
%20sujetos/001%20‐%20Tagua%20‐%20Fac%20Cs%20Econ%20‐%20UN%20Cuyo.pdf 
 
Teorías  psicológicas  del  aprendizaje.  Recuperado  de 
http://www.fmmeducacion.com.ar/Pedagogia/teoriaspsicoapren.htm 

 
 
 
Siguiendo  con  el  eje del  aprendizaje  colaborativo,  los  invitamos  a  ver  la  imagen  siguiente que 
muestra la confluencia del trabajo en el aula con el uso de recursos de la web. 
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Cada integrante aprende más y mejor de lo que lograría en forma individual. 
 
Se potencian las habilidades de cada uno en la interacción grupal. La diversidad de miradas sobre 
el mismo objeto genera mayor riqueza y amplitud de criterios, así como estrategias más variadas 
para la resolución de problemas. 
 
Elementos clave del aprendizaje colaborativo 
 
● Interactividad en el aula y en la red 
● Sincronía y asincronía de la interacción 
● Negociación de significados 
● Interdependencia positiva 
● Responsabilidad individual 
● Destrezas colaborativas 
● Planificación del objetivo/tarea 
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Aprender  con  otros  y  de  otros  implica  no  solo  interactuar  con  los  otros  intercambiando  y 
confrontando ideas dentro del aula virtual. También implica la posibilidad de la apertura de estos 
espacios a nuevos lugares que traspasen las paredes del aula, que se transformen en medio para 
navegar  internet  extendiéndose  a  lo  largo  y  a  lo  ancho  de  la  red,  usando  el  hipertexto,  el 
hipermedio como su mejor aliado para permitir a los estudiantes visitar o conocer otros recursos 
en la red relacionados con los contenidos del curso. 
 
•  Estas  actividades  de  exploración  en  la  red  son  interactivas  y  autónomas,  flexibles,  porque 
pueden adaptarse a las necesidades, características e intereses individuales. Los nodos a los que 
se puede llegar son variados: textos, gráficos, imágenes estáticas y dinámicas, audio y vídeo, que 
se vuelven atractivos y motivadores, referentes, comunidades de práctica, etc. Todos  facilitan y 
suman a los procesos de aprendizaje. 
  
• En  cuanto  a  la  información,  las posibilidades que nos ofrece  la  red  son  amplias  y presentan 
conexiones que difunden el propio texto a otros nodos. 
  
• También son multisecuenciales ya que el este tipo de disposición de  los nodos de  información 
en red permiten salir de los límites espaciales (el aula) y modificar el hilo discursivo. 
  
Planteada de este modo, el aula virtual  será un espacio  contenedor, pero no puede  ser vivido 
como  un  lugar  de  encierro.  Es  necesario  abrir  vías  de  acceso  a  otras  formas  de  aprender; 
ciertamente,  la  tecnología  actual  permite  establecer  relaciones  entre  las  personas,  formas  de 
socialización  y  de  intercambio  y  construcción  de  conocimiento,  que  no  eran  posibles  con  las 
herramientas  y  los  espacios  tradicionales.  Entonces  flexibilizamos  el  encuadre,  entramos  en  el 
aula y salimos de ella, claro que esto dependerá del momento que esté viviendo cada grupo. El 
uso que se hace de la tecnología en este campo y el conocimiento que tengamos del grupo es lo 
que convierte en valiosa esta experiencia. 
  
 Así,  vamos  en  busca  de  una  comunidad  aumentada, más  amplia  en  la  que  el  grupo  pueda 
sentirse  incluido, un aula virtual más atractiva y más abarcativa en  la red, de modo que permita 
enriquecer la interactividad y la interacción sincrónica y asincrónica. 
 
 

 
 
 

Grupo + aula virtual + red = comunidad virtual aumentada 

 
 
 
El desarrollo de los grupos virtuales de aprendizaje, que devienen comunidades en la medida en 
que  se  despliega  el  aprendizaje,  permite  comprender  el  proceso  ascendente  de  participación 
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colaborativa, desde el temor  inicial a  lo desconocido hasta el entusiasmo por el descubrimiento 
de información y herramientas y sus posibles aplicaciones. Es interesante observar cómo, una vez 
conocidas  las  herramientas,  los  estudiantes  se  atreven  a  participar  y  comparten  ideas, 
aplicaciones, gestionan y construyen. Van  reconociendo su protagonismo y estiman  los aportes 
de sus compañeros como elementos valiosos de su propio aprendizaje. 
  
Dentro del marco de  la construcción del conocimiento y posicionándonos en el paradigma de  la 
complejidad, podemos afirmar que el uso de los recursos de la web 2.0 y de las redes favorece la 
construcción del conocimiento,  la actitud crítica  frente a  la  información y el compromiso social 
del estudiante como agente de cambio a través del aprendizaje. Esto no indica que sea una tarea 
fácil, pero sí posible y probable si buscamos las herramientas apropiadas y generamos un clima de 
protagonismo valorando aportes,  investigaciones y guiando el proceso. Plantear objetivos claros 
será el primer paso para contener a los estudiantes propiciando su participación activa. 
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