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Resumen
El presente artículo atiende los procesos interactivos generados en 
ambientes de aprendizaje on-line. Se identifican propósito de inter-
vención del profesor y alumnos y se describe el procedimiento de 
referir el aporte de otro participante, reconociéndolo como estrate-
gia frecuente en la mayoría de los foros analizados. Asimismo, se 
le encontró asociado a una diversidad de propósitos de interven-
ción, por lo cual se considera un indicador clave para anticipar y 
reconocer procesos de construcción conjunta del conocimiento en 
contextos de enseñanza-aprendizaje mediados, que favorecería la 
gestión del conocimiento en tales comunidades de aprendizaje.
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Abstract 
The present article attends to the interactive processes generated in 
environments of learning on-line. There is identified intention of inter-
vention of teacher and student and the procedure is described of refe-
rence to the contribution of another participant recognizing it as a 
frequent indicator in the majority of the analyzed forums. On the 
other hand it was associated with diversity of intentions of inter-
vention by which it is considered to be an indicator key to anticipate 
and recognize processes of joint construction of the knowledge in 
contexts of teaching-learning happened, that would favor the ma- 
nagement of the knowledge in such communities of learning.
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Introducción

Desde diferentes planteos teóricos se ha señalado la 
importancia que tienen las interacciones en y entre 
los actores involucrados en un proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Sean éstas a través de los intercam-
bios que se generan entre los propios compañeros, por 
medio del soporte que puede ofrecer el docente, de ayu-
das pedagógicas ajustadas, o a partir de la interacción 
entre los sujetos participantes y el objeto de aprendiza-
je, ubicadas todas en un contexto determinado.

Con la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, tales procesos interactivos co-
menzaron a re-pensarse, sobre todo para contextos de 
educación a distancia (EaD). Paralelo a ello, se han rea-
lizado investigaciones para analizar la implicancia de 
tales procesos interactivos en situaciones concretas de 
enseñanza-aprendizaje mediados, identificando sus po-
sibilidades y limitaciones. Si bien difieren en su centro 
de interés, se pueden mencionar, entre otros, los traba-
jos de Chiecher (2008), y Chiecher et al. (2006), sobre 
propósitos de interacción; Mazzolini y Maddison (2007), 
Gros Salvat y Silva (2005), en torno al rol del profesor; 
Järvelä y Häkkinen (2002), sobre procesos de discusión 
en línea y los aportes de Scardamalia (2004), quien fo-
caliza en la dinámica de comunidades de aprendizaje.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un intercam-
bio comunicativo potencie el surgimiento de nuevos 
aprendizajes? ¿Frente a qué circunstancias un inter-
cambio de información, un diálogo o un debate favo-
rece la comprensión de un contenido o el surgimiento 
de nuevas ideas? ¿Qué indicadores tener en cuenta?

En un intento de ofrecer algunas respuestas, en el 
presente estudio se analizaron los intercambios comu-
nicativos existentes en los espacios de foros de dis-
cusión de un trayecto de formación, y se identifica al 
procedimiento de referir al aporte de otro participan-
te como indicador clave en el proceso de construcción 
conjunta del conocimiento.

Consideraciones teóricas

Estudio de las interacciones 
en ambientes virtuales

Son referentes del presente trabajo dos perspectivas 
teóricas: por un lado, la relacionada con las teorías 
socioculturales, los de la cognición situada o distribui-
da y el sociocontructivismo aplicados a los procesos 
de enseñanza aprendizaje en contextos telemáticos. 
Desde tales ópticas se entiende la interacción como 
una actividad sociocognitiva situada en interrelación 
y dependiente de aquellos elementos que conforman 
el microcontexto en que tiene lugar. 

Uno de los principales exponentes de las teorías so-
cioculturales puede reconocerse en Wertsch (1997, ci-

tado en Barberá, Badia y Mominó, 2001), quien retoma 
los planteos vigostkianos y entiende a la interacción 
como la interconexión de acciones sociales mediadas 
que se desarrollan en un determinado escenario. 

Desde estas perspectivas el concepto de media-
ción surge como un elemento interviniente clave para 
pensar la interacción, y se entiende como un proce-
so por el cual las herramientas y signos se incorporan 
a la acción humana y le dan forma; es decir, los su-
jetos interconectados mediante los instrumentos me-
diacionales constituyen un todo indisoluble. Si bien 
la posición inicial de estos autores estuvo pensada 
para interacciones cara a cara, pueden ser utilizados 
hoy para entender los intercambios que tienen lugar 
en contextos de EaD. En tal sentido Barberá, Badia y 
Mominó (2001), sostienen que los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje a distancia deben enmarcarse 
en una dimensión estrictamente social, que incorpo-
ra, entre otros aspectos, la actividad interactiva entre 
los participantes, los instrumentos psicológicos sim-
bólicos que se utilizan para la enseñanza y el apren-
dizaje, así como los medios de comunicación que se 
utilizan para el intercambio.

Enseñar a distancia, desde este marco, se interpre-
taría como una actividad conjunta entre las acciones 
de enseñanza realizadas por el docente y los procesos 
de construcción del conocimiento llevados a cabo por 
el estudiante, mediados por instrumentos que permi-
ten la interacción entre ambos. 

En conexión con estas ideas, se encuentran los 
planteamientos sobre la cognición situada o cognición 
distribuida (Hewit y Scardamalia, 1994, citados en 
Barberá, Badia y Mominó, 2001), en donde se parte 
de la premisa que la cognición y la actividad humana 
se desarrollan en función del contexto social en que 
se enmarcan, estando muy influidas por factores so-
ciales, culturales, tecnológicos y por la acción de otras 
personas. Por lo tanto, el proceso de enseñar y apren-
der no puede separarse de los medios e instrumentos 
que se utilizan para materializar el proceso.

La interacción debe ser considerada como un conjun-
to de acciones interconectadas entre los miembros que 
participan en un determinado contexto educativo y los 
elementos que lo conforman, en el cual la actividad cog-
nitiva humana se desarrollará en función de los elemen-
tos que determinan la naturaleza de este contexto.

Ahora bien, ¿por qué centrar la mirada en los proce-
sos interactivos que tienen lugar en contextos de EaD? 
Básicamente porque se parte del supuesto que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se concreta y se plasma 
en estos procesos de interacción. Para ello se retoma un 
tercer grupo de aportes, los provenientes de las actuales 
concepciones del sociocontructivismo que centran la mi-
rada en las interacciones mutuas que se sostienen entre 
los elementos de una tríada básica que se compone de: 
contenido a aprender, alumno o sujeto de aprendizaje, 
y docente o sujeto que guía el aprendizaje. 
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Si bien se reconoce al alumno como último respon-
sable de su proceso de aprendizaje, la actividad men-
tal llevada adelante por el estudiante en interacción 
con el contenido no asegura por sí sola una construc-
ción óptima de significados. De este modo, para que 
el alumno logre la construcción del conocimiento es 
fundamental el papel de la enseñanza, que desde los 
marcos constructivistas se entiende como un ajuste 
constante de la ayuda pedagógica a los progresos, di-
ficultades y bloqueos que experimenta el alumno en 
el proceso de construcción de significados. Dicha atri-
bución tendrá lugar gracias a la guía, orientación y 
ayuda proporcionada por los otros participantes y, es-
pecialmente, por el profesor, a lo largo de la actividad 
conjunta que despliegan en el transcurso de sus inte-
racciones (Bustos, Coll y Engel, 2009).

En tal sentido, Onrubia (2005), sostiene que ayudar 
al aprendizaje virtual no es solo ofrecer información o 
diseñar una serie de tareas a realizar por los alumnos 
sino que requiere, en esencia, seguir de manera con-
tinuada el proceso de aprendizaje que desarrollan los 
participantes; así como ofrecerles apoyos y soportes 
cuando éstos sean necesarios. Onrubia señala que si 
la enseñanza virtual es entendida de esta manera, se 
identifica en ésta un claro componente de realización 
conjunta de tareas entre profesores y alumnos.

Se considera importante señalar, además, que 
desde estos marcos de referencia la influencia edu-
cativa no solo puede ser ejercida por quien asume el 
papel de docente tutor, sino también por los propios 
compañeros, sobre todo en contextos de aprendizaje 
cuyos participantes son adultos. 

Complementando lo anterior Wertsch (1989, cita-
do en Lacasa, Martín y Herranz, 1995), en un trabajo 
en donde analiza los intercambios comunicativos que 
tienen lugar en situaciones de construcción conjunta, 
logró reconocer que aunque los participantes tengan 
edades similares y conocimientos equivalentes sobre 
el tema, no significa que mantienen siempre un mismo 
dominio de la tarea y control similar de la situación.

La importancia asignada a las interacciones entre 
pares que se encuentran en niveles similares de con-
ceptualización puede ponerse en conexión con otros 
aportes, aquellos que se refieren a la importancia que 
puede tener el conflicto socio-cognitivo para la movili-
zación de esquemas y el posterior progreso en el co-
nocimiento. En un trabajo de Rogoff (1993), se retoma 
ideas de Piaget donde sostiene que es necesario que 
los individuos que participan en la resolución de una 
tarea conjunta tengan una escala común de valores 
intelectuales, para tener así una comprensión seme-
jante de la situación. En otros términos se podría decir 
que, para que surja el conflicto cognitivo como resul-
tado de las diferencias de opinión, es preciso entender 

las perspectivas de los otros, comparar lógicamente el 
valor de ambas perspectivas para luego escoger aque-
lla que resulte más pertinente.

A pesar de ello, hay autores que señalan que no 
todos los intercambios e interacciones que se generan 
implicarían o resultarían un progreso en el aprendiza-
je de los participantes. En este sentido Woo y Reeves 
(2007), partiendo del sociocontructivismo, reconocen 
que no todas las conversaciones o discusiones que 
ocurren, en todo momento o lugar, son significativas 
para el aprendizaje. Es más, introducen el concepto 
interacción significativa para señalar aquellas interac-
ciones que tendrían influencia directa sobre las estruc-
turas intelectuales del aprendiz. Se podría señalar, en 
otros términos, que aprender requiere una interpre-
tación personal del fenómeno y la construcción de un 
modelo mental que represente dichos fenómenos. Por 
ello, cuando la interacción en un ambiente de apren-
dizaje está diseñada para mejorar la construcción de 
significados, entonces esa interacción se puede con-
siderar significativa. 

Quizá las situaciones a las cuales deben dar res-
puesta los alumnos, no siempre puedan considerarse 
desequilibrantes en los términos en que lo plantea-
ba Piaget; es decir, no siempre las tareas que se 
proponen permiten respuestas variadas que lleven al 
desacuerdo social y a la posterior superación de las 
diferencias o contradicciones. De todos modos se res-
cata la importancia que pueden tener tales planteos 
en el sentido de que las interacciones que surgen 
entre alumnos, si bien no siempre generan conflicto de 
modo explícito, pueden conducir a una ampliación del 
campo de acción o representación de los individuos. A 
una mirada distinta en el modo de dar respuesta a la 
tarea, que también puede considerarse como conflic-
tiva en tanto opuesta y diferente a la propia.

Cognición situada, ayuda pedagógica, influencias 
educativas, conflicto socio-cognitivo, resolución con-
junta de tareas, interacciones significativas, concep-
tos todos que llevan a pensar en la posibilidad de una 
construcción conjunta del conocimiento.

Metodología

En el presente estudio se realizó un análisis de tipo 
descriptivo de los intercambios comunicativos exis-
tentes en foros de discusión, con la intención de iden-
tificar los propósitos con que intervenían docentes y 
alumnos y, por otra parte, reconocer en estos inter-
cambios indicadores de procesos de actividad con-
junta del conocimiento. Los datos que se presentan a 
continuación corresponden a un estudio realizado en 
el marco de un proyecto de investigación1 en el cual 
analizaron un total de 12 foros y 723 mensajes. 

1 Trabajo realizado en el marco de la elaboración de la tesis de maestría en comunicación y tecnologías educativas, en convenio entre el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Título del trabajo El foro de discusión. Entorno mediado 
para la mediación cognitiva, autora María Luisa Bossolasco, dirección de Danilo Donolo, codirección de Analía Chiecher. 
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Se tomaron como unidades de observación unida-
des temáticas dentro de cada envío de los participan-
tes. Dichas unidades temáticas fueron los diferentes 
propósitos de intervención que se identificaron dentro 
del mensaje total. Tal segmentación se realizó pues-
to que el interés del trabajo estuvo centrado en reco-
nocer las intenciones con que participaban docentes 
y alumnos y, debido a que al interior de un mismo 
mensaje se realizaban diferentes tipos de aportes, 
no fue posible asociar un mensaje total a un propó-
sito particular.

Análisis del contenido de 
las intervenciones en el foro

Propósitos de la intervención 
de docentes y alumnos

Se entiende por propósito de la intervención el moti-
vo por el cual realizan sus contribuciones quienes par-
ticipan en el foro, es decir, la intención que provoca 
el envío de un mensaje entre docentes y alumnos. 
Para la elaboración de las categorías relacionadas con 
el propósito de intervención se tomó como referente 
el trabajo realizado por Chiecher (2008), aunque se 
modificaron en función de los datos que fueron sur-
giendo en el propio proceso de análisis. 

En cuanto a las intervenciones que lleva adelante 
el docente tutor se han podido discriminar seis propó-
sitos diferentes: organización, ofrecimiento de ayuda, 
recopilación de los aportes de los alumnos, formula-
ción de nuevas preguntas, opinión sobre el desarrollo 
del foro, y estimulación de la participación.

Por su parte, entre las intervenciones efectuadas 
por los estudiantes se pudieron identificar 12 intencio-
nes diferentes: respuesta a las consignas planteadas, 
solicitud de ayuda, ofrecimiento de ayuda, presenta-
ción de sugerencias, recopilación de los aportes ante-
riores, presentación de una opinión opuesta/diferente, 
opinión sobre el desarrollo del foro, manifestación de 
procesos metacognitivos, expresión de sentimientos/
expectativas, expresiones para animar a los demás, 
saludo/presentación y agradecimiento e intervencio-
nes ajenas a contenidos y tareas del foro.

En todos los foros examinados, se observa una clara 
concentración de envíos efectuados por los estudian-
tes. Los tutores, cuando intervinieron, lo hicieron en 
reducidas ocasiones. Hubo dos de los foros analizados 
en donde el docente tutor no hizo ningún envío; en los 
restantes espacios de intercambio su nivel de partici-
pación osciló entre un 1 y 6 por ciento. Complemen-
tariamente, el porcentaje de envíos por parte de los 
alumnos fue muy significativo. Sus niveles de partici-
pación oscilaron entre el 94 y 100% de las contribu-
ciones. Por otra parte, en estos últimos se evidencia 
la participación con múltiples intenciones, cantidad de 

propósitos que también resulta más significativa que 
aquella con la cual intervienen los tutores.

Más allá de los propósitos: la referencia al 
aporte de un compañero

Al analizar los intercambios comunicativos en los foros 
se pudo observar que fueron reducidos los procesos 
de retroalimentación de las contribuciones de los par-
ticipantes. En general, los envíos fueron aportes ais-
lados, unilaterales que no dieron lugar a procesos de 
feedback o retroalimentación de mensajes.

Ahora bien, aunque, en su mayoría, no se advirtieron 
intercambios con evidentes procesos de retroalimen-
tación sobre el aporte previo o secuencias de dis-
cusiones, sí se hicieron evidentes indicadores de 
referencia al aporte de otro compañero, y en este 
sentido se consideró oportuno describir con mayo-
res detalles este indicador utilizado por muchos de 
los participantes. 

Como ya se señaló, resultó muy llamativo no en-
contrar intervenciones que permitieran inferir secuen-
cias de una discusión o retroalimentación sobre un 
envío anterior; las cuales, desde los planteos teóricos, 
facilitarían la generación de conflicto socio-cognitivo, 
de procesos de construcción conjunta del conocimien-
to y el consecuente progreso en el proceso de aprendi-
zaje. Es decir, se evidenció la existencia de referencia 
al aporte del otro, pero en términos generales, éste no 
se retoma para retroalimentarlo y enriquecerlo. Solo 
en algunos casos, como sucedió en la categoría pre-
sentación de una opinión opuesta/diferente se expo-
ne un punto de vista divergente. Aunque aún allí la 
secuencia comunicativa suele cortarse en esta prime-
ra opinión opuesta, lo que no permite generar situa-
ciones de discusión ni el consiguiente conflicto socio-
cognitivo.

Se podría señalar que esta referencia no implica for-
zosamente retroalimentación sobre dicho aporte. No 
obstante, del mismo modo, se consideró importante 
analizarla puesto que puede constituirse en un indica-
dor concreto de que los participantes efectúan la lec-
tura de los envíos realizados previamente por otros 
participantes —tutores o compañeros— y lo conside-
ran. Entonces, ¿se podría identificar como un propó-
sito particular de intervención?

Luego de adoptar sucesivas posturas a favor y en 
contra se decidió no incluirlo como un propósito inde-
pendiente, sino más bien como indicador que mani-
fiesta que algunos alumnos leen las opiniones de los 
demás participantes y los utilizan como base para ela-
borar sus propias intervenciones. Es decir, no se lo 
podría identificar como un propósito particular, pues-
to que detrás de estas referencias existen otras in-
tenciones subyacentes ya descriptas al analizar los 
propósitos con que intervienen los alumnos. Los par-
ticipantes que refieren a sus compañeros mencionan 
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lo aportado, por estos últimos, como una estrate-
gia introductoria para recopilar los puntos de vista 
de sus compañeros, para emitir una opinión diferen-
te, para ofrecer información o recursos, para argu-
mentar y justificar su propia opinión sobre el tema, 
entre otros. 

¿Cómo identificar una referencia al aporte de
un compañero?

Se entiende la referencia al aporte de un compa-
ñero como la expresión que los participantes emplean 
para mencionar intervenciones efectuadas previamen-
te por sus compañeros en el foro, y que son utilizadas 
como soporte para elaborar su propia contribución. 

Para identificar la referencia del aporte de otro se 
tomaron como indicador frases introductorias, como 
las siguientes expresiones que resultan ilustrativas 
para percibir dicha estrategia: comparto la opinión del 
compañero RD, que...; estoy de acuerdo con la par-
ticipación del compañero OA, en lo que aporta acerca 
de...; como lo menciona M, es importante conside-
rar que...; para estar en sintonía con T, que me an-
tecede en este espacio de opinión, efectivamente...; 
lo que me parece más importante es reafirmar, como 
lo han hecho ya N y RES, que...; después de leer sus 
interesantes intervenciones —por cierto gracias E por 
la valiosa lista de sugerencias que nos compartes— 
ahora va mi respuesta a la pregunta...; en acuerdo y 
en desacuerdo por lo aportado por el compañero F...; 
me quedé pensando en esa pregunta que M mencio-
na en su experiencia.

¿Existen diferentes tipos de referencias?

Como puede observarse en los ejemplos anteriores, 
la mayoría presentan de modo explícito el nombre o 
los nombres de algunos alumnos de quienes luego se 
cita su aporte. A este tipo de referencias —en donde 
se deja constancia de un envío particular mencionando 
a la persona que lo ha efectuado— se le ha conside-
rado referencias explícitas; en tanto en las que no se 
cita un nombre, de compañero o un aporte particular, 
se las considera referencias generalizadas.

Cuando los alumnos refirieron al aporte anterior de 
sus compañeros, en algunos casos mencionaron sus 
nombres, retomaron la idea expuesta y hasta cita-
ron textualmente lo que habían escrito en el foro. En 
otros casos, esta referencia fue generalizada, expre-
saron que estaban de acuerdo o no con sus compa-
ñeros pero no mencionaron el nombre de ninguno de 
ellos, ni citaron, ni refirieron a un mensaje en particu-
lar. A continuación se presentan dos situaciones que 
reflejan ambos tipos de referencias:

• Situación 1. Ejemplo de referencia explícita: “...
después de leer con atención las diversas apor-

taciones, me parece acertado el comentario de 
la compañera LG donde expresa la relación exis-
tente entre las nuevas tecnologías con el apren-
dizaje colaborativo...”.

• Situación 2. Ejemplo de referencia generaliza-
da: “...hola compañeros, aprovecho para enviar-
les un saludo y comentarles que al igual que a 
muchos de ustedes este módulo me parece muy 
interesante y que sin duda nos enriquecerá mu-
chísimo. Ya ustedes han hablado sobre las opor-
tunidades que pueden ofrecer los multimedios en 
el ámbito educativo y coincido con ellas...”.

La referencia explícita muestra mayor nivel de lec-
tura y análisis de los envíos realizados al foro, por 
parte de los estudiantes que la llevan a cabo. Sin duda, 
no es lo mismo referirse a un aporte puntual, a una 
frase o idea de alguno de los mensajes que se consi-
dere significativo de expresar, de modo generalizado, 
que coincida con todo lo mencionado hasta el momen-
to en el espacio del foro.

Con esta afirmación no se pretende señalar que 
quienes emiten este tipo de expresiones, generali-
zando la referencia, no leen las contribuciones de los 
demás compañeros; no obstante, es un proceder de 
menor nivel de implicancia y de compromiso que el 
aporte en donde se deja constancia de las asociacio-
nes efectuadas entre la información ofrecida por otro 
participante y sus propios saberes, previo a realizar 
el envío. 

En cierta medida, el aporte concreto de uno de los 
participantes ilustra con más claridad este supuesto. 
Si bien el comentario que se transcribe a continua-
ción está vinculado a las reglas de referencia que de-
berían cumplirse respecto a los autores o sitios desde 
los cuales se extraen ideas o información, también se 
lo podría asociar a esta estrategia de referenciar las 
ideas de otro en un entorno formativo mediado, que 
muchas veces queda limitado —en términos del propio 
participante— al pretexto de pienso igual a esta per-
sona, dice lo que quiero expresar. Tal situación 
es percibida por el participante como un pretexto para 
no implicarse en el proceso de construcción conjunta 
del conocimiento.

• Situación 3. Ejemplo de referencia generalizada 
utilizada como pretexto para no implicarse en el 
proceso: “...después de leer sus comentarios, y 
de identificarme con muchos de ellos, solo me 
queda acotar lo siguiente: como ya dijeron va-
rios compañeros esto del plagio de ideas siem-
pre ha existido, solo que ahora con la internet 
su uso ha quedado más al descubierto debido a 
la gran cantidad de información que circula que 
hace más difícil identificar la copia de artículos. 
Creo que un factor necesario, además de todos 
los descritos (...), radica en la parte ética de cada 
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individuo, ya que se tiende a recibir los créditos de 
comentarios que otros fueron los que desarrollaron, 
bajo el pretexto de ‘pienso igual a esta persona’, 
‘dice lo que quiero expresar’, o simplemente aquí 
está lo que buscaba a ‘copiar y pegar se dijo’...”.

En conexión con esta idea, desde una posición 
contrapuesta, se muestra la intervención de un par-
ticipante que menciona la importancia que tiene la 
presencia manifiesta del otro en el proceso de comu-
nicación, sobre todo, en un espacio de aprendizaje a 
distancia mediado por recursos tecnológicos donde la 
presencia no siempre es concreta y visible.

Este alumno reconoce la paradoja existente entre 
las múltiples posibilidades de comunicación que ofrece 
la incorporación de las TIC en la educación y, al mismo 
tiempo, el sentimiento de aislamiento que suele vivirse 
en dichos entornos. Se puede percibir aquí la necesidad 
expresada por el alumno de generar verdaderos pro-
cesos de comunicación entre los participantes. Ello 
podría ponerse de manifiesto evitando aquellas refe-
rencias generalizadas e introduciendo mayor número 
de referencias explícitas al aporte de los demás com-
pañeros. Tales referencias explícitas pueden actuar 
como señal de haber atendido a la dinámica del foro, 
de haber escuchado al otro participante. 

• Situación 4. Ejemplo de importancia de la pre-
sencia del otro para la comunicación en EaD: “...
vaya número de páginas que están apareciendo 
en este foro, interesantes todas ellas, aquí habría 
que hacer una reflexión… por qué hay cada vez 
un mayor sentimiento de aislamiento, de falta de 
calidez en las relaciones de los cibernautas, en-
tendemos que del otro lado (‘de la línea’ ¿?) el 
participante es un ser humano del que ni siquie-
ra conocemos su aspecto físico o su género, pero 
que con sus aportes nos está apoyando. La pre-
gunta es entonces qué tan solos estamos o qué 
tan acompañados nos sentimos? ...”.

¿Qué tan solos estamos o qué tan acompañados 
nos sentimos? Así resumía este alumno su percepción 
acerca del sentimiento de aislamiento que suele per-
cibir en este espacio de aprendizaje. Al no contar, en 
tales entornos mediados, con el registro visual y au-
ditivo de señales verbales o para verbales inmediatas 
que confirman que el otro ha registrado lo expuesto 
por cada participante, la única posibilidad que se tiene 
como señal de recepción —para quien emite el mensa-
je— es una respuesta o bien su referencia. Es común 
que los foros se constituyan en espacios en donde 
cada uno entra, deja su contribución, pero no siem-
pre contribuye a dinamizar la comunicación pues aun 

cuando haya leído los aportes precedentes no siempre 
deja marcas que lo pongan de manifiesto.

¿Con qué intención los alumnos refieren al 
aporte de otro estudiante?

En todos los casos esta referencia al mensaje del 
compañero —ya sea explícita o generalizada— pare-
cería ser empleada por los estudiantes como un tram-
polín para elaborar su propia idea o para que dicha 
idea se presente con mayor sustento. En cierta medida 
esta estrategia de referenciar parecería ser un sinóni-
mo de me sumo a la idea de…. Todas las referencias 
analizadas en el trabajo se consideran como un pro-
cedimiento para introducir los conceptos propios. Así 
lo muestra el ejemplo que se manifiesta a continua-
ción, en donde se resaltan con cursiva las frases in-
troductorias que indica, por un lado, la estrategia de 
referenciar a un compañero y, por otro, el propósito 
de emitir una opinión sobre el tema que se ha plan-
teado en el foro.2

• Situación 5: Ejemplo de referencia en donde un 
alumno retoma la idea de un compañero, y a 
partir de allí emite su propia opinión: “...en re-
ferencia a lo mencionado por el compañero GL, 
que comenta acerca de los beneficios de la inte-
ractividad en los multimedios, nos dice que estos 
son “de mayor cobertura geográfica, de más fácil 
acceso y disponibilidad, abatimiento de costos, 
globalización”, opino, apreciable compañero que 
eso es justamente lo que obtengo como resulta-
do de la pregunta expresada...”.

En conexión con éste aspecto se ha hecho explícito 
en la introducción de este apartado que, si bien en un 
comienzo se dudó acerca de considerar la referencia 
al aporte de un compañero como un propósito parti-
cular de intervención, finalmente se creyó más opor-
tuno presentarla como una estrategia independiente, 
que suelen aplicar los estudiantes para introducir su 
posterior aporte. Es común que esta referencia al otro 
aparezca en los mensajes de los participantes prece-
diendo o anticipando el envío de uno que cuenta con 
un propósito particular. Entre estos ejemplos se in-
cluyen: solicitud de ayuda, ofrecimiento de recursos, 
presentación de una opinión opuesta/diferente, for-
mulación de nuevas preguntas y agradecimientos. Se-
guidamente se despliega una situación en donde el 
alumno refiere al aporte de otro y a partir de dicha 
referencia formula una solicitud de ayuda. 

• Situación 6. Ejemplo de referencia en donde un 
alumno retoma la idea de un compañero y a 

2 Para todos los ejemplos se aplica este procedimiento de señalar con cursiva las frases introductorias que se tomaron como referencia para considerar, por 
una parte la referencia al aporte de otro participante y, por otra parte, el propósito de intervención específico del envío.
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partir de allí formula una solicitud de ayuda: “... 
las intervenciones previas han abundado en el 
tema de las oportunidades educativas que ofre-
cen los multimedios a través de la interactividad 
y, siguiendo la pregunta de AL, como la intere-
sante intervención de CB me permito agregar lo 
siguiente. Podemos identificar la interactividad 
con la capacidad de un programa para promo-
ver y responder a la actividad del usuario, de tal 
forma que éste pueda proseguir con la tarea que 
efectúa. Siendo así interactividad, interacción e 
interfaz están estrechamente relacionadas. AL: 
¿serías tan amable de pedir de mi parte al Dr. 
Gándara que en la siguiente tele sesión precisa-
ra desde su perspectiva las particularidades de 
interactividad, interacción e interfaz? 

Ejemplo que manifiesta la relación entre una re-
ferencia al compañero y el ofrecimiento de informa-
ción y recursos 

• Situación 7. Ejemplo de referencia en donde un 
alumno retoma la idea de un compañero y a par-
tir de allí formula un ofrecimiento de recursos: 
“...querido E, tú que según nos cuentas estás 
trabajando tu proyecto de investigación relacio-
nado con el cine, espero te sirva esta página 
http://victorian.fortunecity.com/muses/116/”.

En la situación que sigue, se muestra la referencia 
vinculada a la presentación de una opinión diferente 
a la emitida hasta el momento en el foro.

• Situación 8. Ejemplo de referencia en donde un 
alumno retoma la idea de un compañero y a par-
tir de allí se presenta una opinión diferente: “...
me han parecido muy interesantes los comen-
tarios vertidos por los compañeros que me han 
antecedido; sin embargo, difiero con mucho de 
ellos, tal pareciera que todos o la mayoría de us-
tedes se encuentran en una zona o región o lugar 
de trabajo en el cual los multimedios son utiliza-
dos como herramientas básicas de apoyo para el 
trabajo docente...”.

A continuación se expone cómo el alumno refiere al 
aporte de un compañero y a partir de esa referencia 
formula nuevas preguntas con relación al tópico que 
se trabaja en el foro.

• Situación 9. Ejemplo de referencia en que un 
alumno retoma la idea de un compañero y a 
partir de allí se formulan nuevas preguntas: “...
termino con una frase de Dockterman que me 
pareció sugerente y que se enlaza con el plan-
teamiento de F —aquí arriba una colaboración 
antes—: ‘So the machines appeared but not the 

revolution—. ¿Qué pretendemos con los MYNTE 
y qué esperamos de ellos? ¿Cuáles son nuestras 
concepciones de la educación, del conocimien-
to, del aprendizaje? ¿Cómo establecemos la re-
lación entre MYNTE/enseñanza/aprendizaje? ¿De 
dónde partir para generar un cambio en la edu-
cación y la formación en este siglo?...”.

En esta intervención, además de ponerse de ma-
nifiesto la referencia puede observarse que, el par-
ticipante más allá de establecer conexiones entre el 
aporte de su compañero y sus propios saberes en 
torno al tema, busca establecer relaciones entre éstos 
y un referente teórico. Seguidamente se muestra una 
última situación en donde se menciona a un compañe-
ro y se efectúa una felicitación y agradecimiento por 
la contribución efectuada.

• Situación 10. Ejemplo de referencia en que un 
alumno retoma la idea de un compañero y a par-
tir de allí se felicita y agradece: “...antes que 
nada quiero felicitar a E, que nos dio cátedra, 
pues en un lenguaje claro nos llevó de la mano 
en las preguntas del foro. Gracias E...”.

Tal como se mencionó aquí, a partir del análisis de 
este indicador concreto se podría anticipar que el foro 
de discusión no siempre fue aprovechado como canal 
de encuentro y comunicación entre los participantes, 
para generar situaciones de conflicto socio-cogniti-
vo entre los intercambios de los estudiantes, conflic-
to que ayudaría a generar situaciones de construcción 
conjunta del conocimiento.

En relación con esta posición Järvelä y Häkkinen 
(2002 y 2000), toman la referencia al otro como indi-
cador en su análisis de procesos de discusión entre los 
participantes. Los autores elaboran una categorización 
sobre los niveles de discusión en entornos mediados y 
expresan que, tanto las discusiones de nivel progresivo 
como las de nivel profundo incluyen la referencia a los 
aportes de los compañeros y la reciprocidad entre los 
mensajes. Ello permitiría —en términos de estos auto-
res— la construcción conjunta del conocimiento. 

A pesar de no haberse registrado elevado número 
de discusiones y negociaciones cognitivas, se trae un 
ejemplo, tal vez prototípico, en donde el participan-
te refiriendo al aporte de varios de sus compañeros, 
los retoma, los explicita y sobre cada una de estas re-
ferencias emite su opinión —confirmando o refutando 
lo planteado en dichos aportes— responde a los plan-
teos de los compañeros, se formulan nuevas pregun-
tas, retroalimenta un envío, asocia ideas de diferentes 
compañeros, recopila aportes y extrae las ideas más 
significativas, además de manifestar procesos meta-
cognitivos.

Se considera una intervención útil para mostrar 
que, esta estrategia de referenciar sumada a propó-
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sitos específicos de intervención —que ponen de ma-
nifiesto procesos de análisis-síntesis acerca del aporte 
de otro—hacen explícito que es posible generar situa-
ciones de interacción beneficiosas para el surgimiento 
de nuevos aprendizajes —y para compartir los mis-
mos— en contextos de comunicación en línea como 
es un foro de discusión. 

Además, se puede apreciar como este participante 
aplica indicadores textuales concretos que permiten 
organizar su discurso, diferenciando con claridad entre 
lo expresado por sus compañeros —con un tipo de 
letra y entre comillas— y su propio comentario pre-
sentado con otra tipografía, en este caso mayúscu-
las. El participante inicia el mensaje haciendo explícito 
que compartirá, con el resto de los compañeros, aque-
llas cuestiones que le han llamado la atención. En una 
primera instancia retoma la idea de un compañero y 
sobre ésta emite su opinión, confirmando y/o refu-
tándola.

• Situación 11. Ejemplo de referencia en donde 
subyacen múltiples propósitos. Les comparto lo 
que me llamó la atención para compartir en este 
espacio (...). DICE M —GRUPO 1— “Necesitamos 
como comunicotecnólogos educativos que somos 
que nuestra sociedad sea una sociedad del cono-
cimiento y no solamente de la información...”. 

 ESTOY ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO M ...PERO 
INSISTO! ADEMÁS DE FORMARNOS EN LA ES-
PECIFICIDAD QUE REQUIERE EL AVANCE DE 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, ES NECESARIO 
TENER SIEMPRE, PERO SIEMPRE PRESENTE LA 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SER HUMA-
NO…”.

 DICE J —GRUPO 1— “Las nuevas tecnologías no 
pueden sustituir la creatividad y, en general, las 
habilidades de una persona, pero sí las puede po-
tenciar…”. J PONE PALABRAS A MI PENSAMIEN-
TO... GRACIAS!!! 

A continuación, referencia el aporte de otro com-
pañero que lo retoma de manera explícita y sobre el 
mismo amplía la argumentación expuesta, retroali-
mentando dicha participación.

 DICE G —GRUPO 1— “Es claro que vivimos una 
época en que el paradigma de la educación está 
sufriendo una revolución y necesitamos redefinir 
el nuevo papel de los distintos agentes. Resul-
ta, pues, crucial en no tomar una actitud pasiva 
y observadora, sino proactiva y protagonista de 
la nueva historia.”

 Y CLARO... G NOS RECUERDA DONDE ESTAMOS 
PARADOS Y ES NUESTRA RESPONSABILIDAD DE 
CONCIENCIA, VOLUNTAD, ACCIÓN Y DECISIÓN 
SER PARTE DEL CAMBIO!!!

Se expone una cuarta referencia en donde se asocia 
ideas de dos compañeros que intervinieron con ante-
rioridad, manifestando su coincidencia de pensamien-
to, pero al mismo tiempo se formula —y formula al 
grupo de participantes— nuevas preguntas.

 DICE ML —GRUPO 2— “Además, coincidiendo 
con las ideas de C, pienso que la tecnología por 
sí misma no podrá mejorar o revolucionar la en-
señanza... detrás de ésta siempre habrá perso-
nas, y las mejoras o desmejoras en el campo 
educativo siempre dependerán de las personas... 
no de las máquinas”.

 ALMAS GEMELAS COMPAÑERA!!! AHORA BIEN... 
DEPENDE DE NOSOTROS. ¿QUÉ TENDRÍAMOS 
QUE HACER PARA LOGRAR ESAS MEJORAS? 
¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿CON QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CON 
QUIÉN?...”. 

Para finalizar recopila aportes de diferentes compa-
ñeros y con todos los procesos de pensamiento 
puestos de manifiesto en los recortes previos, más 
el añadido de manifestaciones de procesos metacog-
nitivos, intenta dar respuesta a la pregunta inicial 
propuesta para el debate: ¿podrán las TIC algún día 
sustituir el papel de la escuela?

 DICE R —GRUPO 1— 
 “¿Podrán las TIC’s sustituir algún día el papel 

de la escuela? Yo creo que NO. Las TIC’s deben 
usarse como instrumentos de apoyo para mejo-
rar la cultura del hombre SI. ¿Tú que opinas co-
lega?”. 

 R: SOLO PUEDO DECIRTE QUE SI ALGO ME APA-
SIONA EN LA VIDA ES APRENDER… QUIZÁ NO ME 
PREOCUPE TANTO SI UNA COSA SUSTITUYE LA 
OTRA, SIEMPRE Y CUANDO EL SALDO ME DEJE 
APRENDIZAJES. LO RELACIONO CON ‘EL CAM-
BIO—, ‘ADAPTACIÓN’, ‘MUTACIÓN—, ‘TRANS-
FORMACIÓN’ APRENDIENDO A SONREIR EN LAS 
PALABRAS, JUNTO A UDS, LES DEJO MI NECE-
SIDAD DE COMPARTIR...”.

¿Es frecuente en los mensajes la presencia
de este indicador?

Un último aspecto muy importante de mencionar 
es que esta estrategia —de referenciar el aporte de 
un compañero— parece ser una expresión bastan-
te común, ya que tal como se muestra en la tabla 1, 
se manifestó en casi todos los foros analizados con 
una frecuencia considerable. Solo en dos no se apreció 
este tipo de intervención o bien fue muy escasa. 
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Tabla 1
Proporción de referencias al aporte 

de otro compañero.

Taller Foro
Referencia 
al aporte 

de un compañero

Taller A
Foro Nº 1 14% (9 en 66)

Foro Nº 2 8% (3 en 37)

Taller B
Foro Nº 1 0% (0 de 44)

Foro Nº 2 3% (1 en 36)

Módulo A

Foro Nº 1 33% (31 en 93)

Foro Nº 2 30% (28 en 94)

Foro Nº 3 23% (19 en 83)

Foro Nº 4 22% (14 en 64)

Foro Nº 5 9% (4 en 44)

Foro Nº 6 13% (8 en 60)

Foro Nº 7 27% (12 en 45)

Foro Nº 8 25% (8 en 32)

Fuente: elaboración propia.

Como indica la tabla, la frecuencia con que aparece 
este indicador varía notablemente entre unos y otros 
foros, es decir, no es constante. Mientras en algunas 
oportunidades se da en contadas ocasiones, en otras 
es muy frecuente (33%). Esta referencia al mensa-
je del otro, en muchas de las intervenciones efectua-
das por los estudiantes, se considera un indicador de 
lectura de los envíos precedentes, previo a la elabo-
ración y envío del mensaje. Si bien, en escasas oca-
siones se suman a dichas referencias indicadores de 
retroalimentación sobre estos aportes, ya es un indi-
cio de que el foro puede pensarse como un espacio 
de manifestación de comunidad, de compartir un es-
pacio, de estar con, de sociabilizar ideas; aun cuando, 
en su mayoría, fueron mensajes lineales y, en cierta 
medida, unilaterales. 

Conclusiones relacionadas y algunos 
temas emergentes

Uno de los objetivos del presente trabajo fue identi-
ficar los indicadores que pudieran dar cuenta de pro-
cesos de actividad conjunta orientados a favorecer 
aprendizajes, o pensar en condiciones favorables para 
que tengan lugar en un contexto de enseñanza-apren-
dizaje mediado tecnológicamente. 

A continuación se retoman algunos observables que 
pueden considerarse indicadores a tener en cuenta 
para favorecer, en términos de Mauri et al. (2005), 
los procesos de interactividad tecnológica y pedagógi-
ca en sus dimensiones potencial y real. Estos autores 
señalan la necesidad de considerar a la interactividad 
como una variable de análisis, que implica atender a 
su doble dimensión, tecnológica y pedagógica, y a su 
concreción en el plano del diseño como en el desarrollo 
del proceso. Los autores reconocen que aunque en el 
plano del diseño se hayan previsto diferentes formas 
de interactividad y de ayudas educativas, no siempre 
a nivel de desarrollo se procede de acuerdo a las ex-
pectativas iniciales.

Atendiendo a la frecuencia de propósitos con que in-
tervinieron docentes y alumnos, las contribuciones del 
grupo de estudiantes representó casi la totalidad de 
las efectuadas, entre 94 y 100% de los aportes. Asi-
mismo, los propósitos de los alumnos fueron más va-
riados que las intervenciones hechas por los docentes 
tutores, lo cual confirma lo señalado en los estudios 
de Chiecher et al. (2006), y Chiecher (2008), en re-
lación con este punto. Es decir, los alumnos parecen 
asumir el protagonismo del proceso de enseñanza-
aprendizaje cuando participan en contextos mediados 
por la tecnología. 

La mayoría de los alumnos intervinieron en una 
oportunidad para dejar registro de su producción in-
dividual, pero no parecen haber visualizado el foro 
como un ámbito de socialización de saberes y revisión 
o reconstrucción conjunta de éstos. A pesar de ello, 
se evidenció un comportamiento que podría conside-
rarse típico en un entorno de comunicación mediado 
como es el foro de discusión, mediante el cual los par-
ticipantes dejan registro de interactividad como es la 
referencia a los demás compañeros. 

Estas señales en los envíos pueden considerarse 
como indicadores de la lectura de los trabajos de los 
demás y de su seguimiento en el foro. Si bien, según 
estos resultados, serían muy pocos los alumnos que 
además de hacer su envío para dar respuesta a la 
tarea leyeron los aportes de los demás y pudieron 
referirse a éstos emitiendo opiniones —realizando re-
súmenes, generando nuevas preguntas sobre dichos 
aportes— se puede constituir en un importante in-
dicador de conocimiento del otro, reciprocidad y posi-
bilidad para la construcción conjunta de saberes.

Asimismo, se puso en evidencia que tales refe-
rencias suelen actuar como soporte para intervencio-
nes con propósitos específicos como los señalados. Es 
decir, son señales que permitirían anticipar que tales 
alumnos no limitaron su participación solo a dar res-
puesta a la consigna del foro, sino que fueron más allá 
de la pregunta inicial propuesta por el docente al en-
tender el espacio del foro de discusión como un lugar 
de encuentro, y al mismo tiempo de negociación de 
significados propicio para el surgimiento de situacio-
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nes de conflicto socio-cognitivo o de toma de deci-
sión conjunta.

Si bien es cierto que no se han realizado análisis de 
correlación entre variables, la referencia al compañero 
se ha encontrado asociada a la diversificación de pro-
pósitos de intervención y, de manera específica, a las 
contribuciones en las cuales los alumnos pusieron en 
relación con sus saberes previos con los planteos ex-
puestos por otros compañeros, o bien con referentes 
teóricos sugeridos por los docentes. 

Para hacer efectivo esto último, los participantes 
debieron, por una parte, identificar cuáles eran las no-
ciones que conocían o tenían asimiladas en sus esque-
mas y podían ser puestas a disposición del otro y, al 
mismo tiempo, tuvieron que ponerse en el lugar del 
otro y anticipar cuáles podrían ser los recursos o sa-
beres que estaba necesitando. En ambos casos se po-
drían reconocer indicadores de conciencia del otro, lo 
cual es reconocido por algunos autores como un hecho 
necesario para el logro de un mínimo grado de reci-
procidad y la posterior construcción social del conoci-
miento. En tal sentido Kraut y Higgins (1984, citado 
en Leinonen y Järvelä 2006), sostienen que la con-
ciencia del conocimiento del otro es fundamental para 
la construcción del conocimiento social y señalan que 
la evaluación del conocimiento del otro es el proce-
so por el cual las personas obtienen esta conciencia. 
Ampliando esta idea en el mismo artículo, Chi (2004, 
citado en Leinonen y Järvelä, 2006), expresa que co-
nocer al otro, tener conciencia del otro permite contar 
con una base desde la cual ofrecer feedback, explica-
ciones y realizar preguntas adecuadas, las cuales se 
necesitan para obtener mayor comprensión del pro-
blema compartido.

Por otra parte, tales intervenciones fueron efec-
tuadas, en su mayoría, por alumnos que entendieron 
el foro de discusión como espacio de debate temáti-
co, en donde practicaron diferentes participaciones 
aún sin la presencia explícita de un moderador. Este 
grupo de alumnos se vio favorecido en tanto recibió 
retroalimentación a sus planteos, para lo cual leyeron 
los envíos previos de sus compañeros, lograron esta-
blecer relaciones entre los aportes de varios de ellos 
y generaron algunas discusiones. 

Se podría señalar entonces que, aquellos alumnos 
que participaron en más de una ocasión, establecien-
do relaciones con los aportes de otros compañeros con 
quienes compartían perspectivas diferentes acerca de 
una misma situación, tuvieron la oportunidad de par-
ticipar, en términos de Werstch (1989, citado en La-
casa, Martín y Herranz, 1995), en un proceso de toma 
de decisión conjunta, donde, luego, cada uno de los 
participantes se apropió de aquello que fueron cons-
truyendo de manera compartida.

Es importante mencionar que, si bien este indicador 
—de referencia al aporte de otro compañero— surgió 
de manera intuitiva en el presente estudio, ha comen-
zado a identificarse en el marco de otros trabajos simi-
lares y se ha comenzado a incorporar como indicador 
o categoría de análisis clave en el diseño de entornos 
tecnológicos, específicos para el desarrollo de apren-
dizajes en colaboración. Tal es el caso del programa 
Knowledge Forum, elaborado por Bereiter y Scarda-
malia (1996, citado en Gros Salvat, 2008), en donde 
la referencia es una opción del programa para incor-
porar y relacionar el nuevo aporte del usuario a un 
contenido ya existente dentro o fuera del programa. 
Aquí, se asocian dos o más ideas que resultan centra-
les en el proceso de construcción. Según esta autora 
las referencias resultan fundamentales para el apoyo 
del proceso de construcción del conocimiento, ya que 
permiten a los estudiantes basar sus aportaciones en 
aquellas realizadas por otros, y demuestran un proce-
so colaborativo en la elaboración del contenido de las 
aportaciones (Gros Salvat, 2008, p. 105).

Una serie de intercambios en un foro de discusión, 
propósitos específicos de intervención, pensamientos 
propios y ajenos, silencio activo, conexión entre ideas 
—propias y ajenas— insigth, explicitación manifiesta 
de tales conexiones, nuevas ideas, parece ser un ca-
mino posible
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