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resumen

A partir de cuatro experiencias de formación de tutores para la edu-
cación en línea, efectuadas en España (Murcia y Salamanca) y México 
(uam y uacj), se realiza el análisis de la interacción didáctica consi-
derando cuatro distintos entornos virtuales con base en elementos 
metodológicos de la investigación cualitativa, desde la observación 
participante, la etnografía virtual (Hine) y el análisis del discurso 
electrónico.

En el presente documento se rescatan los elementos de presencia 
social, cognoscitiva y de tutoría (enseñanza) desde la perspectiva de 
Anderson, Garrison y Rourke (2001). Tiene como finalidad mostrar 
la complejidad de la interacción didáctica en línea que se construye 
a partir del trabajo colaborativo en un entorno virtual que reúne a 
participantes de distintas latitudes y contextos socioculturales, todos 
unidos por un mismo lenguaje e intereses compartidos, como es en 
este caso la formación para la educación en red.
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el contexto

En el siglo xxi comprobamos aquello que 
ha iniciado desde finales del siglo ante-
rior, en relación con la incorporación de 
las Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (tic) en la vida cotidiana, 
éstas transforman las vidas de las per-
sonas al participar como facilitadores 
de un mundo interconectado a través 
de redes digitales, las cuales hacen po-
sible depositar cierta confianza en esas 
poderosas herramientas de transmisión 
de información por vía digital. Algunos 
ejemplos son el uso de la economía y 
la comunicación electrónicas y el gran 
crecimiento de las ofertas educativas 
soportadas por Internet en la modalidad 
educativa a distancia.

Los intercambios soportados por 
Internet, que se producen entre la gen-
te que no comparte el mismo contexto 
social y que no proviene del mismo en-
torno, convierten al texto en una repre-
sentación del lenguaje oral, el cual es la 
forma tradicional del ser humano para 
entablar relaciones en la vida cotidiana, 
como aquellos que se presentan en las 
propuestas de formación a distancia en 
el ámbito iberoamericano.

Ante lo que parece ser un nuevo en-
torno de aprendizaje se considera im-
portante proporcionar a los estudiantes 
un ambiente de aprendizaje que los ani-
me a la construcción conjunta de conoci-
miento mediante el apoyo de la reflexión 
crítica y la interacción social con otros 
estudiantes en una comunidad, que al 
tener como objetivo común los aprendi-
zajes se le puede llamar comunidad de 
aprendizaje facilitado por tecnologías 
modernas (McConnell, 2000; Palloff y 
Pratt, 1999). 

La investigación realizada en comu-
nidades demuestra que el fuerte sentido 
de comunidad aumenta no sólo la persis-
tencia de los estudiantes en programas 
en línea, sino que también enfatiza la ne-
cesidad de generar el sentido de “presen-
cia social” en las comunidades virtuales 
donde se realza la importancia de la inte-
racción a partir del flujo de información 
que posibilite el trabajo colaborativo, in-
crementando el sentimiento de cohesión 
social, lo cual es un elemento que puede 
ayudar a los aprendizajes en las propues-
tas educativas en la modalidad en línea. 
Dede (1996) y Wellman (1999) comentan 

El soporte principal de las comunidades virtuales es el texto 
informático que fluye por medio del correo electrónico; 
a ese tipo de comunicación se le ha denominado 
Comunicación Mediada por Computador (cmc).
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que “sin una sensación de comunidad en 
las personas que participan, es probable 
que los participantes [sic] ante los retos 
de un proceso de formación se muestren 
ansiosos, defensivos y poco dispuestos a 
tomar los riesgos implicados en la tarea 
de aprender” (Wegerif, 1998, p. 48). De 
la literatura que se reporta, uno de los 
factores importantes relacionados con 
el sentido de comunidad es la presencia 
social (Rovai, 2002). Según Garrison y 
Anderson (2003), la formación de la co-
munidad requiere un sentido de presen-
cia social entre los participantes. 

El soporte principal de estas nuevas 
comunidades es el texto informático que 
fluye por medio del correo electrónico; 

a ese tipo de comunicación se le ha de-
nominado Comunicación Mediada por 
Computador (cmc) (Herring, 1996). Con-
siderando que el texto se convierte en el 
medio fundamental para el intercambio 
no presencial, para la creación de signifi-
cado que al ser compartido se constituye 
en el medio básico para la construcción 
de comunidades en tanto hay coinciden-
cia de propósitos comunes.

De tal forma que para apoyar el pen-
samiento crítico en las comunidades de 
aprendizaje que utiliza la cmc, Garrison 
(2000) destaca la importancia de aprender 
en línea vinculando tres componentes de 
presencia: cognoscitiva, de la enseñanza, 
y social. 
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Bajo este marco, la investigación que 
se comparte concentra su atención en el 
análisis del discurso electrónico en un 
enfoque de comunicación, cualitativo y 
cuantitativo, para entender la presencia 
social y sus elementos, así como la pre-
sencia cognitiva soportadas ambas por 
el discurso electrónico.

Lo anterior es visto desde el enfoque 
de la etnografía virtual; incluso se pue-
de preguntar qué es lo que hace moverse 
hacia ésta, para lo cual se necesita acudir 
al contexto etnográfico y ubicarlo. Una 
vía es ir al contexto de datos tal cual lo 
hacen los usuarios del mismo; esto es, 
como un espacio virtual en el que algu-
nos autores como Rheingold (1993), en 
Lionel (1996), describen como espacios 
de individuos en Internet denominados 
comunidades virtuales. Un etnógrafo 
virtual hace lo que un etnógrafo común: 
tratar al ciberespacio como la realidad 
etnográfica (Lionel, 1996).

respecto de los cursos que se 
analizan

En el presente trabajo analizamos la in-
teracción didáctica que se ha realizado 
a partir de las actividades académicas 
desarrolladas en un curso de formación 
propuesta por la Universidad de Sala-
manca, España, con participantes de 
distintos contextos geográficos, en par-
ticular de Iberoamérica.

Lo anterior al considerar la interac-
ción como la interconexión de acciones 
sociales mediadas que se desarrollan en 
un determinado escenario; aprender y 
enseñar en contextos virtuales han de 
ser procesos considerados como parte 
de un mismo mecanismo interactivo en 
el cual se produce la construcción situa-
da de conocimiento por parte del apren-
diz en función, o como resultado de un 
proceso dialógico social en el que las co-
munidades de práctica negocian social-
mente el significado de los contenidos 
que se tratan. 

En el presente documento se resca-
tan los elementos de presencia social, 
cognoscitiva y de tutoría (enseñanza) 
desde la perspectiva de Anderson, Ga-
rrison y Rourke (2001). El primer ele-
mento en el modelo es el desarrollo de la 
presencia cognoscitiva, que Garrison et 
ál. (2000) define como “el grado al cual 
los participantes en cualquier configura-
ción particular de una comunidad de la 
investigación son capaces de construir el 
significado a partir de una comunicación 
sostenida”. El segundo elemento es la 
presencia de enseñanza (tutoría), que in-
cluye el diseño educativo y la conducción 
de los procesos de aprendizaje, como 
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son las secuencias para su logro, propor-
cionando al docente experiencia en el tema 
facilitando un aprendizaje activo.

El tercer elemento es la presencia social, 
definida como la capacidad de los princi-
piantes de proyectarse social y emocional-
mente en una comunidad de indagación. La 
función de este elemento es apoyar los ob-
jetivos cognoscitivos y afectivos del apren-
dizaje. La presencia social apoya el logro 
de los objetivos cognoscitivos a partir de la 
capacidad de cuestionar, de sostener, y de 
apoyar el pensamiento crítico de los parti-
cipantes en una comunidad de aprendices. 
El cumplimiento de objetivos afectivos se 
apoya al hacer que en las interacciones del 
grupo que rescatan y dan continuidad a 
los aportes de los integrantes se hagan de 
manera frecuente y recompensando así de 
una manera intrínseca la pertenencia de la 
comunidad al conducir las actividades ha-
cia el aumento en la integración académica, 
social, e institucional y al dar por resultado 
la terminación creciente de la persistencia 
en el curso.

metodoloGía de análisis

Procedimiento
La actividad se ha realizado a partir de la 
observación participante en un curso de 
especialista en tutoría en línea y que es 
certificada por una institución educativa 
española. Los registros son tomados de un 
foro de discusión programado como parte 
de las actividades académicas en un entor-
no virtual diseñado para el trabajo colabo-
rativo denominado bscw.

Para el acercamiento se ha elegido como 
unidad de análisis el párrafo, por conside-

rarse un elemento consistente para obte-
ner elementos que desde la perspectiva 
del análisis del discurso aporten valores 
respecto de aquello que se construye aca-
démicamente a través de la interacción di-
dáctica, mediada por el discurso electró-
nico, que es la forma de comunicación que 
se soporta a partir de la cmc.

De acuerdo con Constantino (2004), 
podemos diferenciar en los foros el gra-
do o nivel de actividad interactiva que en 
ellos se desarrolla, más allá del número de 
participantes y las actitudes individuales 
que van de una gran exposición al oculta-
miento de la propia presencia.

Es así que, con base en el autor, se rea-
liza un análisis desde su propuesta cla-
sificatoria de los modos o estrategias de 
participación diferenciales encontrados, 
que son: 
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a) Participación aditiva o relativa al tó-
pico del foro: contiene una opinión, 
comentario, información sobre el tó-
pico propuesto. No implica “diálogo” 
con las otras contribuciones.

b) Participación interactiva o relativa al 
flujo discursivo: la contribución tiene 
un carácter de respuesta a una con-
tribución anterior o se apoya explí-
citamente en otra para descargar lo 
propio.

c) Participación directiva o tendiente a 
mantener el flujo discursivo en el tó-
pico: tendiente a fijar o reconducir el 
flujo discursivo al tópico o a otro tó-
pico o actividad. Se realiza desde una 
posición de autoridad o poder relativa 
al foro, al tópico o a los participantes. 
También implica animación, evalua-
ción, etcétera.

d) Participación disruptiva o relativa a 
tópicos diversos: de los actuales en 
proceso en el foro: implica un apa-
rente cambio de foco con o sin inten-
cionalidad reconocida y con efecto 
generalmente perturbador cuando no 
es ignorado. 

e) Participación anómala o inesperada: 
a diferencia de la anterior, este tipo 
de contribución puede ser adecuada 
al tópico, pero por otras razones se 
encuentra fuera de contexto.

Asimismo, se desea dar cuenta de 
los siguientes aspectos: la negociación 
de significado y la co-construcción del 
conocimiento ante una tarea en parti-
cular; así como la observación de cómo 

la tarea propuesta nos muestra la cons-
trucción social del conocimiento.      

El interés está centrado en conocer 
cómo se construye el conocimiento en 
colaboración tomando como base una 
actividad concreta planificada en un 
curso en línea.

Han sido recientes los intentos de ir 
más allá de la mera descripción de los 
mensajes en los foros de comunicación 
asincrónica, para entenderlos como una 
oportunidad para promover el conoci-
miento y el aprendizaje. En este sentido, 
destaca el trabajo de Henri (1992), que 
planteó que la comunicación asincrónica 
se podría analizar a través de cinco di-
mensiones: participativa, social, interac-
tiva, cognitiva y metacognitiva. En ese 
recorrido por analizar la construcción 
de comunidades en entornos virtuales se 
han desarrollado intentos nuevos para 
un acercamiento a la rica interacción 
que se desarrolla a través de la cmc en la 
comunicación asíncrona. 

Un intento por detectar los patrones 
de interacción y de esta forma reconocer 
¿quiénes hablan y para qué lo hacen?, 
y ¿cómo lo hacen y en qué momento lo 
realizan? es con el seguimiento de la “ca-
dena de mensajes” al tener como referen-
cia el “Asunto” del correo electrónico y 
mediante la ubicación de la persona que 
inicia el diálogo, detectando a los demás 
participantes, quienes, con sus contribu-
ciones, hacen posible la interacción y la 
construcción de una comunidad de dis-
curso, además de permitirnos reconocer 
cuáles son los patrones de comunicación 
e interacción que se generan en estos 
nuevos entornos de aprendizaje.

A continuación se presenta un análisis 
de un fragmento de dos foros de discusión.
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Od

GL Gus

Car Jje

 Caso 1
 En el caso 1 que se presenta seguimos 

la cadena de interacción con base en 
el asunto, donde se puede realizar el 
siguiente diagrama de flujo de parti-
cipación:

En la cadena de mensajes que se 
ha presentado podemos rescatar va-
rios elementos:

a) En el “Asunto” del mensaje la temá-
tica que da sentido al diálogo virtual 
(discurso electrónico) y que lo ubica 
dentro de un contexto específico (el 
texto en contexto) es la problemáti-
ca “Sobre el conocimiento explícito 
y tácito”.

b) La incorporación que hace el siste-
ma de cómputo de la palabra “Re” 
nos indica que ese mensaje electró-
nico es producto de una respuesta 
a por lo menos una interacción 
previa: “RE: Sobre el conocimiento 
ecplícito y tácito”.

Al apoyarnos en el asunto y la cade-
na de interacción se puede notar que la 
temática abordada a partir de un docu-
mento de trabajo propuesto en el progra-
ma de formación ha convocado al menos 
a tres integrantes, quienes, de manera 
explícita, atienden al llamado de gl para 
profundizar en su propuesta.

Se considera importante resaltar que 
en dicha cadena de interacción aparecen 
sólo los aprendices del curso y no se da 
presencia del tutor, quienes construyen 
un diálogo virtual centrado en la temá-
tica afín, con una orientación y debate 
teniendo como pretexto el contenido del 
material proporcionado, así como los 
aportes que desde la experiencia con-
creta personal y del foro de discusión se 
rescata por los participantes.

figura 1. Cadena de interacción.
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A continuación la cadena de inte-
racción completa. La presentamos tal 
cual ha quedado registrada en el foro 

de discusión acerca de esta temática en 
particular que quedó en el “Asunto” del 
mensaje:

El conocimiento explícito puede ser estructurado, almacenado y distribuido. El conocimiento tácito, que 
forma parte de las experiencias de aprendizaje personales de cada uno de nosotros, ¿creen que sería 
posible de estructurar, almacenar y distribuir?

Graciela
Gl 2004-10-14 19:47

RE: Sobre el conocimiento explícito y tácito
Hola Graciela, respondiendo a tu pregunta:
El conocimiento tácito, ¿creen que sería posible de estructurar, almacenar y distribuir?
Creo que según las características del conocimiento tácito: experiencial y simultáneo, no puede organizarse 
mediante las tres acciones anteriores, porque sólo a través de la conversión a conocimiento explícito es 
posible su organización.

Aunque me queda la duda de si al producirse la interiorización, de conocimiento explícito a conocimiento 
tácito, como éste viene organizado y estructurado, entonces podemos almacenarlo de manera jerarquizada. 
Si esto es posible entonces mi idea inicial es errónea.

Álvaro
Car 2004-10-14 03:47

RE: Sobre el conocimiento explícito y tácito
El conocimiento explícito puede ser estructurado, almacenado y distribuido. El conocimiento tácito, que 
forma parte de las experiencias de aprendizaje personales de cada uno de nosotros, ¿creen que sería 
posible de estructurar, almacenar y distribuir?
Creo que la respuesta es no: Como tal el conocimiento tácito no es susceptible de ser almacenado porque 
no trata de conceptos fáciles de categorizar, sino más bien tiene que ver con lo que muchas veces se da 
por supuesto, se aprende “con el roce”, no se verbaliza. Sólo cuando entra en la espiral y se trasforma en 
explícito se puede estructurar, almacenar, distribuir.

A esta pregunta yo añadiría: ¿cómo puede el conocimiento tácito “entrar en acción” en un soporte escrito 
como el nuestro? ¿Puede pese a todo generarse exteriorización en estos medios? Me imagino que la 
respuesta es sí (y me parece asombroso, lo confieso).

Olga D
Od 2004-10-14 03:54

RE: Sobre el conocimiento explícito y tácito
Querida Olga, respondiendo a tu pregunta:
¿Cómo puede el conocimiento tácito “entrar en acción” en un soporte escrito como el nuestro? ¿Puede pese 
a todo generarse exteriorización en estos medios?

La expresión y difusión del conocimiento tácito se realiza a través, de analogías y ejemplos prácticos. 
Entonces tú y yo podemos estar manteniendo una conversación sobre “la educación a los niños inmigrantes 
en la escuela”, por ejemplo, y al final de la conversación tú o yo producimos una serie de conocimientos 
establecidos y reglamentados que difundimos a través de una conferencia, por ejemplo.
¿No lo crees así?

Álvaro
Car2004-10-14 04:02

CASO 1. Sobre el conocimiento explícito y tácito
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Tomando como base la propuesta de 
análisis de la interacción de los foros de 
discusión on line de Constantino (2004) 
tenemos la participación de gl como una 
participación directiva, retomamos un 
fragmento:

El conocimiento explícito puede ser es-

tructurado, almacenado y distribuido. El 

conocimiento tácito, que forma parte de 

las experiencias de aprendizaje persona-

les de cada uno de nosotros, ¿creen que 

sería posible de estructurar, almacenar y 

distribuir?

En dicho mensaje se realiza un aporte 
que si bien no está relacionado con una 
participación previa, inicia un nuevo tó-
pico en torno a la temática general y abre 
un espacio con la invitación a construir 
una cadena de interacción, ya que recon-
duce el flujo discursivo a otro, como es el 
que analizamos.

Respecto de la presencia cognitiva, gl 
hace una reflexión sobre los materiales y 
retoma dicho contenido para promover 
el debate a partir de un cuestionamiento 
particular.

Si consideramos la presencia social, 
en dicha participación se apoya el logro 
de los objetivos cognoscitivos al cues-
tionar y sostener el pensamiento críti-
co, promoviendo el debate en torno a la 
temática que orienta el documento de 
trabajo. 

En el siguiente mensaje, donde Car da 
respuesta a Gl se puede dar cuenta de un 
mensaje del tipo Participación Interacti-
va cómo se muestra a continuación:

Creo que según las características del co-

nocimiento tácito: experiencial y simul-

táneo, no puede organizarse mediante 

las tres acciones anteriores, porque sólo 

a través de la conversión a conocimiento 

explícito es posible su organización.

Aunque me queda la duda de si al produ-

cirse la interiorización, de conocimiento 

explícito a conocimiento tácito, como este 

viene organizado y estructurado, enton-

ces podemos almacenarlo de manera je-

rarquizada. Si esto es posible entonces mi 

idea inicial es errónea.

En la participación de Od a Gl se da 
cuenta de una participación directiva, ya 
que aporta elementos suficientes para fi-
jar el flujo discursivo. Además se contri-
buye a la presencia cognoscitiva, en par-
ticular por el proceso metacognitivo que 
da cuenta de un proceso de reflexión que 
se comparte en la comunidad del discur-
so; también se detecta presencia social, 
ya que aporta elementos motivadores y 
de cuestionamiento que animan al deba-
te, tal como se aprecia a continuación:

Creo que la respuesta es no: como tal el 

conocimiento tácito no es susceptible de 

ser almacenado porque no trata de con-

ceptos fáciles de categorizar, sino más 

bien tiene que ver con lo que muchas ve-

ces se da por supuesto, se aprende “con el 

roce”, no se verbaliza. Sólo cuando entra 

en la espiral y se trasforma en explícito 

se puede estructurar, almacenar, distri-

buir.

A esta pregunta yo añadiría: ¿cómo puede 

el conocimiento tácido “entrar en acción” 

en un soporte escrito como el nuestro? 

¿Puede pese a todo generarse exterioriza-

ción en estos medios? Me imagino que la 

respuesta es sí (y me parece asombroso, 

lo confieso).
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Respecto de la presencia de tutoría, en 
la cadena general de mensajes-interacción 
del foro, el tutor “Gus” ha decidido abrir 
un nuevo tópico denominado “Respuesta 
breve sobre “tácito” e “implícito”, donde 
rescata elementos del espacio abierto por 
Gl, del cual se ha dado cuenta líneas arri-

ba. Es en ese aporte donde el tutor orienta 
y resalta algunos elementos del material 
propuesto, se aprecia que sólo uno de los 
participantes (Jje) genera una línea de in-
teracción como se puede observar, donde 
el grupo considera que el tópico ha sido 
abordado de manera suficiente. 

Respuesta breve sobre "tácito" e "implícito"
José Antonio, ¡excelentes aportes!
No habría gran diferencia entre ambos términos, salvo que cuando hablamos de "teorías implícitas" son 
referidas al individuo y con un alcance más amplio, en contextos diversos; el conocimiento tácito es más 
contextual y socialmente dependiente.

Por ejemplo, en este curso ToL, vuestra comunidad ha recorrido un breve pero intenso camino y tienen ya 
una "historia" para mí desconocida en cuanto me inserto ahora y no estoy desde el principio (no es tan así, 
porque un tutor debe pedir, si están disponibles, "coordenadas" contextuales antes de actuar). Pero más allá 
de lo que me han referido y lo que ustedes me cuenten, hay elementos tácitos que desconozco totalmente; 
eventos, actitudes y conocimientos que los diferencian (no olviden que hay un grupo B).

Gus 2004-10-14 14:53

RE: Respuesta breve sobre "tácito" e "implícito"
Saludos estimado Gustavo y amigos.
Te agradezco los comentarios, me han aclarado bastante, se me hacía difícil ver lo contrario, me agrada 
saber que puedo rescatar la propia historia para avanzar en nuevos aprendizajes.
Ahora, como lo he comentado y veo que se tiene previsto; me interesa mucho develar aquellos elementos 
que participan como agentes en lo implícito (como agentes secretos) en las comunidades naturales y en 
aquellas artificiales (creadas con intervención o por la mano del hombre como en las empresas).

Algo similar a un acto terapeútico para a través del análisis del discurso electrónico "tomar" aquellos 
aspectos que me permitan intervenir como tutor en las propuestas educativas en línea, para de ahí, como lo 
promueve la estrategia de investigación cualitativa desde el análisis del discurso; darle voz a aquellos que 
no la han tenido (los actores como son los aprendices) para generar propuestas de Formación en Red que 
retomen la propia experiencia acumulada y concentrada como conocimiento cultural de la comunidad de 
práctica, y así transitar hacia un conocimiento explícito que permita hacer "tangible" la producción intelectual 
y de esa forma avanzar en aquello que nos preocupa y nos ocupa en este curso, generar propuestas de 
formación en red que reconozcan las voces de los participantes.
Aprovecho para comentar que me agrada saber que la perspectiva del análisis del discurso electrónico que 
retoma en este bloque de contenidos. Me gustaría saber desde dónde se hará esa aproximación. Modelos 
teóricos y experiencias en investigación educativa, particularmente lo referido a las comunidades de 
práctica.
Bien, un cordial saludo y un fuerte abrazo.

Jje 2004-10-14 23:41
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Como se puede notar, el análisis de la 
interactividad, además de implicar una 
definición de actuación de los partici-
pantes como acción dirigida y orientada 
a los otros, supone contemplar de ma-
nera integrada los aspectos discursivos 
(lo que dicen los participantes y cómo lo 
dicen) y no discursivos (lo que hacen los 
participantes y cómo lo hacen) de la acti-
vidad conjunta.

En la cadena de interacción del caso 
1 que se ha presentado, si partimos del 
concepto de comunidad, podemos ob-
servar que ésta tiene una historia, que es 
también una comunidad “de recuerdos”, 
definida en parte por su pasado y la me-
moria del mismo. 

Toma sentido lo aportado por Mc-
Millan y Chavis (1986) que definen a 
la comunidad como “una sensación de 
pertenencia en los miembros, una sen-
sación en que los miembros importen a 
uno otro y al grupo, y una fe compartida 
en que las necesidades de los miembros 
sean resueltas con su comisión de hacer-
lo juntos”. 

De esta forma, lo aportado por Wes-
theimer y Kahne (1993), quienes definen 
el sentido de comunidad como el resul-
tado de la interacción y deliberación de 
la gente reunida por intereses similares 
y metas comunes, o como un ambiente 
en el cual los participantes obran de un 
modo recíproco y cohesivo, reflejándose 
continuamente sobre el trabajo del gru-
po con un amplio respeto a lo construido 
y aportado por los miembros individua-

les al reconocer las diferencias del grupo 
(Graves, 1992). Estas definiciones sugie-
ren los elementos más esenciales de co-
munidad: interdependencia mutua entre 
miembros, sentido de pertenencia, de in-
terconexión, confianza, interactividad, 
expectativas comunes, valores compar-
tidos e historias de las metas, así como 
de la interrelación entre los miembros. 

a modo de conclusión

En las comunicaciones se da cuenta de 
los procesos de negociación de signifi-
cados que, si bien no son compartidos 
en un inicio y constituyen elementos de 
poder simbólico como es la información 
particular de la profesión o del área en 
la cual se enmarca la propuesta de for-
mación, durante la interacción en red 
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logies de ĺ Information et de la Communication pour 
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