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resUmen: el presente trabajo tiene como principal objetivo efectuar un análisis de los beneficios 
que los foros de discusión, como espacio de comunicación e intercambio de información, ofrecen en el 
marco de la docencia virtual. a través de una aplicación empírica en la modalidad de enseñanza vir-
tual en un contexto universitario, la investigación describe la implantación de esta herramienta en va-
rias asignaturas pertenecientes a un grado de empresa, constatando su utilidad y beneficios de cara a 
mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. a continuación, se profundiza en la importancia de 
los factores que favorecen el empleo de esta herramienta por parte de los estudiantes, poniendo de 
relieve la influencia de las motivaciones sociales y personales como precursores del empleo de estas 
herramientas, más allá del impacto de las percepciones extrínsecas. Finalmente, el trabajo discute las 
implicaciones de estos resultados para las instituciones académicas, ofrece recomendaciones para un 
mejor uso y comprensión de los foros de discusión, y establece una serie de consejos que permitirán 
sacar mayor provecho a esta herramienta.

palabras claVe: foros de discusión, docencia virtual, tiC, motivaciones sociales, motivaciones 
personales.

introducción1

la aparición y rápida difusión de las tecnologías de la información y la co-
municación, tiC, han transformado la sociedad en su conjunto y alterado 
sustancialmente las costumbres y los hábitos de la población. el ámbito do-
cente no es ajeno a estos cambios, y es un hecho patente el que cada vez 

1 los autores agradecen la ayuda recibida al proyecto eCo2011-23027 y a la Universidad 
de Zaragoza (proyectos PiidUZ_11_4_018, PiidUZ_11_2_027, PiidUZ_11_1_059, 
PiidUZ_11_4_238, y PesUZ_11_5_086).

Educación y docencia

discUssion ForUms and tHeir beneFits For e-learning: 
implications For eFFectiVe Use

abstract: this research focuses on the benefits of discussion forums, 
conceptualized as a means to disseminate and exchange information as 
well as facilitate communication among community members, in e-lear-
ning. through an empirical application in a university setting, the study 
describes the introduction of discussion forums in e-learning courses as 
part of a business degree program, and demonstrates their benefits in 
terms of improving students’ learning performance. In addition, the empi-
rical application examines the most important drivers of forum usage and 
the results reveal that, beyond the impact of extrinsic-related perceptions, 
social and personal motivations are important drivers of discussion forum 
usage in an e-learning context. the study offers practical recommenda-
tions to enable educational institutions to more effectively introduce dis-
cussion forums in e-learning to enhance student learning performance.

Keywords: discussion forums, e-learning, iCt, social motivations, per-
sonal motivations.

les ForUms de discUssion et leUrs bÉnÉFices dans 
l’enseignement VirtUel : recommandations poUr Une 
Utilisation eFFicace

rÉsUmÉ : Ce travail a pour objectif principal d’effectuer une analyse des bé-
néfices que les forums de discussion offrent dans le cadre de l’enseignement 
virtuel, en tant qu’espace de communication et d’échange d’information. 
Au moyen d’une application empirique dans l’enseignement virtuel dans un 
contexte universitaire, la recherche décrit l’implantation de cet instrument 
dans plusieurs matières appartenant à un grade d’entreprise, constatant 
son utilité et ses bénéfices pour améliorer l’expérience d’enseignement-
apprentissage. Ensuite, on insiste sur l’importance des facteurs qui favori-
sent l’emploi de cet instrument par les étudiants, signalant l’influence des 
motivations sociales et personnelles pour entrainer l’utilisation de ces ins-
truments, au delà de l’impact des perceptions intrinsèques. Finalement, le 
travail met en discussion les implications de ces résultats pour les institu-
tions académiques, propose des recommandations pour une meilleure uti-
lisation et compréhension des forums de discussion, et établit une série de 
conseils qui permettront de tirer profit de cet instrument.

mots-cleFs : forums de discussion, enseignement virtuel, tiC, motiva-
tions sociales, motivations personnelles.

os FórUns de discUssão e seUs beneFícios na docência 
VirtUal: recomendações para Um Uso eFiciente

resUmo: o presente trabalho tem como principal objetivo efetuar uma 
análise dos benefícios que os fóruns de discussão, como espaço de comuni-
cação e intercâmbio de informação, oferecem no marco da docência virtual. 
através de uma aplicação empírica na modalidade de ensino virtual em um 
contexto universitário, a pesquisa descreve a implantação desta ferramenta 
em várias disciplinas pertencentes a um grau de empresa, constatando sua 
utilidade e benefícios de forma a melhorar a experiência de ensino-apren-
dizagem. em seguida, aprofunda-se na importância dos fatores que favore-
cem o emprego desta ferramenta por parte dos estudantes, destacando a 
influência das motivações sociais e pessoais como precursores do emprego 
destas ferramentas, mais além do impacto das percepções extrínsecas. Fi-
nalmente, o trabalho discute as implicações destes resultados para um me-
lhor uso e compreensão dos fóruns de discussão, e estabelece uma série de 
conselhos que permitirão tirar maior proveito desta ferramenta.

palaVras cHaVe: fóruns de discussão, docência virtual, tiC, motivações 
sociais, motivações pessoais.
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son más las instituciones académicas que están incorpo-
rando estas herramientas en los sistemas educativos para 
mejorar la experiencia de aprendizaje. Un informe reciente 
pone de manifiesto que, en españa, la docencia a través de 
la plataforma virtual alcanza ya al 90% de los estudiantes 
y al 80% del profesorado (CRUe, 2010). Por consiguiente, 
los sistemas de aprendizaje virtual, definidos como entor-
nos basados en tiC que proporcionan a sus participantes 
acceso a información y recursos para el aprendizaje, se es-
tán convirtiendo en una de las piedras angulares de la de-
nominada era del conocimiento.

la aplicación de las tiC a los sistemas educativos permite 
superar algunas de las clásicas limitaciones asociadas a 
la docencia tradicional. en concreto, y desde el punto de 
vista del estudiante, la docencia virtual (“e-learning” en 
terminología anglosajona), elimina las limitaciones espa-
cio-temporales que impone la docencia tradicional y per-
mite a los individuos adquirir e intercambiar información 
y conocimientos en cualquier momento y lugar (“anytime-
anywhere”, Barberá, 2004; Boisvert, 2000). igualmente, 
a través de los soportes tecnológicos, la docencia virtual 
facilita el almacenamiento, la disposición y el manejo de 
la información y de los contenidos que se estén abordan-
do, y posibilita a los estudiantes acomodar dichos conte-
nidos a sus propios recursos, de cara a escoger el mejor 
camino de aprendizaje de acuerdo con sus preferencias y 
capacidades (markland, 2003). en definitiva, la docencia 
virtual promueve la adopción de un modelo de aprendizaje 
más centrado en el estudiante, el verdadero protagonista 
del sistema (Rosario, 2005; Passarelli, 2008), frente al tra-
dicional centrado en el profesor y en los contenidos. así, 
al potenciar cuestiones como la flexibilidad, comodidad, 
actualidad y personalización, la docencia virtual eleva su 
atractivo para los estudiantes y fomenta la eficiencia de 
los sistemas de aprendizaje, dando como resultado un ma-
yor rendimiento académico (tejedor-tejedor et al., 2009).

Para el profesor, la docencia virtual es igualmente sinóni-
mo de beneficios. Por un lado, la característica de “anyti-
me-anywhere” le resulta también aplicable, ya que queda 
liberado de la asistencia a clase, disponiendo de mayor li-
bertad para gestionar la información en cualquier lugar y 
momento. Por otro lado, la docencia virtual permite una 
supervisión más individualizada del trabajo de los alum-
nos, facilitando las labores de seguimiento y evaluación de 
sus progresos. 

a pesar de las numerosas e importantes ventajas de 
la docencia virtual, esta presenta igualmente algunas 
deficiencias que pueden limitar su aplicabilidad o redun-
dar de manera negativa en el rendimiento académico y 
en la adquisición de las competencias básicas por parte 

del alumno. algunos inconvenientes frecuentemente seña-
lados serían el acceso desigual de la población a las tiC, la 
existencia de limitaciones técnicas de los programas y sis-
temas utilizados, el alto coste de los materiales necesarios 
para realizar su seguimiento, o el empleo de las platafor-
mas únicamente como salas de reprografía (Gutiérrez-mar-
tín et al., 2010). 

además, una limitación fundamental de este tipo de do-
cencia hace referencia a su incapacidad para potenciar 
adecuadamente la comunicación entre sus participantes 
(onrubia et al., 2009). esto se debe a que la naturaleza de 
la docencia virtual tiende a promover el trabajo aislado y 
autónomo de los estudiantes, limitando la comunicación 
activa, tanto entre ellos mismos como entre los estudian-
tes y el profesorado. en este sentido, varios autores coinci-
den en que el intercambio de información en los entornos 
virtuales es puramente unidireccional. de este modo, on-
rubia et al. (2009, p. 276) destacan la existencia de “nota-
bles dificultades para aprender colaborativamente en este 
tipo de entornos”, ya que, si bien los estudiantes compar-
ten información, es difícil que debatan en profundidad las 
afirmaciones y los conceptos transmitidos. esta limitación 
se antoja crítica, especialmente si se acude a recientes tra-
bajos donde se considera que la retroalimentación que se 
produce cuando existe un flujo bidireccional de informa-
ción es un elemento esencial en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje (salmerón-Pérez et al., 2010). 

Con el propósito de superar estos inconvenientes, en los 
últimos años la docencia virtual ha introducido diversas 
herramientas interactivas en sus plataformas de apren-
dizaje. Una de ellas, los foros de discusión, ha alcanzado 
una difusión e importancia muy significativa. esta herra-
mienta permite a los alumnos participar conjuntamente 
en las actividades propuestas (Hinojo-lucena et al., 2009), 
estableciendo un esquema de aprendizaje colaborativo y 
conformando una comunidad vinculada por sus caracte-
rísticas, intereses, expectativas y objetivos comunes. así, 
pues, los foros constituyen un espacio que permite al alum-
no intercambiar información, adquirir conocimientos y me-
jorar su interacción social mediante la comunicación de 
reflexiones e ideas (Burnett, 2000). Por todo ello, resulta 
especialmente interesante analizar empíricamente el papel 
que esta herramienta desempeña en el proceso de apren-
dizaje del alumno.

además de comprobar la relevancia de los foros de discu-
sión en los procesos de comunicación en el contexto de 
la docencia virtual, es preciso comprender qué aspectos 
determinan la participación de los estudiantes en los fo-
ros de discusión como vehículo para mejorar la experien-
cia docente y sus resultados académicos. algunos de estos 
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aspectos, como la utilidad percibida y la facilidad de uso, 
han sido analizados en la literatura (davis, 1989; davis et 
al., 1989). sin embargo, existen otros factores de carácter 
social y personal a los que se les ha prestado una escasa 
atención (sánchez-Herrera et al., 2009). en concreto, las 
motivaciones sociales se apoyan en el deseo del individuo 
de establecer relaciones con otros agentes a través de este 
medio, generando valor añadido al aprendizaje del grupo 
y, por tanto, aumentando el bienestar general (Balasubra-
manian y mahajan, 2001). Por su parte, las motivaciones 
de carácter personal hacen referencia a los beneficios ob-
tenidos de manera exclusiva por el individuo a partir del 
empleo de los foros, recogiendo aspectos como el prestigio 
o el estatus adquirido (Bock et al., 2005).

a partir de esta discusión, y con el objeto de extender la 
literatura en estos frentes, el presente trabajo plantea dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

 − ¿son los foros de discusión un mecanismo útil para me-
jorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la docen-
cia virtual?

 − ¿Qué factores influyen en la participación de los estu-
diantes en los foros y cuál es el efecto relativo de cada 
uno de ellos?

 − ¿Cómo se pueden mejorar el uso y la comprensión de 
esta herramienta para reforzar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje?

Para responder a estas cuestiones se ha llevado a cabo 
un estudio exploratorio en la modalidad virtual de un gra-
do de empresa impartido en una universidad española, 
seguido de un análisis causal que permite identificar los 
factores determinantes del grado de implicación de los es-
tudiantes en el empleo de los foros.

la estructuración del trabajo procede de la siguiente ma-
nera. en el siguiente epígrafe se identifican y analizan de 
manera conceptual las características de los foros y sus 
potenciales beneficios sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como los principales factores que favo-
recen la participación de los estudiantes. a continuación, 
se describen los resultados derivados de la implantación 
de los foros, y se aborda el análisis causal de los factores 
que mayor influencia tienen en su empleo por parte de 
los estudiantes. la siguiente sección ofrece un conjunto de 
recomendaciones para las instituciones educativas acerca 
de cómo mejorar el uso y la comprensión de los foros de 
discusión para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Finalmente, se exponen las principales conclusiones de la 
investigación.

Foros de discusión: marco conceptual

los foros de discusión como herramienta para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

además de la consabida importancia de los foros para la 
discusión de contenidos y para implantar un proceso de 
aprendizaje activo y participativo del alumnado, en esta 
sección se analizan de manera conceptual su pertinencia 
y utilidad como medio informativo y canal de comunica-
ción en un entorno de docencia virtual. a continuación, se 
destacan las características más relevantes que presentan 
los foros:

 − Fuente de información clasificada por temas. en los 
foros existe la posibilidad de clasificar los diferentes 
temas de discusión y debate. estos temas reflejan di-
ferentes categorías de información e intereses, per-
mitiendo centrar la discusión sobre los aspectos más 
relevantes relacionados con los mismos y favorecer una 
búsqueda de información más eficaz y eficiente. 

 − interés común. los foros nacen en torno a un interés co-
mún que comparten sus miembros. a los usuarios que 
forman parte de un foro los congrega la existencia de 
unas características, metas o proyectos comunes que, 
además, les inducen a participar en el mismo. Como re-
sultado, los usuarios perciben una mayor utilidad de la 
herramienta y sienten una mayor afinidad hacia ella, lo 
cual les motiva positivamente para iniciar conversacio-
nes con el resto de miembros, potenciando sus habili-
dades comunicativas.

 − naturaleza asincrónica. esta característica permite pu-
blicar un mensaje en cualquier momento, quedando 
este siempre visible para que posteriormente cualquier 
individuo pueda consultarlo y contestar si lo estima 
oportuno (moya, 2008). Como resultado, la búsque-
da, el análisis, la organización y la interpretación de 
la información se facilita enormemente derivando en 
un proceso de aprendizaje más eficiente y satisfactorio.

 − Canal multidireccional. a diferencia de otras herra-
mientas (como el correo electrónico), donde la comu-
nicación se efectúa de una persona a otra (1:1), o de 
una persona a una lista (1:n), en los foros esta comu-
nicación es posible entre todos los miembros de dicha 
comunidad (n:n), potenciándose de manera significati-
va las habilidades comunicativas y expresivas de los es-

tudiantes. esta característica posibilita la comunicación 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo.

 − múltiples usuarios. Como se ha comentado con ante-
rioridad, los foros están compuestos por varios indivi-
duos que comparten intereses o metas. el hecho de 
existir varios individuos en la comunidad favorece el 
aprendizaje conjunto del grupo como un todo. de este 
modo, los estudiantes no solamente aprenden a partir 
de los conocimientos transmitidos por el superior, sino 
también por las aportaciones del resto de miembros 
de la comunidad. este aspecto se circunscribe a los 
contenidos y a las habilidades comunicativas de los 
individuos, que, al ver las conversaciones e interac-
ciones del resto de usuarios, aprenden y mejoran sus 
propias capacidades.

 − Co-creación de contenidos. los estudiantes que partici-
pan en los foros pueden colaborar estrechamente con 
el profesor, elaborando los contenidos objeto de estu-
dio. así pues, estos alumnos se convierten en creado-
res de aquella materia que están estudiando, recogen 
información acumulada en las plataformas habilitadas 
para tales fines, participan de manera activa y aportan 
valor pedagógico al proceso educativo.

 − Relevancia para el desarrollo de competencias. a través 
de la comunicación inherente a los foros se persigue el 
aprendizaje conjunto y la formación en competencias 
de cada uno de sus miembros, fomentándose el desa-
rrollo personal y el colectivo (García-martínez, 2006).

 − dimensión social. a pesar de que los foros se crean 
con fines académicos, didácticos y cognitivos, existe 
una dimensión social inherente a los mismos que no 
puede ser obviada. esta dimensión incluye todas las 
declaraciones de los participantes en las que se pro-
mueven las relaciones sociales, se manifiestan emo-
ciones, se crea una dinámica grupal, y la comunidad 
se reafirma como tal (Gairín y muñoz, 2006). la di-
mensión social puede completar el individualismo in-
herente a la docencia virtual, ya que genera en los 
usuarios un sentimiento de pertenencia a un grupo de 
aprendizaje que mejora la comunicación existente en-
tre ellos (algesheimer et al., 2005).

 − Comunicación reflexiva. la comunicación desarrollada 
a partir de los foros suele realizarse de manera más re-
flexiva que la comunicación oral (Gerosa et al., 2010), 
ya que el alumno antes de escribir debe pensar cómo 
expresar sus ideas para hacérselas llegar correctamente 
al profesor y a sus compañeros. estas ideas pueden ser 
leídas y trabajadas por otros estudiantes en diferentes 
momentos del tiempo, sin dar lugar a interpretaciones 
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erróneas, ya que los comentarios permanecen íntegros 
en la plataforma utilizada sin ser objeto de modificación 
(andresen, 2009).

todas estas características convierten a los foros de dis-
cusión en una herramienta con un alto potencial, de cara 
a mejorar las habilidades informativas y comunicativas de 
los estudiantes durante la experiencia de aprendizaje.

Factores que influyen en la participación de 
los estudiantes en los foros de discusión

Con el objeto de conocer las principales motivaciones que 
explican el nivel de participación de los estudiantes en los 
foros de discusión y de ofrecer una visión amplia e inte-
gradora de este fenómeno, el presente trabajo se cimienta 
sobre la base de varias teorías que proceden de diferentes 
disciplinas académicas.

en primer lugar, los autores destacan la teoría de la utili-
dad de la interacción social, elaborada por los profesores 
Balasubramanian y mahajan (2001), la cual propone que 
los individuos son eminentemente sociales, y que todas 
las acciones en las que participan deben ser explicadas 
desde una perspectiva social. los foros, en la medida en 
que fomentan la interacción, intercambio de información 
y comunicación entre sus miembros, presentan caracterís-
ticas donde la función social puede desempeñar un papel 
relevante. Por estos motivos, las motivaciones sociales de 
los individuos, y más concretamente las motivaciones de 
carácter recíproco, pueden resultar críticas de cara a la 
participación de los mismos en estas herramientas de la 
docencia virtual. en concreto, y tal y como otros auto-
res indican, entre las motivaciones recíprocas aplicables 
a los foros de discusión pueden encontrarse: 1) el deseo 
de compartir conocimientos (Bock et al., 2005); 2) el sen-
timiento de pertenencia a una comunidad o grupo que 
comparte los mismos intereses (algesheimer et al., 2005; 
Koh y Kim, 2004); 3) la influencia social de otros com-
pañeros en las decisiones del estudiante (Hung y Chang, 
2005; luarn y li, 2005; Rodríguez y Prieto, 2009), y 4) el 
altruismo del estudiante y su deseo de ayudar a sus com-
pañeros a través de la información aportada en los foros 
(Hsu y lin, 2008; vergeer y Pelzer, 2009). todas estas mo-
tivaciones no son sino el reflejo del deseo de mantener 
una relación continuada con otros participantes, con el 
objetivo de aumentar el bienestar del grupo y de alcanzar 
objetivos comunes.

en segundo lugar, están las motivaciones personales del 
individuo, las cuales, a diferencia del grupo previo que 
se centraba en el interés y el bienestar del grupo, están 
basadas en incentivos racionales que repercuten exclusi-

vamente en el beneficio del alumno (Bock et al., 2005). 
en el caso de la docencia virtual, aspectos como: 1) el re-
conocimiento del profesor, mediante una mayor relación 
con dicho alumno o una mayor puntuación, y 2) el reco-
nocimiento de su grupo de estudio (Granovetter, 1985; 
Hwang y Francesco, 2004), constituyen elementos que 
ponen de manifiesto ese interés por parte del estudiante 
de conseguir unas metas personales (por ejemplo, mejo-
res calificaciones finales, una reputación entre sus com-
pañeros).

en tercer lugar, es importante considerar otras teorías que 
estudian exclusivamente las percepciones del individuo 
respecto a los aspectos extrínsecos de la tecnología. en 
esta línea, los modelos de aceptación tecnológica (davis, 
1989; davis et al., 1989) destacan por su elevado po-
der explicativo y su amplia difusión en diferentes ámbitos 
(a modo de ejemplo puede verse la revisión bibliográfica 
realizada por lee et al., 2003). estos modelos abordan 
la importancia de aspectos como la utilidad y la facili-
dad de uso percibidas, factores que conforman la acep-
tación de la tecnología por parte del usuario. la utilidad 
se define como la percepción relativa a la mejora en los 
resultados obtenidos a partir del empleo de la tecnología 
(davis, 1989; lederer et al., 2000); mientras que la facili-
dad de uso hace referencia al grado en el que el usuario 
considera que el empleo de dicha tecnología está libre de 
esfuerzo (luarn y lin, 2005; lu et al., 2005). en el ámbito 
de la docencia virtual, y concretamente para el caso de 
los foros de discusión, estos factores analizan las percep-
ciones del individuo tras el empleo de la tecnología en su 
proceso de aprendizaje. así, la utilidad presenta la mejo-
ra experimentada en sus resultados gracias a los foros, 
mientras que la facilidad de uso aborda el esfuerzo que el 
estudiante debe invertir para aplicar esta tecnología (Hsu 
y lin, 2008; lee, 2006; Roca et al., 2006).

estas teorías fundamentan la selección de tres tipos de 
variables: las motivaciones de carácter recíproco, las moti-
vaciones de carácter personal y las percepciones en rela-
ción con las características de los foros, las cuales pueden 
ayudar a explicar la participación de los estudiantes en los 
foros de discusión.

el siguiente epígrafe describe la implantación de los foros 
de discusión en la docencia virtual en un contexto univer-
sitario. esta descripción va a permitir evaluar de manera 
empírica los beneficios que aporta dicha herramienta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como identificar las 
motivaciones más relevantes que determinan la participa-
ción de los estudiantes.
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implantación de los foros de 
discusión en la docencia virtual

análisis exploratorio 

este primer análisis de carácter exploratorio trata de dar 
respuesta a la primera de las preguntas planteadas en esta 
investigación: ¿son los foros de discusión un mecanismo 
útil para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la docencia virtual?

Para examinar esta cuestión, se procedió a la implanta-
ción de los foros de discusión en la docencia virtual de un 
grado en empresa impartido en una universidad española. 
en concreto, este análisis se llevó a cabo durante los cur-
sos 2008-2009 y 2009-2010 en asignaturas obligatorias 
y optativas del área de Comercialización e investigación 
de mercados. Para su desarrollo se utilizó la plataforma 
moodle. 

durante este análisis se utilizaron dos tipos de foros. 
Por un lado, los foros generalistas, accesibles a todos los 
alumnos y que sirven como canal de comunicación para 
difundir novedades y anuncios relacionados con el conte-
nido de la asignatura, intercambiar opiniones, compartir 

información, y presentar y discutir noticias de actualidad. 
Por otro lado, los foros grupales, que presentan un carác-
ter específico y restringido, destinados fundamentalmente 
a la elaboración de trabajos grupales —plan de marketing, 
plan de comunicación, estudio de mercado,…— y que sir-
ven como canal de comunicación entre sus integrantes y el 
profesor que supervisa el trabajo, los cuales tienen acceso 
exclusivo al mismo. dada la naturaleza heterogénea de los 
alumnos en cuanto a su disponibilidad de tiempo y locali-
zación, estos foros grupales pretenden servir como medio 
para el intercambio de información y como canal de comu-
nicación entre los integrantes del grupo, potenciando la 
interacción entre ellos, así como su capacidad de trabajo 
en equipo. además, estos foros se convierten en un meca-
nismo de seguimiento y apoyo de la actividad del grupo y 
de cada uno de sus integrantes. de este modo, el profesor 
puede evaluar la actividad de los alumnos de manera pre-
cisa, y favorecer su participación a través de la supervisión 
continua del trabajo efectuado.

la implantación de los foros de discusión en las asignatu-
ras implicadas se organizó en torno a varias fases diferen-
ciadas. la tabla 1 muestra cada una de estas fases junto 
con las actividades desarrolladas y los foros utilizados en 

tabla 1. Fases en la implantación de los foros.

Fase actividad Foro objetivos del foro en cada fase

Fase 1
Proporcionar información básica 
relativa al comienzo de la 
actividad académica reglada.

Foro de novedades 
y anuncios

 − Comunicar a los alumnos cuestiones de interés para seguir el desarrollo de la 
asignatura (fechas de exámenes, criterios de evaluación de las actividades…) 
Carácter unidireccional.

Foro de la 
asignatura

 − Facilitar la interacción entre los alumnos durante las primeras semanas del cur-
so, de modo que estos puedan conocerse y formar los grupos para elaborar los 
trabajos en equipo.

Fase 2
Crear los equipos de trabajo y 
asignar al profesor responsable. 

Foros grupales

 − elegir el tema de trabajo y adoptar las primeras decisiones.

 − informar de los criterios de evaluación y de las características de los foros (pri-
vacidad, etc.).

 − Resaltar la utilidad de los foros para el aprendizaje y estimular su empleo.

Fase 3

Presentar noticias relacionadas 
con los conceptos vistos en clase 
que incentivan la discusión y el 
debate.

Consultar dudas y resolver 
cuestiones.

Foro de la 
asignatura

 − desarrollo del aprendizaje colaborativo gracias al carácter no estructurado de 
las presentaciones y a las discusiones y debates generados a partir de las mis-
mas.

 − adquisición de competencias asociadas a la reflexión, al análisis crítico y al 
cuestionamiento de ideas propias y ajenas, así como la capacidad de hacerse 
entender y de encontrar nuevas ideas y soluciones a un problema.

 − estimular la comunicación e interacción entre los estudiantes a través de la ex-
posición de dudas, su resolución de forma conjunta y los comentarios finales 
del profesor.

Fase 4

elaborar, discutir y entregar cada 
una de las partes de los trabajos 
grupales. 

Comprobar la participación y 
contribución de los estudiantes en 
el trabajo.

Foros grupales

 − ser canal de comunicación, compartiendo información, poniendo en común do-
cumentos, planteando consultas al profesor responsable, y concertando citas o 
reuniones entre los miembros del grupo.

 − alcanzar un aprendizaje cooperativo, ya que el profesor y los miembros del 
grupo pueden efectuar un seguimiento y apoyo continuado de las actividades 
que se van desarrollando, obteniéndose una respuesta rápida y múltiple de las 
consultas y comentarios realizados. 

 − evaluar a cada uno de los estudiantes en función de su participación y contri-
bución en la elaboración del trabajo.

Fuente: elaboración propia.
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cada una de ellas, al igual que los principales objetivos per-
seguidos por los mismos.

el nivel de participación en los foros de discusión presentó 
un carácter heterogéneo. mientras que algunos grupos de 
trabajo hicieron un gran uso de esta herramienta, otros, 
por el contrario, la utilizaron en menor medida. esta dispa-
ridad permite observar que el empleo de los foros de discu-
sión, tanto generales como grupales, influye en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, mejorando la interacción entre 
los participantes, y fomentando sus capacidades comuni-
cativas, el intercambio de información y la construcción de 
conocimiento. todos estos aspectos se reflejan de forma 
positiva en los resultados alcanzados. así, aquellos grupos 
que utilizaron los foros de manera intensiva potenciaron su 
capacidad de trabajo en equipo y elaboraron trabajos de 
una calidad considerablemente superior al resto, mientras 
que un escaso empleo de los foros se tradujo en unos peo-
res resultados del alumno. la tabla 2 muestra, a modo de 
ejemplo, las calificaciones obtenidas por los diferentes gru-
pos de una de las asignaturas en las que se implantó esta 
herramienta (sobre un total de 70 puntos) e indica el em-
pleo realizado de los foros grupales (intensivo o limitado). 
la relación positiva existente entre el grado de utilización 
de los foros y los resultados obtenidos en las diferentes 
asignaturas en las que se implantó esta herramienta per-
mite afirmar la importancia de potenciar el uso de los foros 
entre los estudiantes, con el objetivo de conseguir un ma-
yor compromiso que redunde en la mejora del aprendizaje 
en la docencia virtual. 

tabla 2. resumen de calificaciones y uso de los foros 
grupales.

grupo
Uso del foro grupal 

(intensivo vs. limitado)
calificación  

(sobre 70 puntos)

Balay intensivo 63

CaF intensivo 61

Corte inglés intensivo 57

nH Hoteles limitado 47

thermolympic intensivo 58

tinglao aragonés limitado 41

Fuente: elaboración propia.

en resumen, como se ha podido comprobar en este estudio 
exploratorio, y en línea con los argumentos ofrecidos en la 
literatura (Blanchard y Horan, 1998; Burnett, 2000), los 
foros de discusión mejoran el aprendizaje del estudiante 
y favorecen la obtención de unos resultados académicos 
superiores, ya que facilitan y potencian el intercambio y 
la transmisión de información y la comunicación entre los 
miembros involucrados en el proceso. 

la consecuencia natural de este resultado es el interés 
por comprender cuáles son los aspectos que determinan la 

participación de los estudiantes en estos foros de discu-
sión durante su proceso de aprendizaje. Por tanto, la siguien-
te sección efectúa un análisis causal del papel que juegan las 
motivaciones identificadas anteriormente, tratando de dar 
respuesta así a la segunda de las preguntas que esta investi-
gación planteaba en su comienzo.

análisis causal

de acuerdo con la revisión de la literatura realizada, este 
trabajo analiza el papel que las motivaciones de carácter 
recíproco, de tipo personal, así como las percepciones res-
pecto a las características de los foros, desempeñan en el 
comportamiento del estudiante. este estudio resulta espe-
cialmente interesante, ya que, como se ha señalado ante-
riormente, mientras que las características de los foros (su 
utilidad percibida y la facilidad de uso) han sido objeto de 
análisis en un mayor número de trabajos, las motivaciones 
de carácter recíproco y personal inherentes al individuo 
han recibido una escasa atención en la literatura. 

Con el fin de llevar a cabo el análisis del impacto de estas 
motivaciones sobre la participación de los estudiantes en 
los foros de discusión, se elaboró un cuestionario online 
que incluía un conjunto de preguntas dirigidas a conocer 
las percepciones y motivaciones de los estudiantes (varia-
bles explicativas), así como su nivel de participación en 
los foros de discusión (variable por explicar). Para ello, las 
cuestiones evaluaban el grado de acuerdo o desacuerdo 
respecto a un conjunto de afirmaciones, utilizando esca-
las de tipo likert de siete posiciones, siendo 1 totalmente 
en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. en el anexo 1 se 
muestran los indicadores utilizados, obtenidos a partir de una 
exhaustiva revisión de la literatura. Consultas con expertos y 
varias rondas de ajuste fueron necesarias para asegurar que 
el cuestionario fuera entendible, fácil de leer y de rellenar 
(unos 10 minutos de duración aproximadamente) para los es-
tudiantes. 

Para obtener las respuestas, se pidió la colaboración a los 
estudiantes de docencia virtual de la universidad objeto de 
análisis, los cuales recibieron un correo electrónico con el link 
al cuestionario online. a lo largo de dos meses (entre mayo y 
junio de 2009) los estudiantes pudieron acceder al cuestio-
nario y responder a las cuestiones planteadas. la encuesta 
online obtuvo 182 respuestas, de las cuales, tras el pertinente 
proceso de depuración, se retuvo un total de 160 respuestas 
válidas para los análisis estadísticos.

Un primer análisis descriptivo de las respuestas permite 
observar que el deseo de compartir conocimientos, segui-
do del sentimiento de pertenencia y el altruismo, son las 
motivaciones más valoradas por los estudiantes duran-
te el empleo de los foros en la docencia virtual. Por el 
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contrario, la influencia de los compañeros aparece como la 
motivación recíproca menos importante. las motivaciones 
personales muestran una importancia media, valores alre-
dedor de 4 sobre 7 (figuras 1 y 2). en lo que respecta a las 
percepciones sobre los foros (figura 3), la facilidad de uso 
adquiere mayor valor que la utilidad, siendo ambas carac-
terísticas consideradas de manera positiva (media superior 
a 4).

FigUra 1. motivaciones recíprocas.

función de un conjunto de variables explicativas compues-
to por las motivaciones y percepciones anteriormente enu-
meradas. 

en concreto, se proponen tres modelos de regresión, para 
analizar de manera separada el impacto de los tres grupos 
de variables estudiadas. en los tres modelos definidos, la 
variable dependiente (y) recoge la participación del alum-
no en los foros de discusión de la asignatura, mientras que 
el término independiente (x) recoge las variables explicati-
vas, cuyo impacto en la variable dependiente viene recogi-
do por el vector de parámetros b. 

el modelo 1 hace referencia a las motivaciones sociales 
(recíprocas), y trata de investigar su impacto sobre la par-
ticipación en los foros:

 y = b0
’
 + b1x1 + b2x2 + b3x 3 + b4x 4 + u

donde x1 es Compartir conocimiento; x2: sentimiento de 
pertenencia; x3: influencia social; x4: altruismo; b es un 
vector de coeficientes que recoge el impacto de estas va-
riables explicativas sobre la variable dependiente; u es un 
término de error que se distribuye de manera idéntica e in-
dependiente para todas las observaciones.

el modelo 2 estudia el impacto de las motivaciones perso-
nales de la siguiente manera:

 y = b0
’’
 + b5x5 + b6x6 + u

donde x5 es Reconocimiento de los compañeros; x6: Reco-
nocimiento del superior; b es un vector de coeficientes que 
recoge el impacto de estas variables explicativas sobre la 
variable dependiente; u es un término de error que se dis-
tribuye de manera idéntica e independiente para todas las 
observaciones.

Por último, el modelo 3 examina el impacto de las percep-
ciones incluidas en los modelos tam respecto al empleo de 
los foros en la docencia virtual: 

 y = b0
’’’

 + b7x7 + b8x8 + u

donde x7 es Utilidad percibida; x8: Facilidad de uso percibi-
da; b es un vector de coeficientes que recoge el impacto de 
estas variables explicativas sobre la variable dependiente; 
u es un término de error que se distribuye de manera idén-
tica e independiente para todas las observaciones.

Análisis y resultados

en la tabla 3 aparecen los resultados obtenidos para las 
tres regresiones, así como el poder explicativo de cada mo-
delo. asimismo, para detectar posibles problemas de mul-
ticolinealidad en los modelos propuestos, se ha examinado 
la significatividad del factor de inflación de la varianza 
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Metodología

Para conocer las motivaciones y percepciones más relevan-
tes que determinan la participación de los estudiantes en 
los foros de discusión, se propone llevar a cabo un análisis 
de regresión multivariante en el que la variable dependien-
te —el nivel de participación en los foros de discusión— es 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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(viF) (marquardt, 1970), el cual representa el incremento 
en la varianza de los coeficientes estimados por la regre-
sión debido a este tipo de problemas (neter et al., 1996). 
Una variable explicativa con un viF superior a 10 puede 
ser indicativo de la existencia de multicolinealidad con 
otras variables explicativas y, por tanto, distorsionar el mo-
delo, razón por la que debería ser eliminada. en el presente 
caso no hay ninguna variable que sobrepase dicho límite.

tabla 3. resultados de los modelos de regresión.

b estándar t p-valor

modelo 1. motivaciones sociales (recíprocas)

Constante 1,211 0,228

Compartir conocimiento 0,313 3,216 0,002

sentimiento de pertenencia -0,126 -1,465 -0,145

influencia social 0,269 2,907 0,004

altruismo 0,228 2,427 0,016

r2 = 0,402; F-value = 26,072; p = 0,000

modelo 2. motivaciones personales

Constante 3,524 0,001

Reconocimiento de los compañeros 0,310 3,141 0,000

Reconocimiento del profesor 0,250 2,532 0,012

r2 = 0,271; F-value = 29,237; p = 0,000

modelo 3. percepciones extrínsecas

Constante 0,277 0,782

Utilidad percibida 0,468 5,156 0,000

Facilidad de uso percibida 0,230 2,535 0,012

r2 = 0,434; F-value = 60,248; p = 0,000

Fuente: elaboración propia.

Modelo 1. Motivaciones sociales (recíprocas). en cuan-
to a las motivaciones sociales de carácter recíproco, se 
observa que el deseo de compartir conocimientos, el 
sentimiento altruista y la influencia social alcanzan va-
lores significativos sobre el nivel de participación del es-
tudiante en los foros. así pues, el hecho de disponer de 
información de interés origina que el alumno sienta el 
deseo de ponerla en común con sus compañeros, com-
partiendo sus conocimientos (b1 = 0,313, p < 0,01). estos 
resultados están estrechamente relacionados con la sig-
nificatividad obtenida por el sentimiento altruista de los 
estudiantes, los cuales utilizan los foros con el objetivo 
de ayudar a sus compañeros, solucionar aquellas cues-
tiones en las que pueden aportar información, y alcanzar 
un beneficio general (b4 = 0,228, p < 0,05). igualmente, 
las opiniones expuestas por los compañeros influyen po-
sitivamente en el nivel de participación del estudiante  
(b3 = 0,269, p < 0,01). Por último, los resultados indican 
que el sentimiento de pertenencia al grupo, generado a 
partir del empleo de los foros, no ejerce un efecto sig-
nificativo en el comportamiento del estudiante. este re-
sultado es probablemente debido a que los estudiantes 
virtuales no presentan las mismas características ni com-

parten los mismos valores, tal y como ocurre con los usua-
rios de estas herramientas en otros contextos. además, 
es preciso tener en cuenta el efecto país inherente a la 
procedencia de la muestra, ya que, comparados con otros 
estudiantes, los españoles apenas establecen lazos afec-
tivos hacia las instituciones educativas a las pertenecen.

Modelo 2. Motivaciones personales. Respecto a las mo-
tivaciones personales, los resultados del modelo de re-
gresión demuestran que los estudiantes participan de 
manera activa en los foros con el objetivo de obtener re-
conocimiento por parte de sus compañeros (b5 = 0,310, 
p < 0,01) y del profesor (b6 = 0,250, p < 0,05). de este 
modo, se puede afirmar que la participación del estudian-
te en los foros no sólo se debe a motivaciones altruistas y 
de búsqueda del bienestar de los miembros de su comu-
nidad o grupo, tal y como ha sido demostrado en la ante-
rior regresión, sino que también persigue la consecución 
de otros beneficios más racionales de carácter personal. 
así pues, la posibilidad de mejorar su nota y de mostrarse 
ante sus compañeros como una persona entendida en la 
materia incentivan al estudiante a emplear estas herra-
mientas con mayor intensidad. 

Modelo 3. Percepciones extrínsecas. Finalmente, las per-
cepciones del estudiante respecto a la tecnología en sí 
(los foros), concretamente la utilidad y la facilidad de uso, 
influyen también en su participación. el hecho de que el 
estudiante considere que el empleo de estas herramien-
tas le permita aprender más rápidamente, sean útiles 
para su formación o le ayuden a mejorar su aprendizaje 
influye positivamente en su comportamiento (b7 = 0,468, 
p < 0,01). igualmente, el hecho de que este empleo sea 
sencillo y no conlleve un esfuerzo elevado aumenta tam-
bién su aceptación (b8 = 0,230, p < 0,05). esta regresión 
alcanza el mayor poder explicativo de los tres modelos 
contrastados, lo cual refuerza la validez de los tam en 
este ámbito de estudio.

recomendaciones para la comprensión  
y el uso de los foros de discusión 

en la docencia virtual

el modelo pedagógico que se está imponiendo en los últi-
mos años pone de manifiesto la importancia de centrarse 
en el aprendizaje constructivo y colaborativo del alumno. 
este tipo de aprendizaje choca con muchas de las carac-
terísticas que definen la docencia virtual, las cuales suelen 
originar una falta de flujos bidireccionales de información 
y de comunicación eficaz, tanto entre los mismos estudian-
tes como entre estos y el profesorado. Por consiguiente, es 
necesario incorporar nuevas herramientas activas de co-
municación en este tipo de docencia, que permitan salvar 
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dichas deficiencias e incrementar la relación y comunica-
ción existente entre los usuarios. los resultados obtenidos 
a partir de los análisis realizados permiten extraer las si-
guientes recomendaciones:

 − Fomentar la colaboración del estudiante, la construc-
ción del conocimiento y el desarrollo de competencias 
por parte de los estudiantes. a partir del empleo de 
los foros de discusión, los estudiantes pueden adaptar 
sus ideas al conocimiento ya existente, llevar a cabo 
un proceso de creación conjunta de contenidos, y con-
vertirse en una parte activa del proceso, alcanzando 
además un mayor nivel de compromiso. de este modo, 
el aprendizaje se transforma en un proceso social co-
laborativo que elimina el individualismo inherente a la 
docencia virtual, ya que se realiza a partir de la par-
ticipación e intercambio de información entre los di-
ferentes usuarios. Como consecuencia natural de este 
proceso, cuanto mayor sea el empleo realizado de los 
foros, mejores serán los resultados obtenidos por el es-
tudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ma-
yor su calificación final.

 − Crear foros de discusión sencillos de utilizar y que re-
porten beneficios tangibles a los estudiantes. el profe-
sor que utilice foros de discusión en el desarrollo de su 
asignatura debe invertir en usabilidad y eficiencia, de 
manera que el estudiante perciba rápidamente la sen-
cillez de su empleo y las ventajas que puede obtener. 
de esta manera, los foros serán mucho más atractivos 
para los alumnos, sintiéndose más motivados para uti-
lizar esta herramienta de manera activa. en caso con-
trario, la ausencia de estas percepciones podría actuar 
como un freno al empleo de los foros y al aprendizaje 
del alumno.

 − Promover las relaciones sociales del estudiante para 
incrementar el uso de los foros de discusión. el deseo 
de compartir conocimientos con sus compañeros, la 
influencia social y el sentimiento altruista ayudan a 
comprender por qué los alumnos utilizan los foros. en 
esta línea, el profesor podría fomentar la relación en-
tre compañeros durante la implantación de estas he-
rramientas, planteando actividades en grupo que les 
permitieran conocerse y colaborar. estas actividades 
potenciarían el aprendizaje y la creación conjunta de 
contenidos.

así, por ejemplo, los programas de mentorización entre 
compañeros aprovecharían la influencia de estas moti-
vaciones sociales en el comportamiento del individuo. 
la mentorización promueve que aquellos estudiantes ex-
pertos en el uso de los foros o con mayor conocimiento 
de los contenidos vistos en la asignatura ayuden a sus 

compañeros noveles, tratando de incentivar un mayor 
empleo de esta herramienta. el estudiante mentor lleva 
a cabo un seguimiento más cercano de su compañero, le 
ayuda a comprender los conceptos vistos en la asignatura, 
y resuelve las dudas planteadas (motivaciones altruistas y 
de deseo de compartir conocimiento). al mismo tiempo, el 
alumno mentorizado se suele sentir más cómodo a la hora 
de utilizar el foro cuando interacciona directamente con 
un compañero, otorgando generalmente gran importancia 
a los comentarios de su mentor (influencia social). estos 
programas de mentorización entre compañeros conectan 
lo académico y lo social, tal y como ocurre con los foros 
de discusión. 

 − Premiar la participación del estudiante en los foros. el 
alumno, durante el empleo de los foros, trata de ob-
tener otros beneficios adicionales. en este sentido, es 
interesante que la participación del alumno sea pre-
miada por el profesor mediante comentarios positivos 
o mediante una puntuación explícita de su trabajo en 
la nota final. igualmente, podría promoverse la valora-
ción entre pares a partir de los comentarios incluidos 
en los foros, de manera que el estudiante se sienta es-
timado por sus compañeros gracias a los comentarios y 
archivos publicados. esta valoración podría realizarse, 
por ejemplo, mediante la elección del comentario más 
relevante realizado por un compañero, o por la entrega 
de un premio al estudiante más participativo.

a partir de estas recomendaciones, las instituciones do-
centes podrán conseguir un uso eficaz de los foros de dis-
cusión en la docencia virtual, salvando las limitaciones 
mencionadas anteriormente.

conclusiones

el presente trabajo se ha planteado tres objetivos. Por un 
lado, analizar la utilidad de la implantación de foros de dis-
cusión en la docencia virtual en términos de mejora de la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje. Por otro, identificar 
los factores que motivan a los estudiantes a utilizar estas 
herramientas en la docencia virtual. Finalmente, teniendo 
en cuenta el proceso de implantación desarrollado y los 
factores determinantes de su empleo, el presente trabajo 
ha pretendido establecer un conjunto de acciones y reco-
mendaciones para potenciar la utilización de los foros de 
discusión y mejorar sus resultados. 

Con objeto de dar respuesta a la primera de las cuestiones, 
se ha llevado a cabo un análisis exploratorio, consistente 
en la implantación de foros (generales y grupales) en una 
plataforma digital dedicada exclusivamente a la docencia 
virtual. Un análisis previo de las características de los foros 
y de los aspectos que su empleo potencia hacía augurar 
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unos resultados favorables para aquellos estudiantes que 
participaran activamente en el uso de los mismos. la ex-
periencia realizada demuestra que los foros permiten a los 
alumnos desarrollar sus capacidades comunicativas y crear 
lazos más estrechos con sus compañeros, lo cual redunda 
en un aumento de la interacción social y del aprendizaje 
colectivo. los resultados obtenidos han demostrado que 
cuanto mayor es el empleo realizado de los foros generales 
y grupales, mejor es el desempeño alcanzado por el alum-
no y mayor su calificación final.

Constatada la importancia de los foros en el proceso de 
aprendizaje, el énfasis del trabajo se ha centrado en co-
nocer, a través de un análisis causal, las principales moti-
vaciones del estudiante para emplear los foros. Para ello 
se ha utilizado una metodología de regresión multivarian-
te con la información proporcionada por una muestra de 
alumnos de docencia virtual a través de un cuestionario 
online. los resultados de los análisis permiten concluir que 
las motivaciones sociales recíprocas, salvo el sentimiento 
de pertenencia que no resulta significativo, contribuyen a 
explicar la participación de los estudiantes en los foros. 
además, la importancia de las motivaciones personales, 
y más concretamente del reconocimiento por parte de los 
compañeros y del profesor, pone de manifiesto que los es-
tudiantes también buscan un beneficio racional cuando 
utilizan estas herramientas. Finalmente, y en línea con los 
modelos de aceptación tecnológica, los factores relaciona-
dos con la tecnología —utilidad y facilidad de uso percibi-
das— desempeñan un papel clave en el éxito de los foros 
de discusión. 

a modo de conclusión, se señala que el presente trabajo ha 
demostrado la importancia de utilizar foros de discusión 
en el ámbito de la docencia virtual, los cuales fomentan 
la comunicación y el intercambio de información entre los 
participantes. asimismo, los resultados obtenidos permi-
ten conocer los aspectos más importantes que llevan a los 
estudiantes a utilizar estas herramientas, a potenciar sus 
capacidades comunicativas, y a desarrollar un aprendizaje 
colaborativo.
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aneXo 1. preguntas realizadas en la encuesta.

Variables ítems

motiVaciones recíprocas

compartir conocimiento
Hennig-thurau et al. (2004)

 Compartir conocimiento en la docencia a través de los foros…
….es bueno para mi formación
….es valioso para mí
….me parece positivo

sentimiento de pertenencia
Hennig-thurau et al. (2004); Hsu y lin 
(2008); lin (2008)

 la utilización de los foros en la docencia virtual…
…me posibilita contactar con otros compañeros de estudio
…me permite conocer compañeros con los mismos intereses que yo
…me facilita la integración en un grupo de estudio

influencia de otros
Chiu y Wang (2008); Hsu y lin (2008); 
venkatesh et al. (2003)

 la opinión de mis compañeros sobre el empleo de los foros en la docencia virtual....
... me anima a participar en estas herramientas
... influye en el uso que hago de estas herramientas
... condiciona mi utilización de estas herramientas

altruismo 
Bock et al. (2005); Hennig-thurau et al. 
(2004); Hsu y lin (2008)

 a través de foros utilizados en la docencia virtual…
…me gusta incluir información que pueda ayudar al aprendizaje de mis compañeros
…trato de ayudar a mis compañeros de estudio a través de los comentarios que realizo
…si un compañero tiene dudas sobre un tema que conozco, intento echarle una mano

 motiVaciones personales

reconocimiento en el grupo
Bock et al. (2005); Hennig-thurau et al. 
(2004); Hsu y lin (2008)

me siento bien cuando percibo que el resto de compañeros tiene en cuenta mis comentarios
me gusta que mis comentarios demuestren al resto de compañeros mis conocimientos sobre los temas trata-
dos
trato de que mis comentarios mejoren la imagen que mis compañeros tienen de mí

reconocimiento del superior
Bock et al. (2005); Hennig-thurau et al. 
(2004); Hsu y lin (2008)

me siento bien cuando percibo que el profesor tiene en cuenta mis comentarios
me gusta que mis comentarios demuestren al profesor mis conocimientos sobre los temas tratados
trato de que mis comentarios mejoren la imagen que el profesor tiene de mí

percepciones sobre los Foros

Utilidad percibida
davis (1989); davis et al. (1989) ;  
Roca et al. (2006) 

el empleo de los foros en la docencia virtual…
…me permite aprender rápidamente
…son útiles para mi formación
…me ayudan a mejorar mi aprendizaje

Facilidad de uso percibida
davis (1989); davis et al. (1989);  
Roca et al. (2006) 

en la docencia virtual me resulta fácil aprender a utilizar los foros
en la docencia virtual es sencillo usar foros
en la docencia virtual, utilizar foros no me supone un gran esfuerzo

participación

participación
algesheimer et al. (2005);  
Casaló et al. (2007)

suelo utilizar los foros en la docencia virtual
normalmente participo en las discusiones de los foros existentes en la docencia virtual
invierto tiempo en emplear los foros existentes en la docencia virtual

Fuente: elaboración propia.


