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RESUMEN
En este trabajo se analiza una experiencia didáctica que tuvo como contexto el
Aula Virtual de las asignaturas Física I y Física II de la Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional Buenos Aires. En el marco de estos foros, tres
profesores tutores interactuaron con los alumnos con el fin de responder
consultas relacionadas con los contenidos específicos de las materias.
Se analizaron las interacciones que se desarrollaron a lo largo de un año
teniendo en cuenta los aspectos comunicativos formales y las dimensiones
socio-afectiva, cognitiva y didáctica de las comunicaciones establecidas. Se
observó que, si bien las interacciones en foros virtuales exigen a los
participantes un esfuerzo cognitivo, la presencia de elementos afectivos facilitó
los intercambios comunicativos. Creemos que es fundamental seguir
indagando cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje a través de
estos entornos.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analiza una experiencia didáctica que tuvo como contexto el
Aula Virtual de las asignaturas Física I y Física II de la Universidad Tecnológica
Nacional-Regional Buenos Aires inaugurada en el año 2008.
Esta fue la primera oportunidad de implementación de las Aulas Virtuales
institucionales en esta facultad, que tienen como objetivo complementar las
clases presenciales de las asignaturas, por lo tanto se enmarca dentro del
modelo de b-learning, integrando la enseñanza presencial y a distancia.
Las aulas contienen información general de las asignaturas (programa,
cronograma, fechas importantes), material teórico sobre algunos contenidos,

un espacio de chat para alumnos y el espacio de tutorías. En el caso de Física I
y Física II, las actividades del Aula Virtual se centraron en los foros.
Estos foros estuvieron a cargo de tres profesores tutores que interactuaron con
los alumnos con el fin de responder consultas relacionadas con los contenidos
específicos de las materias. Los foros estaban abiertos a los alumnos de todos
los cursos de las asignaturas y la participación era optativa.
Aquí analizamos las intervenciones de los alumnos en los foros que tuvieron
lugar a lo largo del primer año de implementación de las Aulas,
correspondiente a dos períodos de cursada de las asignaturas. Tuvimos en
cuenta, tanto los aspectos comunicativos formales, como las dimensiones
social, cognitiva y didáctica de las comunicaciones establecidas. Dentro de la
perspectiva que considera un profesor reflexivo, tomando como modelo la
investigación - acción, nos interesa analizar las características de estas
intervenciones para tener insumos para nuestra práctica docente. Por lo tanto,
la finalidad de nuestro análisis, en esta primera etapa, es detectar los logros,
las dificultades y las oportunidades de mejora de esta propuesta.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Coincidimos con Barberá [1] en que un entorno de comunicación virtual
utilizado como complemento de clases presenciales, es un instrumento
mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje que brinda la
oportunidad de ampliar las posibilidades de interacción entre sus actores y
que, la calidad de entorno se centra, fundamentalmente, en la calidad de la
interacción que se da en él.
Observamos que, en particular, la participación en foros temáticos plantea a
los alumnos oportunidades y desafíos específicos. Algunas características
propias son la asincronía, el nivel de exposición y la necesidad de una eficaz
comunicación escrita.
En primer lugar, la asincronía, propia de este tipo de participación, en general,
supone una importante reflexión sobre los contenidos y una elaboración previa
de las intervenciones.
Por otra parte, la participación implica salir del anonimato de la mayoría de los
alumnos (que visita los foros sin participar activamente) y exponer ante
alumnos y profesores desconocidos, traspasando los límites del propio curso.
La intervención en estos foros temáticos exige a los alumnos el uso pertinente
del lenguaje específico de la materia, el uso de representaciones gráficas o
simbólicas además de competencias básicas de comunicación escrita, ya que

una de las principales características de este medio, como comenta Cabero y
alt. [2] es la no existencia de elementos para-lingüísticos en la comunicación.
Ong [3] sostiene que al escribir se establece un mundo descontextualizado.
Por otra parte el hecho de escribir permite una reflexión, una transformación
sobre la palabra hablada. Según el autor “Las tecnologías no son sólo recursos
externos, sino también transformaciones interiores desde la conciencia…”. El
escritor, los usuarios de la plataforma, en este caso, carecen de contexto, es
decir el interlocutor debe ser imaginado, creado.
Más allá de la gran variedad de propuestas para el análisis de las interacciones
en foros de aprendizaje analizada, entre otros, por Gros y Silva [4], en este
caso nos basaremos en el marco teórico propuesto por Garrison [5], según el
cual existen tres elementos interrelacionados en cualquier experiencia
educativa virtual: la presencia cognitiva, la presencia social y la presencia
docente.
Según Cabrero y alt. [6], la presencia cognitiva, está relacionada con la
posibilidad que tengan los participantes de construir significados a partir de las
comunicaciones establecidas. La presencia social está relacionada con la
posibilidad de mostrar aspectos personales y afectivos y es fundamentalmente
importante como soporte de la presencia cognitiva. La presencia docente se
relaciona básicamente con el diseño y delineamiento de los objetivos de
aprendizaje.
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
Si bien en un primer momento se les propuso a los alumnos diferentes
formatos comunicativos para las intervenciones: alumno - profesor, alumno alumno y profesor - alumno, alentándolos a los diálogos entre ellos y también
realizando propuestas de actividades (resolución de problemas) se encontró
que en su mayoría los alumnos utilizaron el formato alumno - profesor, en las
que comenzaron la interacción preguntando sobre una duda.
En muy pocos casos los posts de los estudiantes estuvo dirigida a sus pares.
También fueron pocos los casos en que los alumnos se contestaron entre ellos.
Se observó que las consultas se centraron principalmente en dudas
relacionadas con la resolución de ejercicios de la guía de problemas.
Teniendo en cuenta la limitación y la posibilidad del instrumento cultural
utilizado, fue posible observar que algunos alumnos hicieron una gran esfuerzo
cognitivo para escribir sus ideas y sus dudas, en algunos casos apoyados en
gráficos y ecuaciones.

Se encontraron preguntas suficientemente desarrolladas que muestran el
pensamiento sobre el contenido específico (Fig. 1) y el vínculo con
conocimientos anteriores, es decir procesos de integración tanto de
conocimientos presentados en la asignatura como también en asignaturas
anteriores (Fig. 3). Sin embargo algunos alumnos tuvieron problemas
comunicativos agravados por la dificultad encontrada para utilizar las
herramientas necesarias, tales como el editor de ecuaciones o gráficos (Fig. 2).

Figura 1. Foro de Física I. Esfuerzo cognitivo y comunicativo

Figura 2. Foro de Física II. Dificultades comunicativas

Figura 3. Foro de Física II. Razonamiento e integración con conocimientos previos.

Se encontraron pocos casos de presencia social y afectiva en los foros, por
ejemplo sólo algunos alumnos completaron su perfil incluyendo sus datos
personales y/o foto.
Un aspecto a destacar es que un alto porcentaje de los mensajes fueron
realizados por alumnos pertenecientes a los cursos de los profesores tutores, y
que, consecuentemente, poseían un trato personal con ellos. En el caso de
Física I en esta categoría se encuentra el 34% de los mensajes enviados1.
En cuanto a la vinculación entre aspectos sociales y cognitivos, podemos
indicar que, en general, en los casos en que se estableció un vínculo afectivo
se observa un compromiso por parte del alumno y una continuidad en la
comunicación tal como, responder las preguntas del profesor o repreguntar
sobre algún aspecto no entendido.
Por otra parte, no se encontraron, en esta primera etapa, interacciones
importantes entre alumnos.
CONCLUSIONES
En esta etapa de implementación de aula virtual de Física 1 y Física 2
observamos que las interacciones tuvieron el formato alumno - profesor,
iniciadas por los alumnos y centradas en dudas concretas sobre ejercicios de la
guía de problemas.
Se ha observado que, si bien hubo dificultades para establecer vínculos
comunicativos fluidos, se encontraron algunas interacciones sostenidas entre
1

Los alumnos del profesor tutor representaban el 7% del total de alumnos cursantes.

tutores y alumnos. En estos casos reconocemos elementos afectivos que
pueden haber sostenido y facilitado esos intercambios. Creemos que es
fundamental investigar cuáles son los factores que influyen, para poder
generar contextos que favorezcan un aprendizaje significativo.
Como docentes valoramos especialmente las dudas planteadas en el contexto
de la plataforma sobre los contenidos, ya que, seguramente, están reflejando
dudas que en clases presenciales no surgen por diferentes motivos. Creemos
necesario continuar indagando sobre las dudas sobre contenidos específicos en
próximos trabajos.
REFERENCIAS
[1] Barberà, Elena et alt. (2004). “Pautas para el análisis de la intervención en
entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de
evaluación” [documento de proyecto en línea]. IN3:UOC. Disponible en
http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.pdf . Recuperado agosto 2009.
[2] Cabero, J. y Llorente, M. (2007) “La interacción en el aprendizaje en red:
uso de herramientas, elementos de análisis y posibilidades educativas”.
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Volumen 10 Nº 2. págs 97123. Disponible en http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/volumendiez/lainteraccion.pdf. Recuperado agosto 2009.
[3] Ong, W. (primera edición en inglés 1982, 2006) Oralidad y escritura.
Tecnologías de la palabra. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
[4] Gros, B. y Silva, J. Barberà, E. (2006, Julio). Metodologías para el análisis
de espacios virtuales colaborativos. RED. Revista de Educación a Distancia , Nº
16. Disponible en http://www.um.es/ead/red/16/gros.pdf. Recuperado agosto
2009.
[5] Garrison, R. Anderson, T. y Archer, W. (2000). “Critical Inquiry in a TextBased Environment: Computer Conferencing in Higher Education”. Athabasca
University Space. Disponible en
http://auspace.athabascau.ca:8080/dspace/bitstream/2149/739/1/critical_inq
uiry_in_a_text.pdf. Recuperado agosto 2009.
[6] Cabrero, B et alt. (2008) Análisis de los patrones de interacción y
construcción del conocimiento en ambientes de aprendizaje en línea: una
estrategia metodológica. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol.
10. Nº 1. Disponible en http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html
Recuperado agosto 2009.

