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Abstract—El objetivo de este trabajo es explorar y definir 

cómo se genera conocimiento de forma colaborativa a través de 

las interacciones que se producen en los foros de dos asignaturas 

de un máster oficial, impartidas en las modalidades online y 

semipresencial. El estudio realizado es de carácter cualitativo y 

cuantitativo, siguiendo una metodología de estudio de caso. Se 

han analizado los 505 mensajes enviados a los foros de las 

asignaturas seleccionadas utilizando el modelo de la Comunidad 

de Indagación para el análisis del discurso en las redes 

asíncronas de aprendizaje (ALN). Mediante la aplicación del 

sistema de categorías y subcategorías en las que se desarrolla el 

modelo, se han encontrado evidencias de la existencia de las tres 

dimensiones descritas en el mismo: presencia social, presencia 

cognitiva y presencia docente, en las dos asignaturas, así como del 

tipo de interacciones que se producen. En los resultados también 

destaca la influencia que el diseño de las actividades tiene en el 

tipo de interacción en referencia a la construcción de 

conocimiento, y la modalidad de los participantes (online y 

semipresencial) que modifica su forma de relacionarse con un 

aumento de la presencia social. 

Keywords—foros de aprendizaje, interacciones, análisis de 

contenido, formación de postgrado, comunidad de aprendizaje; 

Community of Inquiry. 

I. INTRODUCCIÓN  

El contexto educativo ha sufrido intensos cambios por el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Estas tecnologías han propiciado que los procesos 
educativos ya no estén restringidos solamente a las aulas, sino 
que se prolonguen fuera de ellas, generando nuevas 
modalidades, metodologías y herramientas de enseñanza-
aprendizaje [1]. 

La enseñanza en línea (e-learning) y semipresencial (b-
learning), son dos de estas nuevas modalidades de enseñanza-

aprendizaje con una creciente presencia en los entornos 
universitarios, en docencia de grado y postgrado, debido al 
desarrollo tecnológico, y al concepto de aprendizaje a lo largo 
de la vida, recogido en el proyecto DeSeCo “Definition and 
Selection of Competencies” de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), que crea la necesidad 
de estructuras y metodologías docentes más flexibles que las 
tradicionales y centradas en el estudiante [2] [3]. 

El e-learning se puede entender como los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que utilizan el soporte y apoyo de las 
tecnologías de información y comunicación para la formación a 
distancia, y aunque las tecnologías utilizables son diversas, con 
el desarrollo de Internet el e-learning se asocia a los 
denominados entornos virtuales de aprendizaje en red [4]. 
Estos entornos virtuales de aprendizaje combinan herramientas 
de comunicación síncrona, como la mensajería instantánea o 
los chats, y las asíncronas como los correos electrónicos, los 
foros, etc. 

Este trabajo centra su atención en estos últimos, los 
entornos virtuales asíncronos de aprendizaje cuya característica 
principal es que los estudiantes, profesores y contenidos no 
coinciden en un lugar físico concreto [5], sino en un espacio 
virtual creado gracias a la tecnología, donde se producen los 
encuentros y las interacciones entre los participantes. Y más 
concretamente en los basados en la comunicación asíncrona 
escrita (Asynchronous On-line Discussions), como son las 
redes asíncronas de aprendizaje o Asynchronous Learning 
Network (ALN, por sus siglas en inglés). 

Las ALN son redes que además de la asincronía y la 
comunicación de base textual, destacan porque esta 
comunicación es multidireccional, por estar soportada por un 
elemento tecnológico y por la posibilidad de almacenamiento 
de los textos que los participantes aportan, lo que facilita el 
acceso en cualquier momento y cuantas veces sea preciso. 



Estas características permiten, en función de la evolución de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, el fomento del 
pensamiento crítico y reflexivo, la negociación de significados 
y la construcción colaborativa del conocimiento [6].  

Una de las actividades de enseñanza-aprendizaje más 
utilizadas en las ALN son los foros, que han sido y siguen 
siendo objeto de múltiples investigaciones debido a la 
importancia del intercambio de textos escritos y su 
potencialidad para promover la construcción colaborativa e 
individual del conocimiento [7], al reunir las principales 
características señaladas a tal fin en las ALN. 

El objetivo del trabajo es explorar y definir como se genera 
el conocimiento de forma colaborativa a través de las 
interacciones que se producen en los foros de asignaturas de un 
máster oficial, que se imparte en las modalidades online y 
semipresencial. Los interrogantes a los que queremos dar 
respuesta son: ¿qué tipo de presencia se dan en los foros de las 
asignaturas? y ¿qué tipo de interacciones se producen?, ¿se 
produce dispersión en las respuestas respecto al tema del 
trabajo? 

II. MODELOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES EN 

FOROS 

Con la proliferación de cursos impartidos en la modalidad 
e-learning y por tanto de las ALN, se ha generado la necesidad 
de estudiar en profundidad los procesos de enseñanza-
aprendizaje que en ellas se producen. En este sentido en la 
década de los 90 comienza una corriente de investigaciones 
sobre la comunicación mediada por ordenador y la búsqueda de 
modelos que permitieran, a través de unos instrumentos 
definidos para la aplicación de esos modelos, indagar para 
comprender como se produce la construcción del conocimiento 
en estos entornos a través de la interacción.  

Algunas de estas investigaciones iban en la línea del 
análisis del discurso desde diferentes enfoques [8], el análisis 
de la calidad de las intervenciones [9], o del pensamiento 
crítico [10]; la relación entre el uso del lenguaje y los tipos de 
orientación cognitiva [11]; el análisis del discurso progresivo 
[12] o el socioconstructivismo [13]. Hay estudios que van en la 
línea constructivista centrados en los estudiantes y otros que se 
centran más en el profesorado. 

Uno de esos modelos de análisis del discurso es el 
propuesto por los investigadores Anderson, Garrison, Archer y 
Rourke [14] [15], fundamentado en la importancia del contexto 
y la indagación para la reflexión y el pensamiento crítico, 
creando un modelo de e-learning basado en la formación de 
una comunidad de indagación. Para ellos la comunidad de 
indagación está compuesta por profesores y estudiantes que 
interactúan con el objetivo de facilitar, construir y validar 
compresión, entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en entornos electrónicos como la transacción que se da entre 
profesores y estudiantes dentro de una comunidad que favorece 
la construcción del conocimiento, mediante la reflexión 
personal y la cooperación [7]. 

Los autores identificaron tres elementos, interrelacionados 
entre sí (Fig. 1), para la comunidad de indagación: presencia 
social, presencia cognitiva y presencia docente. La presencia 

social es la capacidad de los participantes de proyectarse social 
y emocionalmente, ofreciendo al espacio de aprendizaje una 
interrelación más allá de la cognitiva y permitiendo configurar 
un grupo de trabajo socialmente fuerte y cohesionado. 

La presencia cognitiva es el espacio intelectual donde los 
estudiantes son capaces de construir significado mediante la 
reflexión continua en la comunidad de indagación, por tanto 
refleja la capacidad de los participantes para elaborar, construir 
y expresar su pensamiento a través del lenguaje escrito.  

En cuanto a la presencia docente, es la acción de diseñar, 
facilitar y orientar los procesos cognitivo y social con el fin de 
obtener resultados educativos personalmente significativos 
para el estudiante y de valor docente, por tanto el objetivo es la 
orientación de los participantes tanto en la construcción de 
significados como en la confirmación de compresión de los 
mismos. 

 

III. LA EXPERIENCIA 

Siguiendo la línea de investigaciones anteriores sobre 
interacciones en los foros de aprendizaje se intenta profundizar 
en el análisis de las intervenciones de los participantes y las 
interacciones que estas producen, considerando la importancia 
de un conocimiento profundo de cómo la comunicación 
mediada por ordenador (CMO), asíncrona y de base textual 
incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A. Aproximación metodológica 

La investigación se sitúa dentro de un paradigma 
descriptivo interpretativo y se concreta en el estudio de caso, 
cuya pretensión es conocer una realidad concreta, es decir la 
particularización, y no generalizar. Se parte de teorías que 
permitan interpretar el fenómeno, puesto que los casos son un 
medio para comprenderlos [16].  

Se utilizará además una metodología con un enfoque mixto, 
cuantitativo y cualitativo, que permita una aproximación 
holística al objeto de estudio. En el marco de las 
investigaciones sobre redes asíncronas de aprendizajes muchos 
autores señalan la necesidad de la combinación de métodos 
para la recogida y el análisis de los datos [7], aportando el 
análisis cuantitativo datos, estadísticas y elementos susceptibles 
de análisis cualitativo posterior, para profundizar en las 
acciones de los participantes como eventos contextualizados.  

 
Fig. 1. Comunidad de indagación 



B. Contexto de la investigación 

El estudio se basa en el análisis de los mensajes enviados a 
los foros de dos asignaturas de un máster de 120 ECTS, de 
carácter oficial, del área de Ciencias Sociales, con estudiantes 
que provienen del área de Humanidades, área de Ciencias 
Sociales y área de Ingeniería, que se imparte en las 
modalidades online y semipresencial en la Universidad de 
Alcalá de Henares. La plataforma que sirve de soporte al 
máster es Blackboard Learn, que permite la creación de foros 
de discusión y el registro de la actividad desarrollada por los 
participantes.  

Para la selección de las asignaturas a analizar se ha tenido 
presente una serie de principios de acuerdo con [16], [17], [18] 
y con esas referencias se ha buscado en primer lugar que fueran 
cursos completos, que en su diseño la utilización de los foros 
fuera una actividad relevante, que tuvieran la misma duración y 
que su desarrollo temporal coincidiera en el tiempo. Estas 
características las cumplen dos asignaturas de carácter 
obligatorio, de 6 créditos ECTS, y que se imparten en el primer 
semestre del primer curso. 

La primera se denominará: A 1: Foros de discusión y 
síntesis, se desarrolla en torno a 19 foros de discusión y síntesis 
sobre los contenidos académicos y participan alumnos de las 
modalidades en línea y semipresencial.  

La segunda se denominará: A 2: Foro de trabajo 
colaborativo, presenta un único foro que tiene por objeto la 
realización de un trabajo colaborativo, sobre una temática 
concreta a elegir por los estudiantes, mediante acuerdo, de 
entre varias propuestas del docente y solo intervienen alumnos 
de la modalidad online. 

Ambas asignaturas tienen un contenido estructurado y los 
foros se utilizan para la comunicación e integración 
colaborativa de ideas, ampliación de los contenidos temáticos y 
elaboración de trabajos colaborativos. Las pautas para la 
intervención y calificación de los foros son explicadas a los 
estudiantes por los docentes, siendo obligatoria la participación 
en los mismos bajo las condiciones fijadas. En un primer 
momento se estudiaron las asignaturas, las guías docentes y las 
normas de utilización, regulación de participación en los foros, 
así como los foros existentes y sus temáticas. En ese sentido se 
decidió dejar fuera del estudio aquellos foros meramente 
sociales o de cuestiones técnicas. El número total de 
participantes es de 34, de los cuales 32 son estudiantes y 2 
docentes. 

Se analizaron 505 mensajes, cuya distribución se 
corresponde con la Fig. 2, donde se puede observar que el 86% 
fueron mensajes generados por los estudiantes y el 14% por los 
profesores. 

C. Análisis de datos 

Para el análisis de las contribuciones de los participantes se 
ha decidido utilizar el modelo de análisis del discurso 
propuesto por los investigadores Anderson, Garrison, Archer y 
Rourke [15], en base a los criterios establecidos como 
estándares de calidad de los modelos disponibles [19] y de los 
resultados obtenidos en investigaciones precedentes. Este 
modelo presenta un marco teórico y una argumentación muy 
sólidos, una unidad de análisis definida y unos buenos 
resultados de fiabilidad y confiabilidad. 

El modelo, que está constituido por tres dimensiones o 
presencias que son la presencia social, cognitiva y docente, 
desarrolla una serie de categorías (Tabla I) y subcategorías de 
análisis para cada una de ellas. Para la presencia social los 
autores señalan tres categorías: afecto, comunicación abierta y 
cohesión, que a través de una serie de indicadores permite 
reconocer los elementos de expresión de sentimientos de los 
participantes que propicien un clima de trabajo seguro y de 
confianza generando la identidad como grupo. 

La presencia cognitiva se identifica mediante cuatro fases: 
iniciación, exploración, integración y resolución. Desarrollada 
a través de varios indicadores, esta dimensión busca identificar 
como se inicia el proceso, se explora en el entendimiento y 
posibles soluciones de la tarea, se converge hacia una 
construcción de significado reflexiva y se aportan soluciones, 
siempre desde el pensamiento crítico. 

Por último, en la presencia docente se encuentran aquellos 
elementos necesarios para sostener el foro y conjugar la 
presencia cognitiva y social, contendida en tres categorías 
organiza el diseño de las actividades a desarrollar, promociona 
y facilita la participación, detecta errores, da retroacción y 
aporta conocimiento y fuentes para consolidar el aprendizaje de 
los estudiantes. 

TABLA I. DIMENSIONES Y CATEGORÍAS DEL MODELO APLICADO 

Dimensión Categorías 

Presencia social Afecto 

Comunicación abierta 

Cohesión 

Presencia cognitiva Hecho desencadenante (iniciación) 

Exploración 

Integración 

Resolución 

Presencia docente Diseño educativo e indicadores de 

organización 

Facilitar el discurso 

Enseñanza directa 

 

D. Proceso de codificación 

En el proceso de codificación se ocultó la identidad de los 
participantes sustituyendo el nombre del estudiante por la letra 
A y un número asociado a cada uno y el de los docentes que 
aparecen identificados por la letra D seguido de un número. El 
programa utilizado para la codificación y análisis cualitativo es 
el Atlas.ti 5.0. Se analizaron todos los mensajes respecto a cada 
una de las dimensiones, entendiendo que todos debían 
codificarse al menos en una de ellas. Por tanto se realizó una 

Autores de Mensajes
0%

86%

14%

ESTUDIANTES

DOCENTES

436 Mensajes

69 Mensajes

 
Fig. 2. Porcentaje de mensajes enviados por estudiantes y docentes 



codificación múltiple buscando que el contenido del mensaje 
no perdiera significado. Otro elemento a destacar es que los 
segmentos codificados pueden superponerse o anidarse unos 
dentro de otros. Estos criterios parten de la literatura que 
sustenta el modelo de Anderson, Garrison, Archer y Rourke 
[15], del trabajo de Marcelo y Perera [20] y del proceso 
inductivo generado durante el análisis.  

IV. RESULTADOS 

Se presentan los resultados globales de las tres presencias 
por asignatura, y a continuación los correspondientes a cada 
dimensión diferenciando por categorías y subcategorías. 
También se aportan fragmentos extraídos a través del análisis 
cualitativo de los mensajes a modo de ejemplo, que muestran el 
sistema de categorías. 

A. Resultados globales 

En primer lugar, se observa que en las dos asignaturas 
estudiadas aparecen las tres presencias definidas en el marco de 
la Comunidad de Indagación, (Fig. 3 y 4), y que se da con 
mayor frecuencia la presencia social, seguida de la cognitiva y 
por último la docente. El mayor porcentaje de estas evidencias 
se encuentra en las intervenciones de los estudiantes, en 
concordancia con el nivel de participación de los mismos, 
excepto en la presencia docente de la asignatura A 1: Foros de 
discusión y síntesis, en que los valores correspondientes al 
docente son mayores que los de los estudiantes.  

 

B. Resultados en la Presencia Social 

La alta presencia social encontrada, en ambas asignaturas 
(Fig. 5 y 6), indica que se dan las condiciones motivadoras para 
que los estudiantes aprendan dentro de una comunidad de 
aprendizaje y para que se promueva y mantenga la presencia 
cognitiva [15], que es donde se produce el aprendizaje de alto 
nivel. En el curso A 2: Foro de trabajo colaborativo, el valor 
de la presencial social es aún más alto (Fig. 6) y se entiende, 
una vez completado el análisis, que puede deberse al hecho de 
que exista un solo foro y que los participantes sean únicamente 
de la modalidad online, por lo que la necesidad de generar 
lazos que les permita constituirse en una auténtica comunidad 
de aprendizaje se revela mayor y más concentrados. 

En las dos asignaturas destaca la categoría de comunicación 
abierta y en concreto en A 1: Foros de discusión y síntesis, se 
encuentran en el análisis 16 hilos conversacionales abiertos 
entre los participantes lo que origina un importante número de 
participaciones e interacciones. A medida que avanza el curso 
estos hilos van disminuyendo no encontrando ninguno en los 
últimos cinco foros. 

En la asignatura A 2: Foro de trabajo colaborativo, los 
hilos conversacionales encontrados son 9, cifra destacable si se 
tiene en cuenta que se producen en un único foro. 

Ejemplos: fragmentos de mensajes 

 Afecto / uso del humor: “¡¡¡Vaya la que hemos 
liado!!!¿no?jejejeje!!” 

 Cohesión /elementos de saludos, “Hola compañeros les 
comparto….”, 

 Comunicación abierta / expresar aprecio: “Qué bien 
A24, qué bien explicado!”, 

C.       Resultados en la Presencia Cognitiva 

Esta presencia está ligada al concepto de pensamiento 
crítico, derivado del modelo de pensamiento reflexivo de 
Dewey [21], que según el autor tiene sentido en la medida en 
que profundiza en el significado de las experiencias, 
autentificando el conocimiento existente al mismo tiempo que 
genera nuevo. En el entorno de las ALN, comunicación 
asíncrona y de base textual, se dan las condiciones para el 
equilibrio entre reflexión y discurso, [15]. 

En ambas asignaturas predominan las categorías de 
exploración y de integración donde los estudiantes indagan e 

 
Fig. 3. Curso A 1: Foros de discusión y síntesis. Frecuencia en los 

mensajes de las tres presencias. 

 
 

 
Fig. 4.  Curso A 2: Foro de trabajo colaborativo. Frecuencia en los 

mensajes de las tres presencias. 

     
 

Fig. 5 y 6. Frecuencia en los mensajes de la presencia social asignaturas 1 

(color verde) y 2 (color azul) 

  



intercambian ideas e información, seguida de la integración en 
la que sintetizan y convergen (Fig. 7 y 8). Hay una importante 
frecuencia de mensajes en los que los estudiantes muestran  
integración de conocimientos. La categoría de iniciación 
también está presente, aunque en menor medida, como punto 
de partida de las otras dos. No se ha encontrado muestras de la 
categoría de resolución y se puede deber a la temática de los 
foros, puesto que se plantean discusiones abiertas con múltiples 
soluciones sin necesidad de comprobar su viabilidad mediante 
una aplicación como requiere la definición de la categoría. 

Ejemplos: fragmentos de mensajes 

 Iniciación / reconocer el problema: “En el caso de redes 
sociales como Facebook en el que tu contenido puede 
ser o no público implica un nuevo inconveniente. 
¿Hasta qué punto puede hacer uso un medio de la 
información que se publica?” 

 Exploración / divergencia: “Todos coinciden en la falta 
de fiabilidad. Yo no, aunque ya lo escribí en otro sitio.”,  

 Integración / concretar ideas: “Es muy importante, 
sobretodo para los que quieran iniciarse en la 
investigación en este campo, consultar las obras de 
Marshall McLuhan y Neil Postman que sustentan los 
cambios tecnológicos y su incidencia en la población 
contemporánea.”,  

D. Resultados de la Presencia Docente 

En los entornos electrónicos de enseñanza-aprendizaje, 
como ocurre en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
interacción entre docentes y estudiantes se revela 
absolutamente necesaria para facilitar el proceso, y conseguir 
resultados de alto nivel. En esta dimensión aparecen diferencias 
entre las dos asignaturas objeto de estudio (Fig. 9 y 10). 

En A 1: Foros de discusión y síntesis, se observa que no 
aparece la categoría de diseño educativo debido a que en la 
asignatura existe un foro específico para plantear esas 
cuestiones y que se dejó fuera del análisis. En este caso la 
mayor participación corresponde al docente y la categoría que 
destaca es la de facilitar el discurso, que implica aspectos 
pedagógicos, interpersonales y organizativos. En la categoría 
enseñanza directa se aprecia una frecuencia muy parecida entre 
estudiantes y docentes, a causa de la aportación de materiales 
que hacen los estudiantes, poniendo a disposición de sus 
compañeros materiales y conocimientos. 

En A 2: Foro de trabajo colaborativo, predomina la 
enseñanza directa, seguida aunque casi a la par por la de 
facilitar el discurso. Se encuentran evidencias de la categoría  
diseño educativo propio de tareas de gestión sobre la 
organización de la asignatura, donde se recoge las inquietudes 
y propuestas sobre contenidos. El número de las intervenciones 
de los estudiantes, en las tres categorías, es mayor que la de los 
docentes. En el análisis se aprecia que son los propios 
estudiantes los que muchas veces contestan las preguntas de 
sus compañeros, organizan el trabajo o inyectan conocimiento, 
asumiendo un rol de coordinador o líder de grupo. El docente 
interviene cuando se le formulan preguntas directas o cuando 
detecta errores o desviaciones respecto al objetivo del trabajo.  

Ejemplos: fragmentos de mensajes 

 Diseño educativo / recursos: “…el microsoft 2007 y 
tiene estilos y plantillas bastante buenas…”, 

 Facilitador del discurso / refuerzo: “Muy buena 
reflexión, A7” 

 Enseñanza directa / detectar errores de concepto: 
“Querrás decir concepto subjetivo de basura. Respecto 
a lo de la accesibilidad, mejor dicho usabilidad, se está 
trabajando desde el consorcio W3.” 

   

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Al comienzo de este trabajo se establecieron diversas 
preguntas, la primera de ellas ¿qué tipo de presencia se dan en 
los foros de ambas asignaturas? El resultado del análisis 
cualitativo revela que hay muestras de los indicadores descritos 
por [15] para la experiencia educativa en una comunidad de 
indagación, encontrándose evidencias de la presencia social, la 
cognitiva y la docente en las dos, con independencia de las 
características particulares de cada una de ellas.  

En general, la presencia social es algo mayor que la 
presencia cognitiva, sobre todo en la asignatura A 2: Foro de 
trabajo colaborativo, que creemos se debe al tono de los 
mensajes del docente que sirve de modelo para los estudiantes, 
y fundamentalmente a que estos estudiantes son todos de la 
modalidad online lo que influye en su forma de relacionarse. 

En la presencia docente, la alta participación de los 
estudiantes, que en algunos casos llega a ser mayor que la del 
docente, invierte el proceso de la enseñanza presencial 
tradicional donde el docente, como transmisor del 
conocimiento, interviene más que el estudiante. Entre los 

   
 

 

Fig. 7 y 8. Frecuencia en los mensajes de la presencia cognitiva de las 

asignaturas 1 (color verde) y 2 (color azul). 

   
 

Fig. 9 y 10. Frecuencia en los mensajes de la presencia docente de las 

asignaturas 1 (color verde) y 2 (color azul). 



elementos que influyen en este cambio se piensa que están el 
medio, que condiciona el tipo de enseñanza, el nivel de estudio 
y el tipo de estudiantes que al ser de postgrado se presupone, 
adultos, formados y motivados, coincidiendo en nuestro 
análisis con las conclusiones de [20]. 

La segunda pregunta buscaba conocer el tipo de 
interacciones que se producen y tras el análisis se ha 
encontrado que entre los participantes se dan a diferentes 
niveles: estudiante – estudiante, pudiendo producirse esta 
interacción entre pares o consigo mismo, estudiante – 
contenido, ya que los comentarios aportados por los 
participantes pueden generar reflexión, y estudiante – docente, 
a través de las intervenciones de los docentes encaminadas a la 
gestión y organización de la materia, a facilitar el discurso o a 
propiciar una enseñanza directa [15]. Así mismo, las 
participaciones observadas son fundamentalmente de los tipos: 
comentar aportaciones, compartir informaciones, realizar 
síntesis y propiciar la interacción, y que estas vienen 
determinadas por el objetivo y contenido de la actividad 
propuesta en cada uno de ellos, por lo que el diseño de estas 
actividades va a influir en el tipo de interacción, la cantidad y 
la calidad en referencia a la construcción del conocimiento. 

En la asignatura A 1: Foros de discusión y síntesis, se 
aprecia que en aquellos foros donde no existen textos de 
referencia aparece un alto valor de la categoría “saltos 
intuitivos”, de la presencia cognitiva, donde el estudiante se 
expresa más desde sus creencias que desde las referencias a 
textos y autores, llevando su discurso a terrenos de experiencia 
personal, lo que no ocurre cuando el docente marca textos de 
referencia para el trabajo que sí son utilizados por los 
estudiantes. Por esta razón se concluye que efectivamente, y 
respondiendo a otra de las preguntas iniciales, sí existe cierta 
dispersión en este tipo de foros, aunque menos de lo intuido en 
un principio, y que guarda relación con el diseño del mismo. 

Entre los aspectos destacables se encuentran, por un lado, la 
utilización del lenguaje hablado para la comunicación escrita, 
que podría deberse a los hábitos adquiridos en los usos actuales 
de la mensajería instantánea, así como errores ortográficos y de 
redacción que evidencian inmediatez y premura en las 
respuestas, y que resulta poco propio de un entorno de 
comunicación asíncrona que permite leer, reflexionar y luego 
contestar. Por otro, llama la atención la poca divergencia 
encontrada dentro de los hilos de debate, lo que parece 
manifestar cierta falta de actitud crítica que contrasta con el 
nivel de formación de los participantes, estudiantes de 
postgrado. Y especialmente el constatar las diferencias que 
aparecen en función de la modalidad de los participantes 
(online y semipresencial) y de qué manera esta circunstancia ha 
influido en los resultados del análisis, fundamentalmente en la 
forma de relacionarse de los estudiantes.  

Se abren así nuevos interrogantes que invitan a seguir 
profundizando en aras a tener un mejor conocimiento de estos 
procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan mejorarlos. 
La era digital brinda la oportunidad de poder aprender sin 
importar la localización a través de la red, pero este tipo de 
enseñanza al igual que la presencial debe atender a criterios de 
calidad y de mejora constante. 
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