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Introducción 
 

Las comunidades virtuales de aprendizaje suponen un campo de ofertas y fenómenos comunicativos 

derivados de experiencias en entornos que tienen como soporte las tecnologías de la comunicación y la información. 

Muchos hablan hoy de las posibilidades que traen consigo las tecnologías de la información (TICs); posibilidades que 

actualmente son ya una realidad, pero que seguramente se extenderán a un ritmo acelerado en los próximos años; 

pues la sociedad actual parece caracterizarse por el rápido desarrollo de los conocimientos y el progreso de los medios 

tecnológicos, y en consecuencia, se requieren modelos de enseñanza flexibles, capaces de renovar transmitir esos 

conocimientos y técnicas, así como de dar respuesta al aumento de la demanda educativa (Zapata y García Martínez, 

1999). 

Integrarse en una dinámica de las redes implica la participación en objetivos comunes, un aprendizaje junto a 

otros sujetos que brindan y ponen en común sus competencias y proyectos. El tipo de vínculo es a la vez volátil (no 

dispone de otro tiempo que el de la interacción) y recíproco, resultado de la participación en una empresa común y de 

unas prácticas textuales que favorecen el intercambio de roles en el proceso de comunicación. 

Con roles intercambiables, la enseñanza y el aprendizaje se produce en el contexto de comunicaciones entre 

profesores (tutores) y alumnos. El tipo de comunicación ayuda a potenciar la construcción del conocimiento y posibilita 

el trabajo con las zonas de desarrollo próximo. De hecho, son diversos los autores que concuerdan en enfatizar el valor 

pedagógicos de la interacción como medio para logro del progreso cognitivo (entre otros, Baquero, 1996; Carretero et 

al., 1998; Cerdan, 1998); Coll, 1990, 1991; Lundeberg y Moch, 1995; Rinaudo, 1994; Vigotsky, 1988) Estas 

interacciones se producen básicamente a través de textos escritos, lo cual permite objetivarlas con mayor facilidad y se 

transforman así en un espacio de investigación en la acción privilegiado para el trabajo del tutor y para su formación y 

desarrollo profesional. Ofrecen la posibilidad de volver a analizar los intercambios, desde el punto de vista del discurso 

que se pone en juego y cómo éste está denotando las perspectivas explícitas e implícitas con las que se trabaja.  

La organización de los textos que se intercambian en diferentes circunstancias comunicativas en el contexto 

de comunidades virtuales debe atender al desarrollo de formas cooperativas, de determinación de objetivos y de 

procedimientos de consenso y colaboración que conduzcan a una toma de conciencia de las interacciones humanas 

que se ponen de manifiesto.  

El objetivo de esta ponencia es la de presentar un estudio sobre las interacciones1 entre tutores-alumnos y 

entre alumnos, en el contexto de una comunidad de aprendizaje virtual2.  

 

                                                 
1 Por interacción hacemos referencia a la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 
funciones, etc. No es como una simple respuesta motora, es más que la mera actividad. Es comunicación bidereccional, con dos 
planos de implicación: de inteligencia y razonamiento lógico y de imaginación y sentimientos. 
 
2 Dime “Diseño de materiales multimedia educativos” es un curso de postgrado que se desarrolla en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Presenta una modalidad mixta:  on-line en un 80% y  presencial en un 20% 
 



Los sujetos participantes de la comunidad virtual de aprendizaje 
 

Para Mc Dermott una comunidad de práctica o de conocimiento (para él es lo mismo) es, “un conjunto de 

personas que comparte ideas y reflexiones sobre un tema específico que los motiva a agruparse y, como consecuencia 

natural, luego de cierto tiempo, empiezan a desarrollar una forma común de pensamiento y acción. Es algo que pueden 

hacer frente a frente o por vía electrónica, pero lo primordial es que compartan ideas y reflexiones con respecto a un 

asunto determinado'. 'Una comunidad generalmente está constituida por un núcleo pequeño de personas muy activas 

que se mantienen involucradas en el quehacer de la comunidad y por una extensa periferia formada por muchas 

personas que vienen y van” 

Partimos de la base de que la propuesta de enseñanza y aprendizaje desarrollada en el curso al que 

hacemos referencia tiene como base la necesidad que el conjunto de participantes construyan una comunidad de 

aprendizaje virtual, lo cual implica la construcción conjunta del conocimiento sobre la temática que los aglutina. El 

conocimiento se construye a partir de las aportaciones de los diferentes miembros de la comunidad, objetivada en: los 

materiales que los profesores elaboran y que están a disposición de los alumnos; las aportaciones de los diferentes 

miembros como producto de las reflexiones originadas por esos materiales y que se vuelcan en los grupos de 

discusión, en los foros, en las clases presenciales; las interacciones que se producen entre tutores y alumnos, que son 

originadas por dudas, reflexiones, necesidad de reorientaciones;  las aportaciones de diferentes miembros de la 

comunidad que complementan el trabajo de los materiales y remiten a otros documentos disponibles on-line o fuera de 

la red, …. En ese contexto, la información está distribuida, en diferentes soportes: materiales, aportaciones en foros y/o 

chats, otros documentos, comentarios de profesores, participación en clases presenciales, etc. 

 Decimos que la comunidad virtual conforma una red, posibilitando el establecimiento y desarrollo de 

infinidad de interrelaciones entre personas diversas. El aprendizaje en red ya no se adquiere de forma vertical y 

estructurada desde un centro emisor o rector, sino desde múltiples nodos. La garantía de la calidad de esa enseñanza 

no dependerá de una persona o institución, sino de la conducción del proceso, de su utilidad para quienes lo generaron 

y para quienes aprovecharon el intercambio de riquezas 

Los sujetos que participan en esta comunidad de aprendizaje son alumnos, tutores y  profesores de un curso 

que utiliza las herramientas de teleeducación. Cada uno de los cuales tiene un rol diferenciado en el proceso. En esta 

comunicación nos centraremos en las interacciones que se producen entre alumnos y tutores por lo cual se hace 

necesario profundizar e relación a ellos.  

 El alumno del curso al que hacemos referencia, es un sujeto adulto con formación de base en el campo 

educativo, o con experiencia en la docencia. Circunstancia que permite interactuar con determinados códigos 

lingüísticos y procedimientos que no son extraños a su  campo de conocimiento y experiencia. Sin embargo, en su 

mayoría presentan un perfil de usuario con poca experiencia en las dinámicas del mundo digital, lo cual añade una 

dificultad, ya que introduce la necesidad de generar desde el principio un marco de confianza hacia la comunicación 

virtual y a las posibilidades de aprendizaje que genera la red, potencializadas por y con la creación de una comunidad 

virtual de aprendizaje. Esta situación genera algunas limitaciones en la participación en los foros por ejemplo, 

ocasionada por esa falta de confianza en la red, y también por la idea de que su mensaje vaya a ser visto y leído por el 

resto de miembros. Cuestión que impone la necesidad de elaborar estrategias que permitan romper esas barreras.  

 De esta manera podemos ver con claridad, que los aprendizajes que se involucran en estos contextos 

hacen referencia tanto a los contenidos específicos del curso (en este caso del diseño de materiales multimedia 

educativos) como a estrategias de aprendizaje y de comunicación en el contexto de la sociedad de la información.  

Los tutores tienen a su cargo, tanto el seguimiento del trabajo de los alumnos en función del proceso de 

aprendizaje que desarrollan durante el curso, ayudando y estimulando la integración de conocimientos entre las 

diferentes áreas de conocimiento, como el papel de orientadores en el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación en su proceso de aprendizaje. Su papel está centrado en el acompañamiento de los 

procesos, ejerciendo de mediador entre los materiales del curso y el alumno. Es en un eje importante para "reducir la 

distancia transaccional entre profesores y estudiantes y favorecer la interacción entre los propios estudiantes" (Adell y 

Sales, 2000:355). El equipo de tutores se transforma, de este modo, en formadores con disponibilidad permanente, 

dispuestos a solucionar los problemas con los que se enfrentan los alumnos (Hiltz, 1995; Crotty, 1995).  

Representan un sostén para el alumno en su proceso, permitiendo que la individualización no se transforme 

en aislamiento y aprovechando al máximo las posibilidades de interacción que ofrecen la formación a través de las 



tecnologías de la información y la comunicación. Asiste a la actividad constructiva del alumno ofreciendo una ayuda 

que, según Coll (1990), debería ser ajustada a los progresos, dificultades y bloqueos que experimenta el alumno en el 

proceso de construcción de conocimientos. 

 

En la relación pedagógica mediatizada propia de la educación a distancia, se exige a los 

responsables un esfuerzo diversificado para asegurar que a través de los diferentes soportes de la 

modalidad, se brinde al alumno un entorno que favorezca el aprendizaje" (Mena, 1999) 

 

Cada alumno tiene asignado un tutor al inicio del curso, quien se ocupa de orientar y apoyar su trabajo de 

manera individualizada. Este seguimiento posibilita y mejora la continuidad del curso por parte del alumno, que en todo 

momento encuentra un interlocutor cercano y atento a sus necesidades.  

Esto  requiere una verdadera gestión de conocimientos, una gestión pedagógica de conocimientos en red. La gestión 

(pedagógica) de conocimiento en red, aquella que se diseña desde los recursos tecnológicos, se basa en una real 

interacción de las personas, distribución de conocimientos y trabajo conjunto para alcanzar “utilidad” en todo lo que 

hacemos en el entorno virtual apuntando a construir conocimientos con la información distribuída.3  

  

 

El contexto de la interacción 

 

El curso se desarrolla utilizando la plataforma WEB-CT, en ella, como en cualquier plataforma para la 

formación a través de la red, disponemos de un área de contenidos y un área de comunicación.  

El área de Comunicación es la sección que permite ponerse en contacto el resto de la comunidad. Es otra 

instancia, o espacio en donde se realiza la actividad educativa, y está constituida por servicios que sirven directamente 

a ese fin.  

Existe una multiplicidad de posibilidades de comunicación tanto síncrona como asíncrona. Así por ejemplo, el 

chat permite una comunicación simultánea y usualmente dotada de viveza y espontaneidad. Por su parte, el correo 

electrónico y los foros posibilitan la comunicación asíncrona o diferida. El curso cuenta con cuatro tipos de posibilidades 

a través de las cuales poder interaccionar: el chat, la pizarra, los foros de discusión y el correo electrónico 

Para este trabajo hemos optado por analizar las comunicaciones enviadas y recibidas  a través de diferentes 

medios (e-mails, chats, foros de discusión) de cada uno de los sujetos (tutores-alumnos). También se ha trabajado con 

los diarios de campo de alumnos y profesores estableciendo relaciones entre lo plasmado en el texto propiamente 

interactivo (chat, e-mail o foro) y aquello producto de la reflexión más pausada. Partimos de la base que el tipo de 

comunicación que se establece entre estos agentes es primordial en el proceso de aprendizaje que desarrolla el 

alumno. Desde su rol de dinamizador del proceso de aprendizaje del alumno, establece un contacto personal, casi 

cotidiano, y de esta manera, podríamos decir que se transforma en un experto en las posibilidades y limitaciones de 

tutorando, de sus zonas de desarrollo próximo, de sus resistencias frente al aprendizaje. Como el tipo de comunicación 

que se establece, en la mayor parte de los casos es textual, el análisis de estos textos nos permitirá comprender con 

mayor profundidad el tipo de relación que se establece, los contratos explícitos e implícitos que están en juego en un 

proceso de aprendizaje de este tipo. Analizar los textos como discurso nos permite profundizar en las estrategias de 

enseñanza más óptimas para estos contextos, además de establecer dimensiones adecuadas para la construcción de 

propuestas de formación de tutores que trabajen en cursos con estas características.  

Para analizar el tipo de comunicación que se establece entre alumnos y tutores, en el contexto del curso de 

postgrado, tomamos como base, la propuesta de Bruner (1991) para quien la fuerza directiva, la capacidad de 

persuasión de los discursos en clase, reside en tres niveles distintos: uno que conscientemente usa el contenido del 

discurso, otro, también que se encuentra en ciertos recursos retóricos para dirigir la conducta y, finalmente, otro más 

que oculta esta capacidad persuasiva del mensaje en el entramado de su estructura discursiva. En este sentido, el 

                                                 
3 “La información procesa los datos de los sentidos y esto sólo constituye conocimientos a partir de la intervención d 
eun esquema conceptual que actúe sobre ellos. Los esquemas no se encuentran en los datos sensoriales. Sin análisis, 
interpretación y comprensión, la información es ciega.”(Barnett, 2001:69) 



significado se trasmite también en las conexiones entre eventos, en cómo se estructuren las transiciones entre estados 

narrativos, en ellas está el sentido de la trama expuesta. En sus rupturas estarán la carga emocional del mensaje, el 

pegamento que fija la atención del alumno, etc. El tiempo y el espacio, o lo que para nosotros es lo mismo, la 

intensidad de la respuesta. Son factores a tener en cuenta en el proceso de interacción. Entendemos que la intensidad 

de la respuesta es una variable que cambia según el medio en que se este utilizando, generando usos y costumbres. ¿ 

Qué es el tiempo en una comunidad virtual?¿cómo esta definido? ¿qué lo constituye?. Nosotros creemos que al 

constituirse un espacio yo-no yo, la temporalidad del mundo real se pone en suspenso y el ritmo de las palabras, la 

rapidez o lentitud de las respuestas van generando un tiempo propio. 

De una manera u otra en esta gramática retórica se enseñan no sólo cosas, sino cómo deben diseñarse sus 

procedimientos, metas y formas de actuar, se enseñan motivos y sus sintaxis.  

 

El tutor 

 

Desde un punto de vista cualitativo, el análisis de las interacciones iniciadas por el tutor permiten esbozar 

una clasificación preliminar de las distintas intervenciones tomando como criterio la finalidad que persiguen. Así pues, 

se identificaron los siguientes propósitos: información, organización, feedback, responder a solicitudes de ayuda de los 

alumnos,  y otros comentarios4.  

 

 Intervenciones de información: son aquellas que concreta el tutor a fin de manejar los tiempos 

establecidos en el curso, así como para ordenar y conducir su desarrollo. Este tipo de mensajes se 

envían a través del e-mail y/o se colocan en el tablón de noticias del curso  (el objetivo al utilizar en 

simultaneo ambos medios es el de reforzar la información y asegurar que lo alumnos han recibido el 

mensaje). El siguiente es un ejemplo ilustrativo de este tipo de intervención: 

 

Tenemos el placer de invitaros a participar en la mesa redonda "La inserción laboral de los 

especialistas en educación en empresas de producción multimedia". Tendrá lugar el Miércoles día 

10 de Octubre a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la Fac. de Cc. De la Educación (Campus 

Sur) El acto contará con la participación del Director General de Formación y Colocación de la 

Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude José Jaime López Cossío; 

representantes de las empresas Dygra e Imaxin, empresas participantes en el programa de 

prácticas de nuestro curso, del Illmo. Sr Decano de la Fac. de Cc. De la Educación Dr. Miguel 

Zabalza Beraza y la profesora Adriana Gewerc Barujel, directora del curso DIME. 

Esperamos contar con vuestra presencia y hacemos extensible esta invitación a todo aquel 

interesado por esta temática. 

  
En este caso observamos que se trata de un mensaje no individualizado, dirigido a la totalidad de 

participantes en el curso (profesores y alumnos). Se presenta una actividad opcional al contenido del curso que tiene 

como fin enriquecer el bagaje de conocimientos de los alumnos sobre la realidad del medio empresarial, posible lugar 

de integración de los mismos. El lenguaje empleado, debido a la naturaleza de la información transmitida, adopta un 

cierto tono formal no dejándose ver aquí las relaciones de familiaridad establecidas entre la tutora y el alumnado. El 

trabajo del tutor está pautado bajo  la consigna de mantener una cierta periodicidad en la comunicación, atendiendo a 

una cantidad mínima de interacciones. Pero la cantidad no es suficiente, porque es necesario que se establezca esta 

periodicidad no solo por el contacto (que también es importante) sino y fundamentalmente en función del proceso de 

aprendizaje que está en juego.  Si bien en el desarrollo del curso es importante que la información fluya, y que llegue a 

todos los alumnos, no es posible basar el análisis de las interacciones entre tutores y alumnos en una actividad 

                                                 
4 Se denomina así a aquellas intervenciones que presenta comentarios no vinculados a los contenidos del curso 
propiamente dicho. 



informativa, o de divulgación de la información. En el contexto de la investigación que estamos realizando surgen 

preguntas tales como qué peso adquiere este tipo de comunicación desde el punto de vista cuantitativo en el contexto 

global de las interacciones que se mantienen con el alumno, hasta qué punto, este tipo de comunicación influye en la 

relación que se establece entre tutor y alumnos 

 
 Intervenciones de organización: hacen referencia a las intervenciones que el tutor realiza cuando ayuda 

a organizar las tareas de los alumnos, a ordenarles en los tiempos para la ejecución de las mismas o en 

las secuencias más interesantes en función de las propias características o estilos de aprendizaje de 

cada alumno. Es lo que Adell y Sales (1999) denominan rol organizativo: establece la agenda (objetivos, 

horarios, reglas de procedimiento, normas). 

 

Ejemplo : 

Mensaje nº 2844: Para Elena el Ju, 13 de Sep de 2001, 13:52 

Hola Elena: 

 

A fin de organizar tu trabajo yo creo que lo mejor es que esta semana y la que viene te dediques a todo lo que te falta 

de diseño y educación, y para la última semana quedaría para completar común y multimedia. ¿Qué te parece?   

Por favor si tienes algún problema no dudes en decírmelo cuanto antes para poder orientarte 

adecuadamente.  

 

 Habiendo detectado la tutora mediante el seguimiento del portafolio de la tutorada un déficit en la marcha del  

plan de trabajo de dicha alumna, procede a realizar una orientación. Dicha orientación esta basada en los 

conocimientos que tiene de las aptitudes de Elena y su relación personal con ella, tanto en el ámbito puro de relación 

tutora-turtorada, como en el plano de relaciones ajenas al curso. Como fruto de esas relaciones “informales” surge el 

aspecto formal de este mail: lenguaje coloquial y directo para indicarle de una forma distendida el retraso que tiene con 

respecto al resto de compañeros y la preocupación de la misma tutora ante dicho hecho.  

El tema aquí esta referido a las modalidades de acercamiento al conocimiento generadas a partir de la 

interacción en contexto. Entendiendo como modalidades de acercamiento al conocimiento a los rasgos cognitivos, 

afectivos y actividades operativas a partir de las cuales los estudiantes se vinculan con una experiencia de aprendizaje 

a distancia. Se pretende acceder a estas modalidades a través del diario de campo de tutores y alumnos redactado por 

los participantes durante su experiencia educativa. 

 En las fechas de redacción de este mail, la tutora refleja en su diario de campo una cuestión sobre el 

esquema de relaciones que ha formado con sus alumnos. La tutora ha llevado en muchos casos dichas relaciones a un 

terreno personal propiciado por la estructura organizativa virtual-presencial del curso y ahora se cuestiona si dichas 

relaciones pueden influir negativamente en el adecuado seguimiento del curso por parte de los alumnos, como fruto de 

esa confianza mutua establecida. Recordemos que “es sabido que los discursos precisamente tienen más fuerza 

cuanto más claramente estén conectados a agentes socializadores y/o discursos de valor afectivo” ( Huertas, 1999:62). 

Los mensajes con mayor carga emocional generan mayor implicación del sujeto en su proceso de aprendizaje. La duda 

expresada por la tutora, en relación a que una mayor implicación pueda resultar negativa, quizás se acerque más a una 

visión del rol del tutor como controlador del proceso, no como compañero de ruta. Surgen preguntas aquí tales como 

¿Qué se está perdiendo con la informalidad? Partimos de la idea de que en el contexto de un curso a distancia, en el 

que participan adultos comprometidos con la idea de aprender, la autoridad tendrá que estar en función de la tarea, del 

análisis de las propias limitaciones y las necesidades de analizarlas para comprenderlas.  

 

• Intervenciones de feedback: son aquellas en las que el tutor proporciona retroalimentación a los 

estudiantes. Tal retroalimentación es ofrecida en relación a un producto elaborado por los alumnos (una 



tarea). En ambas situaciones el tutor realiza un juicio valorativo acerca de la tarea realizada por del alumno y 

posteriormente, presenta nueva información enlazada con la anterior. Veamos ejemplos ilustrativos. 

 

 

Mensaje nº 4244: [En respuesta al nº. 4243] Para Uxía  el Lu, 12 de Nov de 2001, 09:29 

Hola Uxía: 

 

Noto cierto desánimo  en cuanto a tu trabajo con las páginas de las universidades. Lo que se pretende con esta tarea 

es la de despertar en vosotros el espíritu de análisis critico. La realización de esta actividad te ayudará mucho a la hora 

de enfrentarte a tu proyecto. 

Ánimo. Te aconsejo que las vayas mirando poco a poco. 

 

La forma y el contenido de este tipo de intervenciones hacen a la esencia del trabajo del tutor. Las preguntas 

giran alrededor de ¿cómo generar planteamientos que al mismo tiempo que sean estimulantes y ayuden a la toma 

conciencia del propio proceso? Es necesario pensar estrategias diferentes en función de las características particulares 

de cada alumno, de los estilos de aprendizajes construida en la historia educativa particular. Para hacer frente a este 

reto, el tutor tiene unas necesidades de formación sobre todo de naturaleza pedagógica. Constantemente su actividad 

le obligará a vincular las competencias prácticas con las competencias teóricas y organizar dichas competencias en 

función de los destinatarios. El perfeccionamiento tecnológico es también esencial para estos profesionales. Ha de 

organizar, planificar e implementar acciones de tutorización previendo las estrategias y recursos necesarios, evaluando 

los niveles de cualificación de los tutorizados. 

Una de las tareas principales del tutor es el conocimiento en profundidad de los procesos de cada alumno, 

sus estrategias cognitivas y la búsqueda de planteamientos adecuados a cada uno y a cada situación. Pensando si es 

necesario ofrecer actividades complementarias y de qué tipo, ajustadas a cada uno.  

La individualización de la enseñanza va hacia ese camino. No se trata solamente de que cada uno vaya a su 

ritmo y seleccione los caminos que crea conveniente. Se trata de ayudar a tomar conciencia de los propios ritmos y 

trabajar permanentemente con las zonas de desarrollo próximo de cada uno. Para ayudar a descubrirlas, el tutor tiene 

que analizarlas con anterioridad.  

Con respecto a este mail en concreto, la reiterativa posposición de la actividad y las continuas alegaciones de 

la alumna sobre la falta de conexión con otros contenidos  lleva a la tutora a hacerle valorar la tarea dentro del marco 

del curso, haciendo hincapié en los beneficios que le reportará en un futuro, cuando deba abordar la realización de su 

proyecto. 

La tutora refleja en su diario de campo la dificultad que a veces supone transmitir al alumnado la importancia 

de todos los contenidos del curso y su visión como un conjunto de materias interrelacionadas. A la vista de los 

resultados finales, teme que algunos alumnos han abordado el curso compartimentalizándolo en distintos bloques y 

privándose de un mejor aprovechamiento de la propuesta educativa planteada. 

 

 Intervenciones para responder a solicitudes de ayuda de los alumnos: son aquellas que realiza el 

tutor con el fin de proporcionar información en respuesta a una demanda planteada por algún 

estudiante. Este tipo de intervenciones pueden ser presentadas en los foros si la información se 

considera relevante para la mayoría de los alumnos del curso o a través de e-mail. 

 

Mensaje nº 660: [En respuesta al nº. 652] Para Mª José  el Ju, 26 de Abr de 2001, 11:08 

Hola Marian! Te informo: Creación de carpetas en el portafolio: para crear una carpeta en el portafolio lo más 

simple es que primero la crees en el  disco duro (en el escritorio, en mis documentos...) y  luego la copies en lugar del 

portafolio que quieras. El portafolio no admite ñ , tildes ni caracteres especiales.  

 Saludos Sonia. 

 

Este tipo de mails surge de las dudas o problemas concretos de los alumnos. Tienen en su mayoría un 

carácter técnico provocado por el irregular nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías que presenta el grupo. 



Trata de solucionar el problema planteado además que prever otros posibles que pudiesen surgir y que  la tutora intuye 

gracias a la experiencia con otros alumnos y al conocimiento que tiene sobre las aptitudes de esta alumna en concreto. 

La rápida respuesta a estas cuestiones tiene una prioridad máxima para evitar la posible frustración de alumno y ello lo 

disperse en la tarea de trabajo de los contenidos. 

En algunos casos esto implica ofrecer información sobre el contenido, en otras, de ayudar a generar 

preguntas sobre el tema, o de devolver la pregunta para que sea el propio alumno el que intente elaborar la 

respuesta… 

Para el tutor es importante analizar el tipo de ayuda que se solicita, evaluando qué tipo de obstáculo está 

ocasionando en el proceso. En muchas ocasiones la ayuda está haciendo referencia a obstáculos frente al aprendizaje 

que se está desarrollando, pero está recubierta de cuestiones técnicas, o de procedimiento.  

El análisis permitirá descubrir qué es lo más conveniente en cada caso, si responder la cuestión directamente 

puesto que eso ayuda a eliminar el obstáculo o replantear la pregunta para que sea el propio alumno el que tome 

conciencia de su situación.  

 

 
 Otros aspectos: son aquellas intervenciones cuyo contenido no está vinculado ni a los contenidos del 

bloque, ni tan siquiera a los contenidos más generales del curso. Esto es usual de las intervenciones en los 

chat cuando estos no se utilizan para el desarrollo de contenidos del curso, o en un momento de recreo. 

Normalmente es el tutor el que coordina y redirecciona de nuevo a las cuestiones pedagógicas. 

 

 
Mensaje nº 1986: Para José Facundo Pereira Ameneiro (jfpa001) el Mi, 11 de Jul de 2001, 10:12 

Hola! 

¿ Cómo vas con tus dolores de espalda? Espero que mejorando.  

En cuanto a la segunda actividad de la  unidad 2, no hace falta que hagas referencia a un curso. Se supone que son 

las fases que tu seguirías como diseñador instructivo para elaborar un material. Un saludo. Sonia 

 

 
La tutora en este caso va más allá de sus obligaciones académicas para con la alumna, implicándose de una forma 

personal en problemas al margen de la marcha de curso. 

Se cuidan aquí las relaciones humanas. Este tipo de intervenciones propician una relación más cercana entre tutora y 

alumna. “¿ Era el medio adecuado?” esta pregunta ha sido obtenida del diario de la tutora. Ella ha llegado a la 

conclusión de que es necesario determinar la cultura de un puesto de trabajo. Reconocer las competencias 

profesionales que se movilizan en su trabajo y sus correspondientes patrones de actuación. 

Contemplar el factor personal de los alumnos forma parte de la tarea del tutor, que de esta manera está cercano al 

alumno a sus dificultades para el desenvolvimiento del aprendizaje. 

 

 

Intervenciones de los alumnos 

 
      Para las intervenciones concretadas por los alumnos, se identificaron 5 propósitos: 

1. Responder a demandas planteadas por el tutor; 2. Solicitar ayuda; 3. Aportar información u opiniones; 4. 

otros aspectos. 

 

1. Responder a demandas planteadas por el tutor. Son aquellas que realizan los alumnos para cumplimentar 

con las solicitudes planteadas por el tutor como tareas del curso.  Se llevan a cabo siempre a través del e-mail. 

Veamos algunos ejemplos:  

 

 

 



 

Mensaje nº 3257: Para Iria el Lu, 08 de Oct de 2001, 12:08 

Hola: 

¿Qué te parece si en este momento del curso, nos paramos un poco a reflexionar? 

Es importante que escribas tus reflexiones en el diario de campo, a veces no nos damos cuenta de la 

importancia de las cosas  /acciones/ pensamientos hasta que los plasmamos por escrito. 

Por favor hazle caso a esta tutora y reflexiona, recuerda, escribe...Prometo leerlo y ayudarte en lo que pueda. 

Un saludo muy afectuoso. Sonia. 

 
 
 

Mensaje nº 3271: [En respuesta al nº. 3257] Enviado por Iria el Lu, 08 de Oct de 2001, 12:35 

hola: me parece muy bien lo que me comentas en el mensaje. Tengo varias reflexiones escritas a mano... 

voy a ampliarlas y te subo todo al diario el próximo lunes ¿de acuerdo? un saludo Iria. 

 

Vemos aquí reflejada una de las principales preocupaciones de la tutora. El problema tienen su origen en la 

relación de extremada proximidad que mantiene con la alumna y que da lugar plantemientos y freses 

contraproducentes al aprovechamiento del curso como “Por favor hazle caso a esta tutora...”. La alumna realiza las 

tareas, bajo esa influencia, no como parte de su proceso de aprendizaje, sino que simplemente trata de satisfacer las 

orientaciones o deseos de su tutora, esto lo vemos muy explícitamente en la frase “... voy a ampliarlas y TE subo todo 

al diario...”. 

 

El alumno tiene cierta confusión en cuanto a la naturaleza y objetivos de su aprendizaje. Parece que realiza 

las tareas para satisfacer al tutor, no es consciente de que la finalidad es el avance en su proceso educativo. Este es 

otro de los aspectos en los que los tutores han tenido que trabajar. Se ha seguido un programa de desarrollo didáctico 

con lo tutores en el cual se han tratado una serie de contenidos: Estrategias de búsqueda de información; análisis de la 

competencia profesional en relación a las necesidades de formación; organización del trabajo y la tutorización; el 

proceso de aprendizaje en el puesto de trabajo en el puesto de trabajo: la individualización y autoformación... 

 

2. Intervenciones para solicitar ayuda. Son demandadas por los alumnos para esclarecer algún contenido 

(conceptual o procedimental). Si se espera la ayuda de los compañeros, el foro es el lugar idóneo. 

 

Ejemplo  

Mensaje nº 266: enviado por Uxía, Ma, 27 de Nov de 2001, 11:49  

Ola, somos Ester e Uxía. Temos que buscar material para a empresa na que estamos facendo ás prácticas 

sobre ferramentas para empregar un entorno de aprendizaxe on -line. Neste caso aplicado a cursos de aprendizaxe de 

idiomas. Se tedes algunha suxerencia aqui estaremos para escoitalas. Gracias. Un saudo. 

Mensaje nº 267: En respuesta al nº. 266, enviado por Mª Jose, Ma, 27 de Nov de 2001, 16:24  

Hola! Non sei exactamente que buscades, pero entendo que son ferramentas para crear un entorno virtual de 

aprendizaxe.  Quizáis pódemos interesas o que se chama LMS (Learning Management Systems). Os LMS son 

paquetes de software que permiten organizar os contidos e actividades de aprendizaxe, facer avaliacions, 

seguimentos, clases on-line, etc.  

 

Analizar un poco esto,¿ porqué lo incorporas, cuál es su valor para el anallisis de las interacciones? 

Vemos en este caso un claro ejemplo de trabajo en cooperativo que genera unas excelentes oportunidades 

para los participantes enriqueciendo sus capacidades más allá de los contenidos del curso. Es una cuestión de los 

tutores fomentar la comunicación y motivación en el proceso. El estudiante debe convertirse en un rol activo capaz de 

encontrar lo que busca, recodar lo relevante y aplicar lo aprendido. 

 
 



 
3. Intervenciones para aportar información u opiniones: son aquellas que los estudiantes concretan de forma 

espontánea, a fin de contribuir a los debates generados. Normalmente estas intervenciones se realizan a través de los 

foros. 

 
 

Ejemplo Mensaje nº 252: En respuesta al nº. 248, enviado por Mª Jose Mi, 14 de Nov de 2001, 18:36  

Gracias a los dos por las direcciones. hay artículos muy interesantes. Por cierto, he encontrado una dirección 

que también puede ser del interés general.  Es sobre "La Educación a distancia y sus circunstancias. 

Educación y empresa". Echadle un vistazo. 

http://www.byd.com.ar/ed2www1.htm  

 
 
4.Otros aspectos: Son intervenciones concretadas por los alumnos, cuyo contenido no tiene vinculación con 

la temática del curso. El chat es el protagonista.  

El ejemplo que a continuación se ejemplariza pertenece a una conversación desarrollada en el chat entre un 

alumno y una tutora el 6 de Noviembre de 2001 a las 11 de la mañana. La conversación que estaban manteniendo 

giraba entorno al proyecto que el alumno estaba realizando, en un momento de la conversación este aprovecha para 

comentarle a la tutora un proyecto en el que se ha involucrado y que nada tiene que ver con los contenidos que se 

estaban tratando.  

Luis >>estou traballando nun proxecto chamado  

 Ciberlingua  

Luis >>¿coñécelo?¿presentouse estes días?  

Sonia >>non  

Sonia >>pero mirareino  

Luis >>trátase dun proxecto de normalización  

 lingüística que ten como instrumento  

Luis >>o uso de internet e a informática como  

 medio  

Luis  >>vai dirixido á comunidade educativa do  

 1º ciclo a ESO  

Luis  >>entre as actividades q imos desenvolver  

 está a impartición de Obradoiros  

Luis  >>dirixidos a profesores para dar a  

 coñecer as ferramentas e os recursos  

 educativos q pode ofrecer. 

 

Luego de analizar las distintas intervenciones que concretan tutores y alumnos, resulta sencillo advertir que 

algunas pueden ser más importantes que otras en cuanto a su incidencia sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Así por ejemplo, es posible que, dadas ciertas condiciones, el intercambio entre un alumno que solicita  

ayuda al tutor – o a un compañero- que le ofrece una respuesta, favorezca en alguna medida la construcción de 

aprendizajes. 

Nos preguntábamos inicialmente si era posible atribuir un cierto valor pedagógico a las interacciones 

sostenidas en el contexto de educación a distancia sostenido. En tal sentido, las aportaciones de algunas lecturas, así 

como el análisis de las intervenciones sugiere que, efectivamente, las interacciones sostenidas por los tutores y los 

alumnos en el proceso educativo, pueden beneficiar el proceso de construcción de conocimientos. Borrás ( 1997:5), 

refiriéndose a distintas teorías que fundamentan la instrumentalización de internet para el aprendizaje plantea que, 

siguiendo a Vigotsky podríamos decir que “aprender es por naturaleza un fenómeno social; que la adquisición de nuevo 

conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un diálogo; y que aprender es un proceso 

dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con el otro hasta llegar a un acuerdo”. 



Pero no sólo en teoría se puede advertir el valor potencial de las interacciones: basta observar algunas de las 

intervenciones que tuvieron lugar para apreciar situaciones que pueden entenderse u explicarse desde los conceptos 

de zona de desarrollo próximo, andamiaje, ayuda pedagógica y que pueden tener un impacto positivo sobre el 

aprendizaje. 

Los intercambios nos permiten apreciar los puntos de vista e interpretaciones entre los alumnos y la 

participación del tutor.  Podemos apreciar cómo el tutor cede el protagonismo a los alumnos, son estos los que 

desempeñan un rol activo en su propio aprendizaje. En este sentido, Adell (1997:17) “plantea que los estudiantes 

deben adoptar un papel mucho más importante en su formación, no solo como meros receptores pasivos de lo 

generado por el profesor, sino como agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de la 

información”. 

Pero no siempre las interacciones tendrán un efecto favorecedor como hasta ahora hemos señalado.  En las 

interacciones intervienen multitud de factores: el estilo de aprendizaje del alumno y el del tutor, las historias educativas 

previas, las concepciones de enseñanza y aprendizaje que se llevan adelante, los tiempos disponibles, los objetivos del 

aprendizaje, el mantenimiento del interés… . Si bien es importante la frecuencia de las interacciones, también es 

importante tomar en cuenta el contenido que ellas conllevan.  

 
Conclusiones 
 
 A lo largo de este escrito hemos expuesto algunas ideas relacionadas con los procesos interactivos que se 

están producido en la comunidad de aprendizaje del curso on-line DIME. En este contexto, se tiende a la construcción 

conjunta del conocimiento a través de las interacciones de los participantes, en un proceso de enseñanza y aprendizaje 

en donde el alumno adquiere protagonismo planteando una diversidad de intervenciones con distintos propósitos. El 

reto es ofrecer a cada alumno la ayuda necesaria. En este sentido, la motivación es un factor que junto a la inteligencia 

y el conocimiento previo determinan el resultado. 

La comunidad virtual está constituida por el conjunto de relaciones que se producen entre los participantes y 

se desarrollan en diferentes espacios de relación, entre los que se incluyen los no estrictamente académicos. 

El análisis del contenido del texto de las interacciones representa un instrumento importante en el desarrollo 

profesional de tutores y profesores. Permite volver a mirar la práctica realizada analizándola a la luz de las propias 

contradicciones, por lo tanto, se transforman en fuente de aprendizaje para el propio tutor, quien a su vez, debe trabajar 

con sus propias zonas de desarrollo próximo. En este sentido es importante señalar cómo la  propia historia educativa 

del tutor se pone en juego y se desvelan las concepciones de aprendizaje y de enseñanza que reproducen modelos 

que entran en contradicción con las perspectivas explícitas planteadas en la comunidad virtual. Desvelar estas 

contradicciones, analizarlas, plantear alternativas, forma parte del proceso de formación permanente en el que los 

propios tutores están inmersos.  

Nos orienta además en líneas de actuación en relación a cuáles podrían ser las propuestas de formación 

inicial de tutores para propuestas de teleeducación El tutor tiene unas necesidades de formación sobre todo de 

naturaleza pedagógica. Constantemente su actividad le obligará a vincular las competencias prácticas con las 

competencias teóricas y organizar dichas competencias en función de los destinatarios. El perfeccionamiento 

tecnológico es también esencial para estos profesionales. Ha de organizar, planificar e implementar acciones de 

tutorización previendo las estrategias y recursos necesarios, evaluando los niveles de cualificación de los tutorizados. 

 En síntesis, los participantes del curso constituyen conjuntamente una zona de Desarrollo Próximo y en 

ese espacio tienen lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la aparición del conflicto, el ajuste de la ayuda 

pedagógica, el andamiaje, etc. Como dice Newman, Griffin y Cole (1991), en ese espacio se construye el conocimiento. 
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