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Resumén

El empleo del foro en los ambientes 
virtuales de aprendizaje para los cursos a 
distancia se discutió sobre la base de su 
importancia para facilitar la comunicación 
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se entrevistó a nueve profesores de una 
institución privada de educación superior, 
en São Paulo. Los tutores normalmente 
desempeñan un papel muy importante en 
la supervisión de los estudiantes a través 
del foro. Siete utilizan el foro a menudo 
en sus actividades. Seis supervisionavan la 
participación de los estudiantes, aunque 
era opcional. Sólo cuatro asignarón nota a 
la participación. Se discuten estos puntos 
finales. Para cinco tutores, no son todos 
los estudiantes que asisten constantemente 
foros. Sin embargo, cuatro tutores sugirieron 
estimular la interacción entre los participantes 
del curso como una de las principales 
formas de mediar el aprendizaje. Se discute 
la contribución del foro en el desempeño 
tutorial, así como los momentos de apertura, 
desarrollo y cierre.
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AbstRAct

Forum utilization in virtual learning 
environments was discussed due to its 
importance in allowing communication 
during teaching-learning process. Nine 
instructors of a private university in São Paulo 
were interviewed. Instructors commonly 
play an important role assisting students 
through forums. Seven of them have been 
using forums in their activities frequently. 
Student’s participation was optional, but 
six of the instructors prefered to monitor it. 
Only four attributed grades to participation. 
These assessment criteria were discussed. 
Five instructors pointed out that not all 
students partook regularly in forums. Yet, 
four suggested that encouraging interaction 
between participants should be a staple form 
of mediation. Forum contributions to virtual 
teaching, as well as opening, development 
and closure stages, were discussed. 

Keywords: E-learning. Virtual teaching. 
Forum. Interaction. Mediation.

Resumo

O emprego do fórum em ambientes vir-
tuais de aprendizagem de cursos a distância 
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foi discutido com base em sua importância 
para viabilizar a comunicação ao longo do 
processo de ensino-aprendizagem. Nove tu-
tores de uma instituição particular de ensino 
superior de São Paulo foram entrevistados. 
Tutores, geralmente, desempenham papel de 
grande relevância no acompanhamento de 
alunos por meio do fórum. Sete utilizavam 
o fórum frequentemente em suas atividades. 
Seis monitoravam a participação dos alunos, 
embora ela fosse facultativa. Apenas quatro 
atribuíam notas à participação. Esses parâ-
metros de avaliação foram discutidos. Para 
cinco tutores, nem todos os alunos partici-
pavam constantemente dos fóruns. Contudo, 
quatro sugeriram o estímulo à interação entre 
cursistas como uma das principais formas de 
mediar a aprendizagem. A contribuição do 
fórum na atuação tutorial, bem como os 
momentos de abertura, desenvolvimento e 
fechamento, foram debatidos.

Palavras-chave: Educação a distância. 
Tutoria. Fórum. Mediação. Interação.

IntRoduccIón

El principio institucional de la educa-
ción a distancia (EAD) ocurrió en 1728 para 
un curso ofrecido por la Gaceta de Boston 
(Litto y ANT, 2009). Sin embargo, del siglo 
XVIII al XXI, el desarrollo de nuevos me-
dios de comunicación como la radio, el telé-
fono, la televisión y el Internet ha permitido 
el rápido avance de la educación a distancia 
(CAMPOS, COSTA y Santos, 2007; Moore y 
Kearsley, 2007).

En particular, tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) posibles por la 
Internet han llevado a varios cambios (MAIA, 
2003; Corrêa, 2005; POZO, 2008; Farias, 
2013; Mendonça, 2013). Para Campos, Santos 
y Costa (2007), las TIC son clave para la co-
municación virtual y permitir que las perso-
nas tengan a su alcance una gran cantidad de 
información.Cada día, el número de usuarios 
de TICs de Internet crece.

De acuerdo con esta tendencia, los cam-
bios y beneficios que ofrece la educación a 
distancia son enormes: la flexibilidad local y 
horario de estudio, actualización constante de 
la información, los debates en diferentes ubi-
caciones en tiempo real o no, y la ayuda en el 
desarrollo de habilidades técnicas y de com-
portamiento del estudiante ( BELLONI, 2002; 
Soek y HARACEMIV, 2008).

En consecuencia, la educación a distan-
cia ofrece acceso a las tecnologías de forma-
ción mediada por tecnologías para reempla-
zar los recursos tradicionales de aprendizaje 
(CAMPOS, Costa y Santos, 2007).Por lo tan-
to, los cursos a distancia permitirán satisfacer 
las necesidades de las personas que buscan 
la formación y la ayuda en los estudios con-
tinuos, que democratiza el acceso a las insti-
tuciones educativas (MAIA, 2002; Tenorio et 
al, 2014).

La educación a distancia contemporá-
nea basada en el modelo de tutoría web, co-
múnmente tiene una interfaz esencial: el am-
biente de aprendizaje virtual (AVA) (MAIA, 
2002; Benetti et al, 2008; Nardocci y Campos, 
2011; Comparin, 2013.). El AVA permite la 
construcción de una red de colaboración de 
los usuarios en búsqueda del aprendizaje, la 
integración de los directivos, profesores y 
estudiantes - (. SOUZA et al, 2004) los acto-
res involucrados en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la distancia.Ese canal espe-
cífico de la comunicación y la cooperación a 
un cierto componente curso proporciona el 
acceso a áreas privadas y comunes, de acuer-
do con el perfil de usuario. Esta interfaz di-
námica cuenta con herramientas síncronas 
(permitir la comunicación en tiempo real) y 
asincrónica (promover la comunicación en 
diferentes momentos) con el fin de satisfacer 
las diferentes necesidades (CAMPOS, Costa y 
Santos, 2007).

Una de las principales herramientas de 
AVA que favorecen la construcción del cono-
cimiento a través del diálogo virtual es el foro 
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(Nardocci y Campos, 2011). Para él, el tutor 
tiene las acciones de mediación e interacción.

El tutor es un educador que habitualmen-
te asume el papel de maestro a distancia y la 
necesidad de desarrollar habilidades específi-
cas para su actuación en varias dimensiones, 
como la educativa, técnica, administrativa, 
tecnológica y socio-afectivo (BERNARDINO, 
2011; Tenorio, SOUTO y Tenorio, 2014; 
TEIXEIRA et al., 2015).En la educación a dis-
tancia, el actúa como mediador el aprendizaje 
del estudiante y debe promover la interacción.

Mediación sería el “proceso de inter-
vención de un elemento intermedio en una 
relación; la relación deja entonces de ser 
directo y pasa a estar mediada por este ele-
mento “(OLIVEIRA, 2007, p. 26).Desde la 
interacción corresponder a la acción conjunta 
e interdependiente de dos o más personas, lo 
que conduce a cambios en ellos (Gervai, 2007; 
MORAN, MASETTO y Behrens, 2010).

En el proceso de enseñanza y aprendiza-
je a distancia, los foros de promover la cons-
trucción colaborativa del conocimiento, es 
posible a través del diálogo, el intercambio de 
ideas, dudas y preguntas (Moore y Kearsley, 
2007; Moran, MASETTO y Behrens, 2010; 
Nardocci y CAMPOS , 2011).

El foro se puede definir como un TIC de-
dicada al intercambio y discusión de la infor-
mación mediante la publicación de mensajes 
relacionados con un tema en particular. Para 
Bruno y Hessel (2007), el foro se utiliza a me-
nudo en la educación a distancia moderna para 
ser asincrónica, por lo que los usuarios no ne-
cesitan estar conectados al mismo tiempo para 
la comunicación ocurra. Las contribuciones se 
pueden hacer en diferentes momentos y la par-
ticipación se registra (Barros y SOUZA, 2009).

Se puede configurar de varias formas, 
de acuerdo con la construcción del sistema 
de AVA. Diferentes configuraciones ofrecen 
diferentes características de perfil de usuario 

dependientes (Nardocci y Campos, 2011; 
Moodle, 2014). 

Maestro, administrador o el creador del 
curso tienen acceso a la configuración como:

•	La variabilidad en el formato de diseño del 
foro (foro predeterminado de preguntas y 
respuestas, similar al blog, etc.);

•	Organización de foros de temas y clases;

•	La separación de los foros de grupos den-
tro de la misma clase;

•	Mover un mensaje en el foro a otro;

•	Apertura de programación y fechas de cie-
rre de los foros;

•	Bloque de nuevos puestos en un foro;

•	Mensajes de aceptación o rechazo para 
insertar foro en función de su contenido 
para que la publicación sólo con el con-
sentimiento del mediador.Comúnmente 
conocido como foro pre-moderado;

•	Sustitución de palabras (ajuste para cam-
biar ciertas palabras de un mensaje de 
símbolos o palabras);

•	Establecer escalas de anotar la participa-
ción nota de los estudiantes en el foro.

•	Una vez que el foro ha creado algunas de 
las funciones disponibles para el tutor son:

•	Transferir el mensaje en un foro a otro;

•	Editar o borrar mensajes de cualquier  
usuario;

•	Responder al mensaje de un foro por 
correo electrónico;

•	Mostrar la participación de los estudiantes 
de acuerdo a los criterios establecidos.
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Algunas de las características disponibles 
para los tutores y los estudiantes son:

•	Diferentes modos de visualización de 
mensajes en el foro: Lista de respuestas, 
ellos muestran anidado desde el más an-
tiguo o el más reciente;

•	Los mensajes se pueden usar todas las 
funciones de formato de lenguaje HTML;

•	Adjuntar archivos a los mensajes, con la li-
mitación de tamaño máximo configurable;

•	Inserte los recursos multimedia en los 
mensajes (imagen, sonido, vídeo, etc.)

•	Mensajes de formato rica variedad de 
fuentes, tamaños y colores; 

•	Posibilidad de incluir correos emoticonos;

•	Búsqueda de mensajes por tema, fecha 
o autor;

•	Configurar el correo electrónico entrante 
cuando se actualiza el foro.

Dentro de un curso, un foro puede cum-
plir diferentes objetivos. Sea para la pre-
sentación de los participantes del curso, las 
preguntas o la discusión de los contenidos. 
A través de su ámbito de aplicación, el tutor 
proporciona recomendaciones para los par-
ticipantes/0} antes de escribir sus mensajes y 
establece la participación obligación o no.En 
foros temáticos de discusión de los conteni-
dos, la participación del estudiante comun-
mente es evaluada por nota.

En esta investigación, se analizaron las 
perspectivas de profesores de una institución 
de São Paulo de la educación superior en el 
empleo de foro. La contribución de este TIC 
para la interacción y la mediación a distancia 
tutorial fueron investigados con el fin de en-
tender cómo el foro de ayuda en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.El artículo trató de 

responder a tres preguntas centrales dentro 
de la muestra encuestada:

•	La interacción fue valorada en la apertura 
y cierre de los foros?

•	¿Qué estrategias de mediación 
se utilizaron?

•	¿Cuál es la contribución del Foro a la 
actuación tutorial?

1. metodoLogíA 

En este estudio, las perspectivas de los tu-
tores sobre la importancia del foro en cursos a 
distancia eran perquiridas.

1.1. contexto de la Investigación

Los tutores que trabajan en diversas dis-
ciplinas de diecinueve cursos diferentes pre-
grado y postgrado a distancia de la misma 
universidad participaron. Los cursos fueron 
en áreas como Servicios Sociales, Educación, 
Historia, Marketing, Sistemas de Análisis y 
Desarrollo, Estética e imagen personal, entre 
otros. La institución tenía diez tutores.

La universidad era privada y situado en 
el municipio de Votorantim, en São Paulo.No 
sólo los cursos, el tutor estuvo presente en el 
poste a una reunión en persona en el semana-
rio laboratorio de computación.

Los AVAS de los cursos se basan en el 
Modular Object-Oriented dinámico ambiente 
de aprendizaje (Moodle), uno AVAs platafor-
ma web de gestión libre y ampliamente uti-
lizado en todo el mundo.Su primera versión, 
desarrollada por Martin Dougiamas, se puso 
en marcha en 2002.

En los cursos, la mayoría de las comu-
nidades tenían fines educativos, pero aún 
podrían servir como una sala de clases. En 
ellas, el profesor o tutor y los estudiantes fue-
ron los participantes. Cada foro fue un tema 
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de discusión en el tema enseñado y tenía la 
intención de promover la discusión entre los 
participantes.La participación era opcional, 
pero algunos eran puntos extra por valor.

1.2. Perfil de los participantes

Los sujetos de la investigación fueron 
nueve tutores, siete mujeres y dos hombres; a 
continuación, la muestra fue de 90% de la po-
blación de los tutores de la institución. Uno no 
participó, siendo de baja médica. La mayoría 
de los profesores tenían más de 40 años (cin-
co), dos tenían 30-40 años y dos 20-29 años.

Todos tenían la educación superior - dos 
en Educación, una en Tecnología y Jurídicas 
Fundamentos, uno en la comercialización, 
uno en fisioterapia, uno en Trabajo Social y 
Comercio Exterior.Dos prefieren no informar.

Seis eran expertos en fisioterapia, Nuevas 
Tecnologías, Gestión de Negocios, Políticas 
Públicas, Marketing y Metodología para la 
Educación a Distancia. Uno de ellos era un 
maestro en ciencias sociales.Dos no tenían 
cualquier graduado.

La formación de un tutor es impor-
tante para el desarrollo integral del estu-
diante en un curso a distancia. Idealmente, 
su formación debe ser compatible con la 
zona de operaciones, como ocurrió en la 
institución investigada.

Cursos que ayudan a mejorar las habili-
dades y capacidades relacionadas con la edu-
cación a distancia también pueden permitir 
una mejor práctica tutorial en las dimensio-
nes pedagógicas, didácticas y la tecnología 
(Belloni, 2009). Sin embargo, sólo tres tenían 
entrenamiento o acto específico para forma-
ción como tutor a distancia; los dos a cabo en 
la institución que actuó profesionalmente.

Otro factor relevante es la experiencia la-
boral. Todos tenían uno a cinco años de expe-
riencia como profesor particular.

1.3. Instrumentos de colecta  
de datos

La investigación fue del tipo estudio de 
caso (GIL, 2002). Los tutores participaron en 
una entrevista semiestructurada (GIL, 2002), 
celebrada personalmente en el lugar de la 
institución en agosto de 2013. Ella siguió un 
guión flexible (Apéndice 1) desarrollado por 
los autores sobre el uso del foro, sus paráme-
tros de evaluación, su relevancia a la función 
tutorial y contribución en la mediación y la 
interacción a distancia.

1.4. Análisis de datos

El estudio descriptivo utilizó un enfoque 
cualitativo (GIL, 2002) con el objetivo de pro-
fundizar el conocimiento de la junta utilizar la 
acción tutorial.

Las respuestas fueron analizadas de 
acuerdo con cada tema de la entrevista (Anexo 
1) y agrupados de acuerdo a la similitud. Ser 
empleado cuando sea necesario, el análisis de 
los contenidos, es decir, se analizaron las res-
puestas, los conjuntos de datos sistematizados 
y categorizados (Bardin, 1998; Gil, 2002).

2. ResuLtAdos y dIscusIón

En la institución, hubo varias caracte-
rísticas (por ejemplo, foros, videoconferen-
cia, charla virtual y teléfono) que los tutores 
podrían aprovechar. Siete empleavan foros 
para llevar a cabo sus actividades y destacó 
como un poderoso TIC, capaz de promover 
la interacción entre los miembros de una co-
munidad virtual, grupo social que establece 
debates el tiempo suficiente para que apunte 
a establecer relaciones personales en el cibe-
respacio (SILVIO, 1999).

Cinco utilizan semanalmente (inter-
valo de acceso superior a dos días), y dos al 
día. Para uno de los dos tutores que no em-
plean el foro que las TIC pueden ayudar en la 
práctica docente.
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El tutor académico y la formación adi-
cional relacionada con el desarrollo de las 
competencias básicas a la distancia de tra-
bajo (BERNARDINO, 2011), es importante 
para construir el diálogo virtual con los fo-
ros estudiantiles.Incluyendo, según Barbosa 
(2012), una formación específica para el tutor 
desarrollar habilidades para promover la in-
teracción entre los estudiantes y motivar y fo-
mentar el aprendizaje activo e independiente.
El hecho de que seis tutores no tienen curso o 
capacitación para actuar en esta función difi-
cultaría la construcción de los mensajes a los 
foros o para inhibir su uso.

Entre los siete usuarios encuestados ses 
controlan el número de participaciones de los 
estudiantes (Figura 1).Aunque la cantidad no 
equivale a la calidad, el estudiante que busca 
interactuar con otros participantes del curso y 
el tutor tiene más probabilidades de desarro-
llar que de que sin la participación efectiva en 
el aprendizaje colaborativo.Por lo tanto, este 
espacio virtual debe tener un ambiente aco-
gedor y promover la participación, el debate 
y la interacción entre los participantes de un 
curso (Nardocci y Campos, 2011).

Figura 1: Porcentaje de profesores que 
controlan el número de participaciones de 
los estudiantes en los foros.

Fuente: datos de la entrevista

En cuanto a la evaluación de la participa-
ción de los estudiantes en el foro (Figura 2), 
sólo cuatro pontuavan/0} m.Un número bajo, 
debido a que estas inversiones son esenciales 
para la construcción del conocimiento a par-
tir de los cursos a distancia en la interacción.
El foro permite evaluar al estudiante duran-
te todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y puede ser diseñado para llevar a cabo una 
evaluación formativa.

Figura 2: Porcentaje de profesores que tie-
nen una calificación participación de los 
estudiantes en los foros.

Fuente: datos de la entrevista

Más de la mitad de los tutores señalaran 
que no todos los estudiantes tenían una parti-
cipación constante en los foros; esto sumado a 
la cuenta que pocos mostraron interés genui-
no en participar (Tabla 1). Pero sólo uno ha 
indicado que hay estudiantes interesados   en 
nuevas discusiones por parte de la junta di-
rectiva, tal parte será considerada y valorada 
por el tutor con el fin de animar a otros estu-
diantes a interesarse. 
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tabla 1: La participación de los estudiantes a usar el foro.

La participación de los estudiantes a utilizar el foro número de tutores

La mayoría tienen una participación activa 0

No todos los participantes constantemente 5

Muestran interés en nuevos debates 1

Pocos muestran interés real en participar 2

Raramente participan del foro 1

Sólo utilizan el foro para hacer preguntas sobre las actividades 2

Fuente: datos de la entrevista

El foro se debe utilizar de la mejor ma-
nera posible.Una sugerencia es preparar un 
mensaje de apertura adecuada para todos 
(Figura 3).Los estudiantes deben estar bien 
informados sobre el tema de la discusión y sus 
objetivos al comienzo de cada tema.Por me-
diación satisfactoria, debe haber conciencia 

del hecho de que el foro es una herramienta 
asincrónica, por lo que el participante para 
acceder a ella, necesita ser guiado y alentado 
para interactuar con los demás participantes 
de las TIC. Por lo tanto, un mensaje de aper-
tura tiene que contextualizar y motivar.

Estimados participantes del curso,

¡Bienvenidos! Este foro tiene como objetivo discutir y compartir sus impresiones del material 
estudiado.Puede registrarse aquí un resumen de los contenidos de este paso para que los colegas 
puedan entender su punto de vista y opinión.C onsequentemente, enriquecer sus puntos de vista 
sobre el tema discutido.
Puedes escribir tus mensajes cubriendo los siguientes elementos:
1.Lo que importa fue manejado?
2.¿Qué ha llamado su atención en el material?Justifica tu respuesta.
3.¿Cree usted que utilizará el conocimiento de este paso en su práctica profesional?
Construyamos nuestros conocimientos juntos. Su participación es esencial para el aprendizaje 
colaborativo. ¡Buen trabajo!

 Tutor

Figura 3: Sugerencia abrir un foro.

El mensaje de apertura de un foro fue 
considerado por todos de gran valor para el 
inicio de las discusiones.El mensaje de un tu-
tor en un foro debería ayudar al estudiante a 
superar obstáculos como s sensación de an-
siedad y angustia, timidez, las ideas de disper-
sión, la formalidad en la comunicación y la 
dificultad con el lenguaje en entornos en línea 
(y SOUZA SILVA, 2007).

Después de la apertura del foro, otra ac-
titud de mediación del tutor relacionado con 
el uso de las TIC es la necesidad de enviar a 
más estudiantes recaídas un mensaje indivi-
dual invitando a animar a todos a interactuar 
y participar en discusiones. Este tipo de men-
saje tiene la particularidad de albergar el tutor 
para ser dirigido a un estudiante específico, 
identificado por su nombre, lo que aporta una 
mayor proximidad entre el alumno y el curso. 
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Con respecto a las estrategias utilizadas 
por los tutores para abrir foros (Tabla 2), el 
tutor empleava vídeos II y entrevistas como 
método de sensibilizar al estudiante.Tal dis-
positivo es importante para impulsar la ma-
nera de empezar el debate.

Pero, entrevista, imagen, vídeo o cual-
quier otra característica multimedia tiene 
que ser coherente con el tema propuesto en 
el módulo o curso en el programa, según lo 
indicado por el VIII tutor. Él, aunque no se 
menciona específicamente se han aprovecha-
do de la característica, dejó en claro discutir 
temas relacionados con el curso.

tabla 2: Las estrategias utilizadas por profesores de la apertura de un foro.

tutor Las transcripciones de las respuestas en las estrategias de foros abiertos

I Quién coordina el foro es el profesor de la asignatura.

II Insertar vídeos, entrevistas.

III
Coloque siempre un mensaje sobre el tema que los estudiantes están más intere-
sados en la discusión.

IV Él no contestó.

V Él no contestó.

VI Las dudas.

VII Sugiero asuntos actuales y cotidianos.

VIII En cuanto a los temas de actualidad.

IX Es el profesor de la asignatura quien coordina los foros.

Fuente: datos de la entrevista.

  Otra posibilidad es el tutor lanzar un 
cuestionamiento instigador o aludir a una si-
tuación preocupante para los estudiantes con 
el fin de dirigirlos para iniciar la actividad. 
Tutores III y VII mostraron interés en el uso 
de la conciencia para comenzar la discusión 
en un foro, pero no estaba claro cómo.En cier-
to modo, parecía que la mayoría de los foros 
fue utilizado libremente por el tutor, quien di-
rigió en función de su interés y / o estudiantes.

Aunque con una respuesta simplista, el 
tutor informó preocupación VIII en foros 
abiertos para hacer consultas de contenido.
Esto actuaría como un recurso de apoyo para 
que los estudiantes compartan las dificultades 
con los colegas.

La participación del tutor en los primeros 
días del foro es fundamental; después de todo, 
es responsable de fomentar la participación 
y la interacción.Por lo general, al principio, 
los estudiantes envían mensajes de protoco-
lo y sólo responden a la comisión de inves-
tigación; a lo sumo, interactuar con el tutor.
En ese momento, surge la necesidad de hacer 
conexiones entre las ideas lanzadas por los 
estudiantes, también con el apoyo de nuevas 
preguntas relacionadas con el contenido dis-
cutido, para estimular y motivar aún más a 
cada participante a través de una interacción 
frecuente (Tabla 3).
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 tabla 3: Las estrategias utilizadas en los foros de mediación

Las estrategias utilizadas para llevar a cabo la mediación en los foros número de tutores

A menudo interactúa con los estudiantes 2

Individualmente excita a cada estudiante a participar poco después de la 
apertura 

0

Hace conexiones con las ideas lanzadas por los estudiantes 2

Fomenta la interacción entre los participantes 4

Formula nuevas preguntas interesantes para la discusión 1

Trata de motivar a aquellos que todavía no han participado para discutir 
el asunto 

2

Fuente: datos de la entrevista.

  También es importante el tutor utili-
zar frases motivadoras como, “Cuento con 
su participación” o “Usted tiene mucho que 
aportar a la discusión.”Esta estrategia de alen-
tar a los que participaron no es necesario estar 
motivado al participante a “volver” al foro y 
contribuir mensajes de sus colegas, y compar-
tir con eficacia la discusión.

La participación del tutor como un foro 
mediador, comentar y contribuir al debate, 
es vital para el correcto uso de las TIC y sus 
objetivos inicialmente sean logrados.Sin em-
bargo, la principal estrategia señalada por los 

tutores en la mediación de un foro era para 
fomentar la interacción entre los participan-
tes del curso (Tabla 3).

Para valorar las interacciones, el foro 
debe ser cerrado por un mensaje que trans-
mita una visión general de la participación de 
los estudiantes, y ponga de relieve los puntos 
clave y considerar si la discusión llegó a los 
objetivos del foro. Para los tutores, el resumen 
de las ideas con el fin de valorar la participa-
ción de cada uno de los estudiantes fue im-
portante (Tabla 4). 

tabla 4: Las estrategias utilizadas en el cierre de un foro

Como os tutores fazem o fechamento de fóruns Quantidade de tutores

Aproveitam as mensagens postadas pelos alunos 0

Buscam complementar os comentários já realizados 1

Valorizam as ideias e os conteúdos abordados nas discussões 2

Fazem um resumo das ideias mais importantes mencionadas pelos alunos 3

Agradecem a participação dos alunos 2

Destacam quais serão as discussões da etapa seguinte (quando for o caso) 1

Fuente: datos de la entrevista.

En general, todos los tutores mostraron 
cuidado en la finalización de un foro. Según lo 
informado por algunos, el agradecimiento y el 
más destacado de lo que se verá más adelante 

se refieren a la importancia de crear un víncu-
lo entre el tutor y el estudiante, sobresaliendo 
en el desarrollo continuo de este último.
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Según Almeida (2003), el foro se compo-
ne de apertura, desarrollo y conclusión. Sin 
embargo, el incumplimiento o cumplimien-
to inadecuado con cualquiera de estos pasos 
pueden descarrilar la construcción colectiva 
del conocimiento de la comunidad virtual, y 
desperdiciando el potencial de las TIC.

Desde el cierre del Foro, es posible eva-
luar el estudiante, sin embargo, es un requi-
sito previo para establecer los parámetros 
para así llevar a cabo esta acción.Los s tutores 
mostraron parámetros coherentes para llevar 
a cabo la evaluación de sus alumnos (Tabla 5).

tabla 5: Los puntos finales que participan en el foro destacaron los nueve tutores

Criterios de valoración de la participación estudiantil en los foros número de tutores

Participó con un mensaje significativo 6

Participó en un mensaje significativo 3

Comentó el mensaje de un colega 5

Comentó el mensaje del tutor 4

Él respondió a las preguntas por el mensaje de apertura 5

Fuente: datos de la entrevista

Sin lugar a dudas, las contribuciones con 
mensajes significativos son de gran valor para 
enriquecer las discusiones entre los participan-
tes, ya que este espacio democrático, puede 
crear un ambiente de colaboración de cons-
trucción de conocimiento. Estas contribucio-
nes deben estar relacionadas con el mensaje de 
apertura del foro para que el alumno a alcanzar 
los objetivos propuestos en la discusión. 

La mayoría de los tutores también señala-
ron que sus estudiantes comentaron mensajes 
de los colegas.Esta iniciativa debe alentar para 
el diálogo virtual estar incompleta y no limi-
tarse al intercambio de mensajes entre el tutor 
y el estudiante, pero incluyen alumno-alum-
no, que es esencial para el uso adecuado de 
la herramienta.

tabla 6: Parámetros sugeridos para los estudiantes en un foro

Estudiante (a) / La participación en el foro Disciplina / Puntos

Participó con un mensaje significativo 1

Participó en un mensaje significativo 2

Él respondió a las preguntas formuladas por el tutor 1

Comentó y / o respondió al mensaje de un colega 1

Comentó y / o respondió al mensaje de más de un colega 2

Señaló las actuales reglas de la ortografía al realizar interacciones 2

cantidad 10

Fuente: elaboración propia.



Volume  14 − 2015

Associação Brasileira de  Educação a Distância

117

Una de las sugerencias de los autores para 
así llevar a cabo la etapa de evaluación de la 
participación de los estudiantes en los foros 
es establecer parámetros de evaluación por la 
institución o la coordinación de los tutores.La 
importancia de la celebración de un procedi-
miento de este tipo es necesario ser una uni-
formidad en avaliaçã los estudiantes tutores.
En T abla 6, son los parámetros propuestos 
Evaluación anotó para la participación de los 
estudiantes en un foro.

Tabla 7 trae respuestas sobre cómo el foro 
puede ayudar desempeño tutorial.El tutor III 
destacó uno de los verdaderos aspectos del 

foro, la interacción entre las personas involu-
cradas en el contexto del curso. 

Tutores IV, V y VIII anotaron el uso frl 
foto para la duda. Como se mencionó ante-
riormente, esto es posible, sin embargo, el 
más adecuado es contar con un foro temático 
y el otro como una herramienta de apoyo para 
hacer frente a las preguntas de los estudian-
tes.El foro ofrece un abanico de posibilidades 
de uso en un curso de aprendizaje a distan-
cia y le corresponde a la institución utiliza el 
diseño instruccional que mejor se adapte a 
sus necesidades.

tabla 7: Las transcripciones de las perspectivas de los tutores en la ayuda en el foro en 
la práctica pedagógica

tutor Transcrição das respostas sobre como o fórum auxilia a atuação tutorial

I
Quem coordena o fórum é o professor da matéria; agregar o tutor ao fórum pode 
gerar confusão nos alunos.

II Media um melhor rendimento na sala de aula.

III
O fórum é uma ferramenta importante tanto para professores e alunos quanto 
para professores tutores, pois, através desta, interage-se com os alunos e 
conhecem-se outras opiniões.

IV Sim, pois através dela podem-se esclarecer novas dúvidas de conteúdo.

V
Através do fórum, é possível quantificar a participação dos alunos e esclarecer 
as principais dúvidas.

VI Mediação.

VII Motivando a pesquisa.

VIII Sim, faz saber quais são as dúvidas.

IX Já existe o fórum do professor; não é necessário.

Fuente: datos de la entrevista

Vale la pena mencionar considerando 
el tutor VII, que hizo hincapié en la motiva-
ción para la investigación. En cierto modo, es 
instigar a los estudiantes a leer bibliografías 
complementarias y ejercicios escritos con el 
fin de difundir la información obtenida. En 
un foro, la participación estudiantil se obser-
va tativamente cuantitativa y cualitativa de 

sus interacciones.Ya en un aula convencional, 
puede permanecer en silencio durante toda 
la disciplina.

Sin embargo, la única comunicación por 
escrito a veces da lugar a pequeños malen-
tendidos que no ocurrirían en persona.En 
esta forma de comunicación, uno debe ser 
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consciente de la falta de meta-lenguaje huma-
no (Wittgenstein, 2000) y ser más condescen-
diente.Por lo tanto, el estudiante y el educador 
de distanciarse necesitan desarrollar las habi-
lidades lingüísticas necesarias (VILLARDI y 
Oliveira, 2005) para leer los mensajes de los 
foros, entenderlos y responder a ellas sin le-
vantar ninguna dificultad en la comprensión.

consIdeRAcIones FInALes

Al pensar en un AVA,   numerosas son las 
herramientas que un usuario tiene a su dispo-
sición. En este caso de estudio, se analizó la 
perspectiva de un grupo de profesores de una 
institución privada en São Paulo en la impor-
tancia de la mediación y la interacción para la 
construcción del conocimiento en foros.

La apertura de un foro es un momento 
importante en el que el estudiante debe en-
tender correctamente lo que se discutirá.Un 
camino a seguir para mediar en el foro, men-
cionado por algunos encuestados, fue lanzar 
preguntas de orientación para ayudar al estu-
diante a reconocer el propósito del debate y 
fomentar el inicio de las discusiones.

Mientras foro de conducción, la principal 
estrategia de mediación utilizada por los tuto-
res era para fomentar la interacción entre los 
participantes, a pesar de que hay varias ma-
neras de hacerlo. Enviar mensajes individua-
les cálidos y motivar a los alumnos tímidos o 
falta de atención fue otra de las actividades de 
mediación común.

Los encuestados, en la realización de la 
clausura de un foro, se tuvieron en cuenta las 
contribuciones de los estudiantes y sus inte-
racciones durante el debate. Para ellos, un cie-
rre adecuado sería un mensaje tutor con un 
resumen de la discusión.

Los encuestados destacaron los tutores a 
los estudiantes de la resistencia en el uso del 
foro para el aprendizaje.La mayoría no parti-
cipan constantemente en las discusiones.Los 

autores lo atribuyen a la supuesta postura es-
tudiante pensó el estudiante que la participa-
ción en el foro ya registraría su presencia en el 
AVA. Es necesario sensibilizar a los estudian-
tes para contribuir a la discusión y explicarle 
la importancia de la interacción para promo-
ver el aprendizaje colaborativo.

También es necesario establecer criterios 
para la evaluación de la participación, para 
que el estudiante se da cuenta de la necesidad 
de intercambiar ideas con colegas y el tutor.
Artículo tercero ha traido una propuesta de 
criterios de puntuación para la evaluación de 
la participación de los estudiantes en los foros.

En general, el foro parecía una herramien-
ta eficaz en el apoyo a las actividades educati-
vas de la distancia recorrida por los tutores en 
la institución de estudio mediante el fomento 
de la interacción y facilitar la mediación, y se 
puede utilizar para responder preguntas.
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