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Motivación 

La interacción es el elemento esencial en cualquier ambiente de comunicación en general y educativo en 
particular. Más aún lo es en un escenario virtual de educación.  
Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje -EVEAs-, se han convertido en la actualidad, en extensiones 
naturales de las Instituciones de Educación Superior y Universitaria. El diseño en ellos de aulas virtuales, provee 
de herramientas que posibilitan interacciones entre los alumnos y de éstos con el docente. Mediante éstas, los 
alumnos construyen un conjunto de significados compartidos que serán base del aprendizaje. El presente trabajo 
refleja la experiencia que se llevó a cabo en un foro del aula virtual “Análisis Matemático II”, de la Tecnicatura 
Informática Aplicada del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico – UTN-. Tiene como fin describir y 
analizar las participaciones en el foro de los alumnos, las intervenciones del profesor, y las estrategias utilizadas 
para provocar discusiones productivas, con el objetivo de colaborar en la búsqueda de métodos que puedan 
mejorar las estrategias de aprendizaje colaborativo. Para su realización, se diseñó un instrumento que permite 
analizar las interacciones ocurridas en el foro, y su efectividad en la construcción del conocimiento matemático. 
Dicho instrumento fue aplicado en las cohortes 2012 y 2013.  

Aportes de la tesis 

El instrumento diseñado en este trabajo contempla las características esenciales de las participaciones de los 
actores del foro. Si bien no es suficiente para analizar por completo las interacciones, sí es útil para un primer 
examen de cada una de las participaciones. Su aplicación, combinada con un estudio cualitativo basado en los 
elementos de la teoría de las situaciones didácticas, brinda un análisis completo de lo ocurrido en el foro, en cuanto 
a las interacciones que realmente produjeron construcción de conocimiento.  
Como conclusión final, puede afirmarse que si bien la presente investigación tuvo como escenario de realización 
un curso de pocos alumnos, los resultados obtenidos sugieren que el medio y los recursos utilizados son un 
complemento importante de la clase presencial. El foro es una herramienta plena de posibilidades, ya que 
enriquece la ocurrencia de las interacciones, elemento esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Líneas de I/D futuras 

Algunas sugerencias para que futuras experiencias puedan corroborar o contradecir los resultados de la presente, 
en el ámbito de la educación superior no universitaria, pueden ser:  
 Mejorar el instrumento diseñado y utilizado en este trabajo, incluso proponer uno nuevo.  
 Trabajar con grupos más numerosos de alumnos.  
 Incluir tutores o docentes ayudantes que puedan realizar un control más exhaustivo del grupo y un 
seguimiento personalizado de los alumnos participantes.  
 Trabajar con otros temas de Matemática, o con otras asignaturas del área Matemática de las tecnicaturas.  
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