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Material preparado con la ayuda de la  
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La Real Academia Española © define la expresión foro. (Del lat. forum). m. como una reunión 

para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio que a veces interviene en la discusión. 

No obstante, esta definición no alcanza a precisar el cómo asegurar que su uso produzca 

resultados de aprendizaje, por lo tanto vale la pena observar con más detalle como esto se 

puede potenciar. 

Al intentar trabajar en un entorno foro se hace necesario prestar atención a los intereses, 

estrategias, propósitos o requerimientos específicos de los sujetos y su relación con el objeto 

de aprendizaje, por lo tanto, se tratará aquí de aproximarnos a su uso como instrumento de 

apoyo en situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

El foro con el apoyo de la tecnología es uno de los procesos de aproximación pedagógica y 

didáctica al contexto de la bimodalidad, entendiendo esta como la modalidad que ha querido 

abordar  la Universidad  para el acompañamiento de los procesos de formación con el uso de 

tecnologías de información y de telecomunicaciones en un formato que conjuga la 

presencialidad con la virtualidad,  

 

Los procesos de acompañamiento del foro deben ser de naturaleza corta, estructurada y 

efectiva, centrada en la comprensión, con un marcado equilibrio entre el nivel de dificultad y el 

tipo de soporte que se brinda.  Las intervenciones deben hacer referencia coherente al 

material bibliográfico y al trabajo realizado con anterioridad potenciando el desarrollo de 

conectivos y anclajes al objeto de aprendizaje (Topping, 2000).   

  

Los elementos descritos anteriormente se vienen planteando en la Institución a través de los 

talleres que ha ofrecido para abordar la plataforma Eafit Interactiva. Con el animo de 

profundizar en torno al uso del foro de una manera didáctica,  vale la pena retomar la visión de 

este desde el contexto de construcción colectiva de conocimiento  alrededor del aprendizaje 

distribuido, sus implicaciones y, requerimientos desde el punto de vista del docente 

acompañante. 

Requerimientos para la construcción colectiva de conocimiento con la mediación de un foro 

 

En el entorno de foro virtual los procesos de construcción y actualización de la información se 

desarrollan de forma descentralizada aunque la información se encuentra centralizada en el 

foro, lo que conlleva el riesgo de que sólo logre representar una imagen parcial del logro 

obtenido hasta el presente.  Evitar esta posibilidad requiere la coordinación del docente, de 

forma que pueda exigir la representación de la imagen completa cada determinado período de 

tiempo, retomando el objetivo esperado para contrastarlo con el resultado actual del sistema 

en construcción (Halverson, 2000). Cada individuo dentro del grupo debe tener alguna idea de 

que se pretende dentro del proceso del foro, como también del evento concreto que se 

maneja al momento de su interacción. Cada cual debe asumir una responsabilidad específica 

para cada tarea, independientemente de si comparte o no la responsabilidad con otras 

personas. 
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Los procedimientos conducentes a la construcción de conocimiento a través de la mediación 

tecnológica aparecen distribuidos entre el sujeto participante, el resultado de su afrontar la 

acción y la decisión actual que toma dentro de los requerimientos y procedimientos 

regulativos al ejecutar la acción (Artman, 2000). Esta interrelación entre sujetos, objetos (de 

conocimiento) y aspectos cognitivos individuales son de especial importancia al momento de 

diseñar eventos didácticos para promover competencias hacia el aprendizaje de tipo colectivo, 

evitando reasumir en forma reduccionista los diseños instruccionales para los métodos de 

aprendizaje individual.  Sin embargo, no importa con que detalle se diseñen las acciones de 

construcción colectiva, lo verdaderamente útil y relevante proviene de los mismos “usuarios” 

en su proceso de  reaccionar dinámicamente al contexto y a su aproximación al objeto de 

aprendizaje (Falzon & Sauvagnac, 2000). El ser capaz de reconocer y asumir este hecho como 

docente, permite ayudar a configurar una cultura alrededor del hacer consciencia de aquellas 

funcionalidades que se dan en la interacción entre los sujetos con la mediación del foro, lo que 

facilita el abordar las intenciones de aprendizaje con propósitos de eficiencia y eficacia 

coherentes. 

 

La información que conforma el contenido del foro virtual forma parte de la memoria de cada 

unidad curricular, a la vez que es el espacio común de investigación a todos los miembros del 

foro. Por lo tanto, los mensajes que se aportan e intercambian deben ser útiles al propósito de 

los análisis sin que se comprometa, se pierda o redireccione la memoria o el espacio común 

(Artman, 2000). No obstante, es la presencia de actitudes positivas y creativas las que reducen 

los extra costos de la atención personalizada.  Acción que Falzon & Sauvagnac afirman que 

lleva a los aprendices a hacerse cargo de su responsabilidad individual como un acto integrado 

a la conducta del colectivo. Por lo tanto, para que se afiance el uso de técnicas y factores 

concomitantes al contexto, la construcción del conocimiento común requiere poner la 

responsabilidad individual al servicio del grupo de participantes que interactúan en el foro. 

 

Simone (2000) indica que para asegurar un buen uso didáctico de una herramienta foro a los 

diferentes participantes del mismo se les debe permitir y potenciar que puedan:  

– Prever y reconocer los eventos que orientan las acciones de aprendizaje con suficiente 

antelación minimizando los eventos asociados de ansiedad de cara a una construcción 

colectiva descoordinada. 

–  Mantener siempre una imagen completa de la situación en curso, al igual que de la 

distribución y alcance de la responsabilidad individual de cara al proceso colectivo. 

– Recuperar la experiencia adquirida, generando discusiones colectivas para asegurar una 

interpretación, aplicación o adaptación articulada al trabajo en curso. 

– Generar procedimientos coordinados hacia la clasificación de información, flujo  y 

ejecución de la misma. 

 

Por último, se quiere aconsejar el uso de mapas conceptuales y redes semánticas para hacer 

manifiesto el tipo de elementos a tener en cuenta durante el proceso.  Se desea de esta forma 

poder asegurar que la naturaleza de la “estructura de conocimiento colectivo” construida, en 

el espacio compartido del foro como información conjunta, sea significativa para cada uno de 

los sujetos a corto, mediano y largo plazo en el contexto específico de la actividad planteada 

desde el inicio. 
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