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El proyecto DIME1 surge en el seno del departamento ele Organiza-
ción y Didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Santiago de Conwostela, con la intención de constru ir un equipo de 
trabajo que tenga por objetivo la mejora constante y la búsqueda de mejores 
opciones en los procesos educativos. Surge en el marco del desafío ele la in-
tegración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
Ja docencia, como parte del Plan Estratégico de esta universidad. Desde DI-
ME lanzamos cursos de formación continua en los cuales e l trabajo y la re-
flexión gira en torno a las aportaciones del ámbito educativo al sector mul-
timedia, así como la influencia del sector multimedia sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

En este momento, estamos involucrados en la preparación y puesta en 
marcha del Master "Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
enseñanza universitaria", como una nueva respuesta al qesafío que impone la 
sociedad del conocimiento a la educación universitaria. Este se desarrolla des-
de la Universidad de Santiago de Compostela, en convenio con la Universidad 
de Los Lagos (Chile) y se imparte en modalidad a distancia. Nos anima la idea 

1 www.dime.usc.es 
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úc que el Master y. todo lo que hacemos, sea coherente en su propuesta, tanto 
desde el punro de vista del diseño como desde las concepciones de enseñanza 
y de aprendi7.aje que sustenta en su desarrollo. 

Creemos que la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la docencia no implica la incorporación de uno u otro tipo 
de software, sino que presupone una formación del profesor universitario que 
reflex ione sobre su hacer, y que lo analice a la luz de las condiciones que se 
están imponiendo en la construcción y distribución del conocimiento. 

Buscando Ja comprensión profunda del contexto en el que estamos in-
volucrados. el equipo de tutores nos hemos implicado, desde el mes de mayo 
de 2003. en un proceso de formación continua a través de la red y de puesta en 
pr<Íctica de los planteamientos conceptuales y metodológicos del futuro mas-
ter. Para ello. hemos utili zado las herramientas de comunicación del campus 
virtual de la USC como mediadores de este proceso. Esta experiencia de for-
mación en la red como punto de partida para nuestro rrabajo ha resultado al-
tamente signi ticativa para el desarrollo de orientaciones en nuestro labor con 
los alumnos. 

Y éste es, precisamente, el tema de esta comunicación: la experiencia 
de una comunidad en línea, formada por nosotros, los tutores, sumergida en 
proceso de práctica, reflexión y conceptualización de la tutoría en formación 
vi rtual. en un intento de búsqueda y desarrollo de estrategias, respuestas y pro-
puestas de actuación. 

l. EL PUNTO DE PARTIDA 

el grupo de trabajo está formado por pedagogos o psicopedagogos cu-
ya especial ización está centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
contcxws virlllales. Un equipo de tutores, específico, tutores online, sumidos 
en la fornrnción de profesores universitarios en la integración de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación en su docencia; en una apuesta fun-
damentada sobre unos presupuestos básicos que guiarían nuestra actuación y 
los cuales apuntamos esquemáticamente a continuación: 
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Se concibe la formación hacia un profesor que toma decisiones ajus-
tadas a las condiciones del contexto en que enseña (contenidos, 
alumnos, condiciones institucionales, recursos personales ... ) 

- La introducción de las tecnologías implica concebir el conocimiento 
como no acabado ni cerrado, mirándolo desde diferentes perspecti-
vas. Esto implica cierto grado de incertidumbre que el profesor uni-
versitario tiene que aprender a gestionar. El énfasis se pone en la fle-
xibilidad. fiabi li dad y carácter constructivo del conocimiento. Esto 
nos lleva a romper con la idea de saberes cerrados y especializados 
en diferentes disciplinas, fragmentados para apostar por la rel ación, 
conex ión y organización sistémica y en función de los problemas de 
la prüctica. 

- Se espera que los profesores universitarios, que serán nuestros alum-
nos. conformen comunidades de aprendiz<tje de diverso tipo y tamaño 
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en función de sus intereses y expectativas, como parte de su integra-
ción en las condiciones que imponen la sociedad del conocimiento. El 
aprender con otros y de otros, construyendo en conjunto conocimien-
to, es la base filosófica. Ese proceso genera y estimula la reflexión de 
la práctica y la reconstrucción de saberes implícitos con los que nos 
manejamos en ella. 

- El modelo de formación que adoptemos tiene que ser coherente con 
lo que asumimos desde el punto de vista teórico. Es decir, implica 
que "vivamos" esa experiencia. 

- Se habla de un modelo formativo que plantea como objetivo Ja am-
pliación y enriquecimiento crítico de las representaciones de la rea-
lidad y de sí mismo, derivado de una mirada reflexiva a la experien-
cia propia y al entorno en la que ésta se produce. 

Todo esto implicaba para nosotros el aceptar el desafío y el compromi-
so de formar parte de una comunidad que plantea un rol diferente a la forma-
ción y al conocimiento que en ella se construye, participando desde la teoría 
y la práctica en la misma perspectiva. Porque ¿cómo podemos pedirle al pro-
fesorado (nuestros alumnos) que sean reflexivos de su práctica, que constru-
yan conocimiento con otros, si nosotros no lo hacemos o aludimos a pretextos 
para hacerlo? ¿Cómo podemos pedirles que realicen aportaciones en las di-
versas herramientas de comunicación, sin un conocimiento profundo y expe-
riencia en las mismas? ¿Cómo diseñar en un entorno virtual ambientes de co-
municación que posibiliten la construcción de conocimiento?¿Qué estrategias 
y recursos potencian y facilitan la construcción grupal de conocimiento? ¿Có-
mo se construye una comunidad de aprendizaje a través de una experiencia de 
formación en línea? 

Éstos son algunos de los interrogantes que fueron apareciendo en el se-
no del grupo y que motivaron el interés, Ja búsqueda y el desarrollo de posi-
bles respuestas; los que nos impulsaron a involucrarnos en un proceso para 
configurar la que iba a ser nuestra función tutorial. Se constituye así un equi-
po que trabaja de manera colaborativa a través de la red y que asume su fun-
ción desde el desarrollo profesional permanente a través de la reflexión de su 
propia práctica. 

Nuestro proceso no ha sido lineal ni sencillo, ni hemos buscado unos re-
sultados concretos. Nuestra experiencia se ha ido definiendo a medida que se 
han ido concretando las comunicaciones (a través de chats, foros y correos 
electrón icos) y plasmando el trabajo en forma de conocimiento compartido. 
Nuestras circunstancias, la personalidad de cada uno, las necesidades, la evo-
lución y desarrollo grupal han ido imprimiendo el ritmo de trabajo y marcan-
do la trayectoria de Ja comunidad de tutores. 

2. EL PROCESO FORMATIVO 

El trabajo del equipo se ha desarrollado con la participación activa de 
todos los tutores del master con la orientación de la directora del mismo, la 
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cual ejercía como tutora de nosotros, futuros tutores. Ya que pertenecíamos a 
universidades diferentes y distanciadas geográficamente, se sentaron las bases 
de la organización del trabajo desde el principio. Tratamos de conjugar el tra-
bajo individual con el trabajo colaborativo de equipo, la participación en uni-
dades de trabajo separadas USC-Los Lagos y encuentros de creación del gru-
po en su totalidad. Las herramientas ele comunicac ión telemáticas de la 
plataforma virtual ele la Un iversidad de Santiago de Compostela (chat, foro, e-
mail) han formado parte ele nuestro proceso, no sólo como meros medios de 
comunicación si no como entornos de aprendizaje. Han posibilitado la comu-
nicación fluida, la construcción conjunta de conocimiento y han sido objetos 
de aprend izaje. 

En palabras de Salmon (2000) "La adquisición de destrezas de e-mode-
rating no se logra ele forma vicaria( ... ) para que tenga éxito la formación ha 
de estar enraizada en las pecul iaridades y requerimientos propios del entorno 
onl ine. Es necesario involucrar al personal en la experiencia misma de trabajar 
con entornos online y mantener el enfoque de relevancia y utilidad ... ". 

Partíamos de un modelo de tutor que se había empezado a perfilar con 
anterioridad en DIME. pero era tarea nuestra continuar con su construcción y 
darle un signi ficado en el contexto del master. 

Así. en líneas generales, en el sistema de trabajo seguido ha j ugado un 
papel fundamental el chat, espacio en el que interaccionábamos regularmente 
dos días por semana con el fin de abordar las diferentes temáticas. Estas con-
vcrsaciom:s son registradas por la plataforma, lo que nos ha permitido su re-
lcctura posterior. análisis, comprensión y conexión, de forma que se ha podi-
do establecer un hilo argumental , dar unidad al discurso y obtener una visión 
de conjunto de los temas. Así mismo nos ha permitido ir observando las ac-
tuaciones de cada uno. el proceso grupal y realizar el metaanálisis de la propia 
herramienta. Con el foro de discusión se ha posibilitado la reflexión pausada y 
profunda, el intercambio de ideas y la confrontación de enfoques, además de 
la búsqueda de algunas conclusiones metodológicas sobre esta herramienta; 
participando en el los con un aporte semanal. El correo electrónico ha sido el 
medio que se ha configurado como canal para cuestiones organizativas, el in-
tercambio de documentación y comunicaciones personalizadas. Cada una de 
las herramientas ha contado con su tiempo y espacio particular, y su uso se ha 
complementado con el resto, ele forma que no se han concebido como medios 
aislados. sino como un todo integrante del entorno de aprendizaje mismo. 

En nuestras sesiones de chat hemos ido conociéndonos en la distancia, 
estableciendo víncu los ele unión y tratando diversas temáticas como: 
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- El tutor online: perfil y rol. 
- La tutoría: tipos, estrategias para la dinamización, experiencias de 

tutorización. Diseño y plani ficación de situaciones de aprendizaje en 
la tutoría. 
La propuesta metodológica del curso y modelos de enseñanza y 
aprendizaje implicados. 

- Las herramientas telemáticas de comunicación: Foro, chat y correo 
electrónico. Características. posibilidades y limitaciones. Uso y 
sentido. 
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- Creación de entornos y ambientes virtuales de aprendizaje. 
- Comunidades de aprendizaje 
- Situaciones del profesorado ante la integración de las nuevas tecno-

logías en la docencia. 

3. EXPERIMENTANDO LA TUTORÍA 

Resultaría muy difícil resumir aquí todas las situaciones, sentimientos, 
pensamientos y actividades que hemos ido desarrollando en nuestra comuni -
dnd virtual de aprendizaje durante los últimos meses. Por eso, vamos a tratar 
ele recoger la esencia de nuestra formación como tutores online, algunos de los 
análisis y argumentaciones que se han generado acerca de la figura del tutor y 
del papel que las herramientas de comunicación telemática juegan en Ja labor 
turorial. 

3.1. Nuestra idea de tutor 

- "Tutor A: Yo puse ahí una dirección donde queda claro que el tutor es 
el 1nvfesor convencional pero que además usa nuevas tecnologías. 

- Tutor B: Yo creo que si que existe una diferencia entre el profesor 
y la figura del tuto1: Creo que cada uno tiene su espacio con sus 
.fimciones. 

- Tutor C: Si, creo que el concepto que manejamos es diferente. 
- Tutor D: Lo que me llamó a mi la atención es que en muchos cursos 

a distancia se fitsiona estas dos.ftguras 
- Tutor B: Supongo que es una figura en definición, el tutor me refiero 
- Tutor C: Quizá sea por rentabilidad. 
- Tutor A: Sí, lo dice Adriana en su aporre al foro: ¡un tutor por cada 

100 o incluso 1000 alumnos! ¡no pude dormir anoche! 
- Twor D: Pues hasta dónde la figura del tutor puede alcanzar es 

1111estra tarea probarlo 
- Tutor B: Demostrar que la figura del tutor es fundamental en la guía 

del proceso de aprendizaje de cualquier tipo de enseFíanza virtual. · 
- Tutor D: ¿Dónde están los límites del tutor? ¿cuál es la diferencia 

con el profesor?" 2 

El perfil de esta figura ha sido un tema permanente en nuestros encuen-
tros ele chat, de forma que hemos ido explic itando y acordando cuestiones co-
mo qué entendemos por tutor, cuál es su rol dentro del master, posibles tipos 
ele tutor que nos podemos encontrar, cuáles son sus límites ... 

Para la perspectiva que adoptamos hemos definido que la comunidad de 
aprendizaje la conformamos profesores, tutores y alumnos. Así, los tres llegan 
a formar parte de un todo, comparten, intercambian, interaccionan los unos 

1 Fragmento que reproduce una de las conversaciones mantenidas por el grupo en el chat. 
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con los otros. La intersección ele los tres, asume el espacio de propuesta me-
roc.Jológica que los reúne, y la construcción ele conocimiento que se produce en 
ese contexto. 

Relaciones entre las tres figuras 

Así. se cuenta con dos roles diferenciados, pero que al mismo tiempo se 
complementan en relación al conocimiento y seguimiento del alumno en su 
proceso: profesores y tutores. Profesor y tutor acompañan al alumno en ese ca-
mino, utili zando herramientas apropiadas a cada situación o contexto para 
apropiarse del objeto ele conocimiento. De esta manera, vemos el conjunto, 
compartiendo espacios y objetivos y al mismo tiempo manteniendo tareas y 
funciones diferenciadas. 

Desde nuestra propuesta entendemos el tutor como el compañero inse-
parable del alumno que le guía y acompaña en su proceso de aprendizaje in-
dividual y grupal , un apoyo en cualquier momento de su formación, siendo 
mediador entre los materiales y el alumno, docente y discente. 

En palabras ele Marta Mena ( 1999): "en la relación pedagógica media-
tizada propia de la educación a distancia, se exige a los responsables un es-
fuerzo diversificado para asegurar que a través ele los diferentes soportes de la 
moclalidacl, se brinde al al umno un entorno que favorezca el aprendizaje". El 
tutor trata ele hacer más humano, más amable el sistema, vehiculizando las he-
rramientas y recursos a su disposición para romper el aislamiento y soledad de 
los alumnos. 

Entendemos que el trabajo del tutor, tiene tres ejes. El organizativo, el 
social y el intelectual. Todos confluyen en el apoyo al desarrollo del curso, en 
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el día a día, en el proceso y seguimiento del mismo. Conoce los contenidos del 
curso, pero no es un especialista en los mismos. El tutor no desarrolla su la-
bor solo, sino en un equipo que trabaja de manera colaborativa. 

Como organizador: 

- Es un mediador entre el alumno y el profesor, logrando un conoci-
miento de este último más profundo al establecer interrelaciones en-
tre los diferentes procesos del curso. 

- Actúa como líder ele la participación del grupo, pide aportaciones ele 
forma regular, propone actividades, inicia la interacción, sugiere di-
versidad de formas de participar. 

- Mantiene un contacto continuo con el resto del equipo docente y ad-
ministrativo para la coordinación de actuaciones y la información 
actualizada sobre el desarrollo del curso y la participación del grupo. 

En su rol social: 

- Ayuda a romper la sensación de aislamiento de los alumnos creando 
un ambiente agradable de aprendizaje, interactúa con los alumnos y 
pide la expresión de sentimientos y sensaciones. 

- Anima la participación en los espacios informales del Campus, a fin 
ele mantener un espacio de socialización extraacadémica 

- Realiza un feecl-back sobre la situación del alumno en relación al cur-
so, su sentir con respecto al mismo y su relación con los contenidos 
Organiza el trabajo en grupos y facilita Ja coordinación entre sus 
miembros, recordando Ja importancia de la colaboración 

- Ayuda a la organización del trabajo al alumno haciendo sugerencias 
para una mejor planificación, motivándolo a que piense las maneras 
de profundizar determinados aspectos, o que aumente su participa-
ción en los diferentes canales abiertos. 

- Realiza un acompañamiento del proceso de aprendizaje del alumno, 
está en el día a día. 

En su rol intelectual: 

- Facilita la discusión, el debate, las preguntas. Anima a los alumnos 
a elaborar, ampliar y complementar sus aportaciones y las de sus · 
compañeros. 
Guía el proceso de aprendizaje, a través de una atención individua-
lizada. 

- Propone al profesor actividades complementarias en relación a algu-
nas cuestiones puntuales que requieren más trabajo por parte de los 
alumnos 

- Revisa las actividades elaboradas por los participantes y apunta las 
sugerencias de posibles mejoras de las mismas, antes de ser enviadas 
al profesor 

- Detecta e interpreta los problemas que aparecen en el aprendizaje. 
- Capta las ideas previas de los alumnos, y ayuda a trabajar los puen-

tes cognitivos necesarios. 
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- Resolver las dudas o problemas con relación a los materiales, en 
función de sus posibilidades. 

- Participar en los procesos de evaluación del curso, aportando toda la 
información necesaria durante el proceso. 

El profesor, por su parte, en nuestra propuesta asume las funciones de: 
- Realiza el seguimiento del alumno en su área de conocimiento espe-

cífica. 
- Corno especialista en el contenido, resuelve dudas, planea clases y 

construye materiales ele trabajo, planifica los espacios y las experien-
cias necesarias para que los alumnos se apropien de los contenidos, 

- Asume su calidad de mediador en ese proceso, prepara maneras de 
evaluar el proceso, desarrolla sesiones de comunicación con los 
alumnos, ya sea sincrónicas o asincrónicas. 

- Posibilita el meta aprendizaje de los mismos generando una auténti-
ca reflexión cognitiva, y privilegiando actividades donde el aprendi-
zaje se constituya en conocimiento aplicado, contextualizado a las 
realidades propias ele los alumnos. 

- Digitaliza la propuesta en materiales para que los alumnos puedan 
acceder a ellos de manera virtual. 

3.2. Las herramientas de comunicación 

Contamos con cli ferentes herramientas de comunicación en el contexto 
del Master, que nos ayudan a acortar las distancias en que físicamente nos en-
contrarnos durante su transcurso. Foros, chats o charlas y correo electrónico, 
con liguran un tocio que se complementa y nos ayudan en la construcción ele Ja 
comunidad de aprend izaje. 

Es importante reconocer que cada una de ellas tiene una especificidad y 
puede cumpl ir una función en un momento determinado, y que al mismo tiem-
po el uso combinado de todas, complementa el trabajo. 

''Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje implican una didáctica y 
una acción un tanto desconocida en pedagogía. La mayor parte de lo que ocu-
rre hoy en educación requiere de una presencia física de tanto profesor como 
aprendiz. Interactuar y aprender en Ja virtualidad implica aprender a través de 
interacciones y colaboraciones, donde tanto los sujetos que aprenden como los 
que enseñan no están presentes físicamente, pero que diseñan y construyen un 
espacio virtual donde ocurre Ja acción y donde habitan en la acción" (Sánchez 
2002). 

3.2.l El CHAT 

Es una modalidad de comunicación sincrónica, lo cual supone que los 
alumnos y el coordinador están simultáneamente en línea. Creemos que al uti-
lizar el chat como instrumento de trabajo en un entorno virtual se hace nece-
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sario construir estrategias y métodos para su utilización (contenidos que se tra-
baja, tipos de chats, tiempos, duración, preparación, crear ambiente distendi-
do . ... ) así como recursos a tener en cuenta en el momento de la dinamización 
de los encuentros. 

Hemos podido comprobar que es una herramienta útil para la reflexión, 
para descubrir los conocimientos previos, también para consolidar el aprendi-
7.aje significativo. Dada su espontaneidad, es un espacio apropiado para el tor-
bellino de ideas, y la iniciación de un proyecto conjunto de trabajo, para la re-
solución de dudas puntuales, o para la explicación de una cuestión que 
requiere la aportación de ejemplos varios, o el juego de preguntas y respues-
tas. Es una instancia apropiada para la apertura a temas diversos que luego se 
profundizan en otros espacios comunicativos, o en los mismos materiales. 

La variabilidad de chat depende de la forma en que se plantee, del ca-
rácter del que lo guía, Ja organización que tenga pensado hacer, el número de 
participantes, la duración, etc .. . 

Lo cierto es que la idea del chat al igual que la del foro o cualquier 
otra herramienta de comunicación, es vital para el desarrollo de los cursos 
on line. Para ello, hay que tener clara cuál es su finalidad ¿para qué uso yo el 
chat? y ¿en qué casos? Y también saber guiarlos, dinamizarlos, sacar el ma-
yor provecho de ellos para que su análisis nos sirva para seguir construyen-
do conocimiento. 

Es una herramienta que suple el contacto cara a cara, aunque se extraña el 
lenguaje corporal tan propio del lenguaje oral, ya que se basa sólo en aspectos 
textuales. Sin embargo, en el uso de los chats a través de onomatopeyas, o de 
·'emoticons", que "muestran" las intenciones del hablante, o las posibi lidades de 
expresar gestos, emociones podemos conseguir expresar los afectos y una comu-
nicación más cercana. Creemos fundamental la expresividad en el mensaje del di-
namizador, el tratar de resaltar aspectos de la afectividad que sí tenemos en el en-
cuentro cara a cara, porque así será más fácil crear un vínculo de grupo, un trato 
müs cercano al "humanizarse las conversaciones". 

"Tutor A: Creo que es importante la confianza que generemos para 
atrevernos a lo que significa el exponernos ante otros 
Tutor B: Es que esa co11fianza se va construyendo, no surge espon-
táneamente. 

- Tutor C: claro, pero ¿cómo se construye? 
Tutor D: Creo que entendiendo y dándole sentido de que estamos 
aprendiendo y generando conocimiento 

- Tutor E: un alumno puede sentirse interrogado, respetado, critica-
do, motivado, violento ... 

- Tutor C: pero eso debiera poder explicitarse, me siento agredido o 
me siento bien 
Tutor A.: pero en el lenguaje oral también hay equívocos a pesar de 
estar presente el len.guaje co1¡Joral. 

- Tutor B: sí, pero implica un nivel de madurez muy grande del grupo 
y también individual. Estamos tocando aquí un tema importante, el 
de los qfectos en el proceso 
Tutor D: ¡creo que eso es algo clave! 
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- Tutor E: un. alumno que se por primera vez a este entorno 
puede sentir nwchas cosas 

- Tutor C: si lo entendemos como herramienta de comunicación que 
nos permita generar conocim.iento grupal, no debiera verse la dis-
cusión como algo personal(. .. )" 

La coordinación de chats se asocia con: Dinamización, moderación, or-
ganización, comunicación, temporalización, motivación, experiencias previas 
del coordinador, responsabilidad, espontaneidad, observación del proceso gru-
pal. Pero también en ocasiones con caos, descontrol, pérdida de tiempo, cru-
ce de temas. Coordinar es ordenar, poner en línea común. Es necesario desa-
rrollar dominio de la he rramienta: aprender a seguir el hilo del tema, escuchar 
a los compañeros, escribir con fluidez y rapidez. Reconocer que cada aporta-
c ión es importante para el grupo. 

En cuanto a las estrategias del coordinador, pueden considerarse: 

- Tener en cuenta quiénes participan 
Realizar síntesis de chats anteriores 

- Planificar el chat clarificando previamente los objetivos a los alumnos 
Preparar diferentes propuestas alternativas a la misma sesión 
Ordenar la participación en función del objetivo 
Relacionar con lecturas que se realizan en otras herramientas 
Ayudar-estimular la horizontal idad de la participación 
Uti lizar en el chat dife rentes técnicas de dinámica de grupo, como 
Phillips 66, torbellino ele ideas ... etc. 
Analizar de manera permanente los roles que asumen los integrantes 
del grupo 
Evaluar el proceso de participación grupal en el uso de estas herra-
mientas. 

Para dotar estos encuentros de un carácter educativo apostamos por el 
diseño instruccional de los mismos, siempre dejando lugar a la flexibilidad y 
al cambio, pero no a la improvisación. 
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- "Tutor A: Si tienes un grupo grande es muy factible que algunos 
participen y otros queden más de observadores 
Ttttor B: pero debiéramos poder incentivar que esa persona 11os par-
ticipe de lo que está pensando 
Tutor C: En un grupo el silencio es una forma de participación 
Ttttor D: es difícil identificar en el chat el qué está significando el 
sile11cio 
Tutor A. Por ejemplo ¿qué significa el silencio de Luis en este mo· 
mento ?(. . .) 
Tutor A: 110 es para cuestionarte es para tomarlo como instancia de 
a pre 11 di e 
Tutor D: Que dis:fi"uta escuchando a los demás 
Tutor B: Mo111emos de re.flexión 
Ttttor E: Que 110 está de acuerdo, que necesita tiempo, que no le da 
importancia, que está hacie11do otra cosa 
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Tutor C: pueden ser muchas cosas 
Tutor A: Puede haber nwchas hipótesis de trabajo, el tutor tiene que 
trabajar para comprender cuál es el proceso de construcción del 
alumno. 
Tutor B: ¿qué hacer cuando un alumno no comunica? ¿se puede 
construir conocimiento si no se comunica ? 
Turor A: pensemos enrre todos sobre esre rema( ... ) " 

Proponemos algunas actividades a realizar para orientar estos encuentros: 

- Antes del chat: planificar con antelación la propuesta, clarificando 
para qué se convoca y el tipo de actividades que se reali zarán, ade-
más de los materiales que se utilizarán en el mismo. Allí se especi-
fica el tipo de chat en función del objetivo. 
Durante el chat: Coordinar la participación, estar atento a los roles 
que se asumen y tomar decisiones para estimular a los participantes 
a centrarse en la tarea y a realizar aportaciones pertinentes. Motivar 
y estimular de manera permanente. Proponer actividades que ayuden 
a solucionar los problemas que el grupo propone, estar atento y "es-
cuchar" todas las aportaciones, dando lugar a cada una de ellas. Ayu-
dar a conceptuar los temas que se están trabajando. 
Después del chat: Leer y analizar la conversación evaluando el pro-
ceso de participación grupal , y el trabajo que realiza en función del 
contenido abordado. 
Realizar síntesis de los mismos y enviárselas a los alumnos. 
Proponer que los alumnos realicen sus propias síntesis de las pro-
puestas, que realicen cuadros, esquemas, mapas conceptuales de lo 
que se ha trabajado. 
Se analizan dos procesos paralelos y que se cruzan al mismo tiempo: 
la construcción del conocimiento específico y Ja construcción de la 
comunidad de aprendizaje. 

Además hemos definido varios tipos de chats en el contexto del Master 
a elegir en función de Ja pertinencia con los contenidos que se desarrollen. 

- Solventar dudas sobre una temática particular y puntual, en ese sentido, 
el trabajo del coordinador, ya sea el profesor o el tutor, será estar aten-
to a las preguntas que se realicen para dar respuestas a las mismas. 
Clase sobre una temática desarrollada mediante una actividad con 
comunicación sincrónica, que permite profundizar en los conteni-
dos planteados. Aquí la necesidad de planificar con anterioridad 
esta sesión. 
Realizar una actividad grupal de discusión y confrontación de ideas 
con los compañeros sobre cuestiones generales del curso, o conteni-
dos que no responden a una temática en particular, pero que son im-
portantes para profundizar en los objetivos del curso. 
Chats espontáneos e informales entre los miembros de la comunidad 
de aprendizaje. 
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3.2.2. FOROS DE DISCUSIÓN 

El foro es una herramienta de comunicación asincrónica, que permite el 
intercambio de ideas y la confrontación de enfoques de manera más pausada y 
sin las virtualidades de la espontaneidad del chat, pero con las posibilidades de 
profundización que permite Ja reflexión en el tiempo de las temáticas. En el 
contexto del master hemos trabajado sobre el tema, aportando algunas con-
clusiones metodológicas a las formas de trabajo en el foro. En ese contexto, 
nos parece una herramienta vital para Ja configuración de la comunidad de 
aprendizaje, y es necesario profundizar en sus modos de uso, valorando sus di-
fe rentes funciones: 

- Funciones del Foro: Deposito 
- Es importante que el foro no se transforme en un almacén de ma-

teriales. Sin embargo, en él se pueden aportar materiales que ali-
menten la discusión en la medida que éstos Ja enriquezcan y que 
el grupo trabaje esos materiales adecuadamente. 

- La función de estos materiales es: Abrir la temática, aportando 
sugerencias, dudas o problemas para debatir; esclarecer alguna 
cuestión que estaba oscura; aportar otra perspectiva ele análisis 
dif'crente a la que se venía desarrollaQdo ... 

- Estos materiales tienen que ser claros y provocadores. No ser de-
masiado extensos y engorrosa su lectura. Se debe además, tener 
especial cuidado en el lenguaje que utilizan. 

- Lugar ele debate y discusión de diferentes temáticas. 
- Es la función eje y primordial de esta herramienta, permite una 

discusión más elaborada y pausada que Ja que puede realizarse de 
manera sincrónica. 

- Es importante que se debata un tema por vez, de tal manera que 
quede claro para los participantes cuándo se abre y cuándo se 
agota el tema dando paso a otra problemática a tratar. Esto tiene 
por objeto evicar la dispersión en la discusión y ayudar al grupo a 
centrarse en los temas propuestos. 

El trabajo del coordinador de esta herramienta puede sintetizarse en las 
siguientes tareas: 
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- Analizar el proceso de aprendizaje del grupo con el fin de definir: cuán-
do abrir un foro; para qué abrirlo, quién lo abre y cuándo cen-arlo. 

- Coordinar con el profesor correspondiente la apertura y coordina-
ción del mismo 

- Evaluar el proceso de participación de los alumnos en el foro, y esti-
mularla mecliame recordatorios en los chats y a través de e-mails. 
Tener en cuenta que la participación puede ser: 
• activa: el sujeto que utiliza el foro, lo lee, aprovecha las aporta-

ciones de los compañeros y real iza aportaciones 
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• pasiva: el sujeto que participa observando el foro, pero no reali-
za aportaciones 

• Para ayudar al desarrollo de cada una de ellas es importante esti-
mular habilidades diferentes. 

- Preparar el foro planteando con claridad objetivos, contenidos y ma-
teriales para el foro y el título y texto del foro. 

- Estimular de manera permanente la participación activa. 

En la cantidad de aportaciones y la profundidad de los foros puede 
apreciarse la evaluación de la comunidad de aprendizaje. Es una herramien-
ta que en nuestra experiencia concreta nos ha costado más interiorizar. Pare-
ce que presenta más resistencia en los alumnos como consecuencia del res-
peto que se siente al verse expuesto, tener que desarrollar un discurso más 
elaborado, temor a no ser bueno para participar o la postergación en el tiem-
po de los aportes. 

4. CONCLUSIONES 

Una de las preguntas recurrentes en nuestros encuentros ha sido ¿Es-
tamos construyendo conocimiento en este proceso? Nosotros creemos que 
sí, así lo sentimos. Y tal vez la respuesta a las preguntas que nos hemos ido 
planteando durante estos meses se encuentre en algunas de las conclusiones 
que hemos extraído entre todos. En el contexto del master hemos ido defi-
niendo los espacios de trabajo, implicándonos en el trabajo con opciones 
metodológicas, buscando una optimización de Jos recursos. En definitiva, 
hemos vivido como alumnos nuestra propia propuesta, de forma que esa vi-
vencia, esa práctica y su posterior reflexión y conceptualización, nos ha 
permitido ser, en esencia, una comunidad en línea experimentando Ja tuto-
ría en formación virtual. 

La comunicación se convierte en elemento fundamental en el proceso, 
de forma que en nuestro caso casi podemos decir que no hubiese sido posible 
la experiencia si no hubiésemos tenido como eje los encuentros comunicati-
vos. La interacción con los demás ha sido la razón de ser de nuestra experien-, 
cia dándose una interdependencia positiva entre nosotros. Socialización de los 
contenidos, experimentación, búsqueda y evaluación de información, la dis-
cusión; resolución de problemas en grupo, explicitación de creencias, miedos 
y sentimientos, acuerdos en el lenguaje, negociación de conceptos, análisis de 
roles. Todas estas experiencias nos han permitido conseguir el objetivo de con-
formar una comunidad de aprendizaje. En ella, "El liderazgo del grupo es 
compartido, todos los miembros tienen un papel fundamental y una función o 
rol dentro del grupo" (Sales 2000). 

Una comunidad no es un producto, es un proceso en desarrollo y nece-
sita de la creación de un entorno que favorezca la ruptura del a islamiento de 
sus miembros, el nacimiento de un sentimiento de responsabilidad y compro-
miso con el grupo, saberse expuesto, pero completado con los otros. 
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"Una Comunidad Virtual es un grupo de usuarios que interactúan inten-
sivamente a través de algún medio. Es una agregación social que emerge de Ja 
red cuando un conjunto de personas llevan a cabo discusiones públicas con 
una cierta extensión y regularidad, con suficiente sentido humano para formar 
1ejidos de relaciones personales en el ciberespacio. No emerge automática-
mente, sino que requiere de un tiempo, de muchas interacciones, de metas y 
experiencias compartidas, así como también de una membrecía y una identi-
dad de grupo" (Sánchez 2002). 

Y como comunidad hemos sentido el deseo y la necesidad de hacer a 
otros partícipes de nuestra experiencia, siendo la elaboración y presentación 
de esta comunicación parte de nuestro proceso de desarrollo. 
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