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El presente trabajo se centra en la potencialidad  de los foros virtuales para el establecimiento 

de procesos de comunicación informal como también formal en el ámbito de la educación superior. 

Particularmente nos centraremos en la importancia de los foros como herramienta para desarrollar el 

pensamiento crítico (PC) en la educación superior en la modalidad a distancia y en su utilidad como 

herramienta para lograr procesos de comunicación asincrónica que favorezcan la integración y la 

contención de los alumnos de esta modalidad. El objetivo de esta comunicación es mostrar de qué 

manera el uso de foros virtuales en la educación superior en la modalidad a distancia favorecen 

situaciones tanto de aprendizaje como así también permiten generar una red de contención social y 

de vinculación entre el alumno, sus docentes y sus compañeros. Se expondrán -por un lado- 

sucintamente las ideas centrales del aporte de los foros a los procesos de tendientes al desarrollo del 

PC y –por otro- se mostrará la mirada del alumno sobre el uso de los foros virtuales para fomentar 

procesos de socialización. 

Palabras claves: foros virtuales – comunicación –educación superior a distancia
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Si bien la educación a distancia (EaD) es muy valiosa en diferentes órdenes, presenta 

algunos problemas que es necesario abordar. Entre las dificultades con que nos encontramos 

quienes hacemos docencia en esta modalidad figura la deserción inicial y el bajo rendimiento en un 

elevado número de alumnos durante el primer año de estudios universitarios; el enfoque crítico de 

este problema nos ha mostrado que el alumno experimenta un desconcierto inicial y un 
sentimiento de aislamiento que –sospechamos- puede ser la causa de aquellas dificultades. De 

aquí que abordamos la tarea  –primero en forma de intento y luego de modo sistemático- de pensar 

en cómo disminuir aquellos sentimientos en los alumnos de la materia Metodología de las Ciencias 

en la modalidad distancia. 

La idea central de esta comunicación consiste en señalar la potencialidad  de los foros 

virtuales como herramienta que permite el logro de múltiples objetivos tanto curriculares como 

sociales. Por un lado es un medio que permite desarrollar actividades de aprendizaje que favorecen 

el desarrollo del pensamiento crítico en la educación superior y –por otro- actúa como un medio 

de comunicación que les permite a los alumnos interactuar de tal manera de formar una red de 
contención  en lo que para ellos es una modalidad de estudio totalmente nueva.  

En el presente trabajo  se exponen sumariamente las ventajas del uso de foros virtuales como 

herramientas que favorecen el desarrollo del PC,  las que ya fueron analizadas en “Potencialidad de 

los foros virtuales en la educación superior“, y se analizan las ventajas comunicacionales y sociales 

del uso de los mismos mostrando la experiencia en la voz de los propios participantes de la materia 

Metodología de las Ciencias en la modalidad EaD.  

 

1 – EL PROBLEMA QUE PRESENTA LA MODALIDAD A DISTANCIA EN NUESTRA 
MATERIA 

En el desarrollo de “Metodología de las Ciencias” en la modalidad a distancia venimos que un 

elevado número de alumnos de la modalidad EaD presentan altos niveles de deserción en el primer 

año de estudios (algunos retoman posteriormente los estudios), incumplimiento –en tiempo y forma- 

en la presentación de las actividades obligatorias, obtención de magros resultados en los exámenes 
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parciales y también alto nivel en la reprobación de los mismos lo que implica la pérdida en la 

condición de alumnos regulares, desaprobación de  exámenes finales en niveles no esperables u 

obtención de bajos resultados en dichos exámenes. 

Junto al equipo docente responsable abordamos críticamente la situación para identificar  los 

factores condicionantes que originan el problema y que pueden ser modificados mediante la tarea 

docente; los mismos se circunscriben a los siguientes: los alumnos de la modalidad EAD provienen 

en su mayoría de un modelo de educación tradicional en la que  desempeñaron un rol pasivo en el 

proceso de  aprendizaje y, dado que esta  modalidad  exige un rol más activo para el que no están 

preparados, este hecho hace que sufran un gran desconcierto al enfrentarse a las demandas propias 

para un estudiante universitario; la experiencia  de aislamiento que sufre, por lo general, el alumno de 

la modalidad y que lo lleva a sentir deseos de ser tomado en cuenta por el cuerpo docente y por el 

grupo de pares constituye otra causa; la mediación tutorial, que aún centra el aprendizaje en el 

profesor, obstaculizando el desarrollo de procesos de comunicación fluidos que permitan la 

interacción necesaria para estimular al estudiante para la inserción y el mantenimiento en este 

sistema; el uso de materiales curriculares no siempre adecuados a la modalidad producen confusión 

y pérdida de interés por parte del alumno.  

  Una idea que subyace en nuestro enfoque, es que en un ambiente de aprendizaje centrado 

en el alumno -en contraposición con otras concepciones que lo centran en el profesor- se puede 

generar  un contexto caracterizado por la práctica de una verdadera interacción humana, por la 

cooperación mutua y  por el apoyo de los compañeros, tal como lo expresa LITWIN. E. (2005;33) 

“Las prácticas con tecnologías pueden permitir el acceso a nuevas maneras de producir el 

conocimiento mediante trabajos en colaboración...” . 

Las Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTICs) intervienen 

decididamente en los procesos de aprendizaje fundamentalmente sobre  tres pilares de la educación: 

los medios, los alumnos y los profesores. En el contexto de las “pedagogías crítica y de 

conocimiento”, tal como las denomina Pérez (1994) las NTIC han potenciado los recursos 

metodológicos cuya tendencia es hacia la profundización y el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes. 

 

2.- IMPORTANCIA DEL ABORDAJE DEL PENSAMIENTO CRÍTICO (PC) EN EL MARCO 
DE LAS NTIC 

La relevancia de toda propuesta que se vincule con el desarrollo del pensamiento crítico se 

funda en el reconocimiento de deficiencias intelectuales de rendimiento en los procesos cognitivos de 

alto nivel tanto en el aprendizaje en la educación presencial como en la modalidad a distancia del 

nivel universitario. De aquí que toda tarea que busque incidir sistemáticamente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje respetando ciertas condiciones es altamente valorada por cuanto puede 
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desarrollar y fortalecer las estrategias intelectuales cognitivas y metacognitivas implicadas en la 

capacidad crítica. Los foros virtuales constituyen una herramienta que puede vehiculizar una tarea 

así orientada. 

Tres elementos son tenidos en cuenta al pensar críticamente: contexto, estrategias y 

motivaciones. El primero es el contexto del sujeto que le exige responder de manera razonada y 

coherente con la situación.  Las estrategias son el conjunto de procedimientos de los que dispone el 

sujeto para operar sobre los conocimientos que posee y aquéllos nuevos. Finalmente, las 

motivaciones hacen referencia al vínculo que establece el sujeto con el conocimiento, ese vínculo 

afectivo mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una actitud positiva frente al conocer. Entonces, 

cuando una persona piensa críticamente, se ponen en relación el contexto particular, las estrategias 

y las motivaciones. El deseo de saber, la curiosidad, el afán de verdad hacen que la persona ponga 

en juego sus estrategias, lo que se encontrará directamente vinculado con sus conocimientos.    

En resumen, pensar críticamente consiste en responder razonadamente ante una situación 

relevante, poniendo en juego los recursos mentales apropiados. Se trata de pensar mediante el 

análisis cuidadoso de los argumentos, buscando evidencias válidas y conclusiones fundamentadas; 

pensar críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos  complejos  (estrategias cognitivas y 

metacognitivas). De esta manera no se reduce el PC a un conjunto determinado de procesos 

cognitivos sino que, por el contrario, lo integran procesos cognitivos complejos y diversos, algunos 

más específicos que otros, pero interactuando todos conjuntamente.  

  

3 - LOS FOROS VIRTUALES 
Existen diferentes tipos de foros, siguiendo a ARANGO (2003) podemos establecer tres 

categorías: foros de diálogos sociales, caracterizados por la informalidad, a través de los cuales se 

comparten asuntos que hacen al fomento de las relaciones sociales y afectivas; foros de diálogos 

argumentativos, caracterizados por la defensa de puntos de vista personales, no necesariamente 

confrontados con los de los demás;  foros de diálogo pragmáticos, en éstos se pone en juego el 

conocimiento de todos para construir desde distintas miradas, significados de un mismo hecho. 

 

 3.1 Como estrategia para aprender a pensar 
Vale la pena insistir una vez más en el valor de los foros virtuales ya que ellos constituyen un 

campo de comunicación por Internet en el que se propicia el debate, se acuerdan y se consensuan 

ideas. Importa destacar ahora que en estos foros es donde la argumentación constituye el canal 

fundamental por el que se concreta la comunicación y que se convierte, por tanto, en contenido y en 

estrategia pedagógica que requiere atención. Es que éste vínculo entre foros virtuales y 

argumentación dan entidad a un espacio que está en construcción y que se conforma a través de las 

experiencias de los participantes, sus reflexiones y, en general, de lo que ellos van generando. 
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 Sea la que fuere la perspectiva teórica desde la que se aborda el estudio del PC, 

ineludiblemente se lo hace tomando como base los elementos de la lógica formal y de la lógica 

informal ya que en ningún caso puede obviarse la consideración de las inferencias, sean ellas 

deductivas o inductivas y los errores comunes que se cometen en un tipo y otro de razonamiento; 

tampoco puede obviarse la perspectiva pragmática de tales inferencias. Cuando una persona razona 

lo hace a través de inferencias que son las que soportan las afirmaciones. 

Es fundamental el papel que juega el argumento en el PC. El argumento consiste en una 

afirmación o en una serie de ellas llamadas premisas –que son consideradas como razones o 

fundamentos- de las cuales se infiere otra afirmación denominada conclusión; ahora bien, esta 

inferencia puede ser de dos modos diferentes: deductiva o no-deductiva. 

 Cuando se estudian los argumentos desde una perspectiva pragmática se reconocen los dos 

tipos de argumentos nombrados según la interpretación que se haga de la intención del 

argumentador. Es este un punto importante a destacar puesto que no son los contenidos informativos 

o premisas lo que determinan la pertenencia a un tipo u otro, sino las intenciones que subyacen en el 

proceso argumentativo. Así, si las premisas están intentando garantizar la afirmación contenida en la 

conclusión, el argumento es deductivo y, por el contrario, si las premisas sólo intentan apoyar pero 

no garantizar la conclusión, el argumento es inductivo; en este caso sólo se está intentando hacer 

verosímil la conclusión. En la argumentación deductiva se asume que si las premisas son verdaderas 

(y no es posible pensar otra conclusión diferente), entonces la conclusión está garantida. En cambio, 

en la argumentación inductiva, si las premisas son verdaderas (y es posible pensar alguna otra 

conclusión con las mismas premisas) entonces la conclusión ya no está garantida. 

 Si buscamos el desarrollo de estrategias para aprender a pensar, el foro de tipo académico es 

el elegido por cuanto es el que da lugar a las experiencias de aprendizaje antes señaladas en la 

educación superior. En este tipo de foro los participantes discuten valiéndose de diálogos 

argumentativos que necesariamente deben desembocar en un diálogo pragmático ya que aquí no 

buscamos convencer simplemente, sino que a través del diálogo ahora realizamos operaciones 

intelectuales que nos permiten indagar, profundizar y pulir el diálogo para lograr un intercambio de 

pensamientos que garantice la diversidad de enfoques sobre el tema en discusión. 

 Dado que en el ámbito académico se busca desarrollar y consolidar las competencias 

argumentativas, interpretativas y enunciativas, el diálogo argumentativo y el pragmático constituyen 

el eje de interés. Pero si bien estos diálogos conservan una dosis de espontaneidad  y de frescura, 

no significa que mediante ellos se corra el riesgo de generar situaciones caóticas. Por el contrario, en 

los foros académicos debe cumplirse con los requisitos de una correcta argumentación y deben 

quedar formuladas las elaboraciones que los participantes realizan para llegar al conocimiento 

consensuado. Para lograr esto es necesario también atender a las estrategias de pensamiento crítico 

por cuanto son herramientas imprescindibles que impactan en las discusiones estableciendo un 
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principio de orden y haciendo que los debates no se desvirtúen, bien porque los diálogos pierden el 

foco, o bien porque no logran la profundidad deseable. 

  

3.2 Como estrategia para propiciar vínculos sociales y redes de contención 
El foro tiene, además de valor pedagógico, otras ventajas en el orden social y comunicacional. 

Es un recurso que permite compartir experiencias a través de un proceso de comunicación 

asincrónico, lo que facilita la exploración, la organización del tiempo de cada participante, la 

generación de un ámbito que no se ve limitado por las horas de clases, permitiendo al participante 

recibir mayor cantidad de información. Es una herramienta tan potente que también genera un 

espacio favorecedor de la comunicación, de modo que hasta quienes no se atreven a opinar en una 

clase presencial sí lo hacen por esta vía. El proceso de intercambio enriquece los conocimientos de 

cada uno pues favorece el intercambio de diferentes experiencias y combate el aislamiento en el que 

puede encontrarse un alumno de la modalidad EaD de los primeros años de estudios universitarios. 

Para generar espacios en los que los alumnos puedan expresarse, volcar sus dudas, sus 

ansiedades, aciertos y desconciertos, se usan los foros para diálogos sociales, en los que aquéllos 

pueden encontrar la contención y el respaldo que permiten atenuar la sensación de desconcierto y 

aislamiento que los suele invadir. 

La referida sensación que invade al ingresante a los estudios de la modalidad  EaD se aprecia 

con nitidez cuando los integrantes del grupo se presentan; en esta circunstancia podemos reconocer  

que traen consigo enormes expectativas, mucha incertidumbre, ansiedad y, en general, desconcierto 

ante los requerimientos universitarios. De aquí que hayamos visto la necesidad de buscar caminos 

que ayuden a minimizarla pensando en la utilización de los foros; nuestra experiencia ha consistido 

en la potenciación del uso de los mismos tanto con finalidad estrictamente académica como con la de 

integración social al ámbito de estudio. En este trabajo explicitaremos ésta última vía. 

 Después de revisar aspectos metodológicos de la materia y, con esto, las estrategias de 

aprendizaje planteadas oportunamente a efectos de acentuar el recurso de los foros, les enviamos a 

los alumnos un cuestionario en el que  les consultamos sobre el  valor que le otorgaron al uso de los 

foros a lo largo del desarrollo de la materia; la mayoría expresó que le había sido de mucha utilidad 

en sus diversas formas de uso. La pregunta formulada fue  ¿Qué utilidad te brindó el uso de foros 

dentro del cursado de la materia?.  
Entre las respuestas más interesantes que le reconocen positividad a la herramienta en 

cuestión podemos consignar las siguientes:  

Alejandra: -“Pudimos debatir actividades, opinar sobre un tema en cuestión y nos permitió 

conocernos entre todos” 

Julián -“Fue y es muy útil porque te ayuda un montón, una a ir conociéndonos todos nosotros 

tanto alumnos como profesores y la posibilidad de preguntar algo cuando se nos presenta 
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alguna duda e intercambiar opiniones sobre los temas de las materias y así ir aprendiendo 

todos juntos” 

María Paz -“Estar en contacto con mis compañeros, y poder corroborar si mis ideas acerca de 

los conceptos era la misma a de los demás. se entabla un lazo aunque no los conozca en 

persona” 

Martín -“Me hicieron sentir como si estuviera en el aula con mis profes y compañeros. Te 

hacen sentir que no estás solo, además los que no están relacionados a temas académicos 

me sirvieron para distenderme”. 

Mariela -“El foro me permitió conocer a mis compañeros, hacer consultas y poder compartir la 

opinión e intercambiar con los otros”. 

Laura -“Son muy importantes porque nos permitieron aclarar dudas entre los compañeros de 

comisión y a demás lograr una mayor interactividad con los profesores, como si realmente 

estuviéramos en el aula, eso nos da más ánimo y confianza a la hora de seguir con la carrera 

Marcela -“Más que una utilidad me ayudó a sentir que estaba integrada a un grupo de estudio 

que no estaba estudiando sola, sino que del otro lado hay un grupo de personas con interese 

similares a los míos y que también la están peleando día a día con mayores o menores 

dificultades para lograr sacar cada materia adelante. Me gusta conocer la forma de pensar de 

la gente compara ideas, conceptos a través de los foro, creo que le agregar una riqueza muy 

importante a cada tema que se trata y es una excelente forma de trabajar en grupos virtuales” 

Las respuestas que le negaron utilidad a los foros se caracterizaron por la brevedad y la 

ausencia de comentarios o justificaciones como en los casos anteriores. Las respuestas fueron: 

Marcos -“Mucho no lo utilicé, me avoque mucho a los libros”.--------- 

Juan Manuel -“No lo usé mucho” 

Noelia -“No me gusta participar en foros” 

De los 40 alumnos que respondieron al cuestionario, 31 (78%) valoraron positivamente los 

foros,  6 (15%) lo hicieron negativamente y 3 (7%) no contestaron. Esto indica que una mayoría 

evaluó  favorablemente la herramienta que nos ocupa, rescatando su valor fundamentalmente como 

medio para compartir información e intercambiar opiniones y como medio de comunicación  con 

docentes y compañeros. Es decir, lograron a través de esta herramienta un contacto que les permitió 

establecer procesos de comunicación más allá de la distancia, logrando entablar lazos y propiciando 

espacios en los que no se sintieron solos a pesar de la ausencia física que es reemplazada –ahora- 

por la presencia virtual. 

 
4 - CONCLUSIONES  
Las investigaciones teóricas realizadas oportunamente nos llevaron a pensar en las ventajas 

potenciales que los foros tienen para disminuir los sentimientos de aislamiento o soledad que 
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experimentan los alumnos del primer año de la modalidad EaD y el desconcierto ante los 

requerimientos que la nueva situación les plantea en la materia Metodología de las Ciencias. La 

experiencia pedagógica realizada durante el dictado de la materia MdC en 2009 en la FCE de la 

UNRC  que se apoyó en la hipótesis de trabajo anterior nos estimula a seguir y profundizar la 

experiencia esbozada en este trabajo. 

El resultado que arrojó el cuestionario destinado a indagar cómo evaluaron los alumnos la 

utilización de los foros y, también, la apreciación de los tutores recogida en el desarrollo de la tarea 

cotidiana de la enseñanza, nos ha mostrado que dichas herramientas constituyen una estrategia que 

permite encauzar el diálogo y direccionarlo,  generando un espacio de encuentro asincrónico que 

contiene a nuestros alumnos y los mantiene en conexión e interactuando con sus compañeros y con 

nosotros, los docentes. 

La experiencia llevada a cabo nos permite advertir que a medida que aumenta la participación 

de cada uno de los alumnos en los diferentes foros sus comunicaciones son más espontáneas y más 

distendidas, y que las mismas buscan –sin autolimitaciones innecesarias- la respuesta de sus 

compañeros a una pregunta o a un comentario. Por tanto podemos sostener que la situación se ha 

modificado con respecto a años anteriores; la interacción entre alumnos,  y entre éstos y los 

docentes, se está cumpliendo, lo que también se refleja en el alto grado de participación en los 

diferentes foros creados.  

El primer cambio introducido en esta experiencia apuntó al rol del tutor; nuestro objetivo fue y 

es que él aumente su participación como guía-orientador utilizando fundamentalmente foros para 

propiciar la interacción. Esto resultó de gran importancia pues incrementa la sensación de contención 

en los alumnos ya que no se sienten “tan solos” (como ellos manifiestan), esto se refleja en el 

aumento de las respuestas positivas ante los pedidos de participación y de intercambio formulados 

por el tutor. 

También buscamos mostrar que los foros virtuales constituyen una poderosa herramienta 

para el desarrollo del PC en la educación en particular en la educación a distancia. Los foros son una 

herramienta metodológica que, usada convenientemente, propicia un ámbito adecuado para la 

discusión y el debate. Al poner en práctica los procesos tendientes a fomentar la generación de 

pensamiento crítico y las habilidades argumentativas podemos orientar el proceso hacia la 

construcción de conocimientos en un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

Aunque de manera sumaria se ha tratado de resalta la esencia del valor pedagógico del foro, 

dicha importancia radica en que el valor de todo ese ejercicio es el desarrollo del espíritu crítico y la 

consecuente elaboración argumentativa que se va dando.  

En síntesis  son múltiples los aspectos positivos que se rescatan del uso de foros: como 

herramientas que favorecen los procesos de aprendizaje, el desarrollo del PC, la interacción y 

comunicación entre docente - alumnos y alumnos entre sí. Además hemos podido rescatar la 
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importancia como medio para reducir aquellas sensaciones de aislamiento y desconcierto que 

favorecen el abandono y los bajos rendimientos. 

En síntesis,  lo realizado nos alienta a seguir en esta misma línea sin dejar de realizar un 

ejercicio crítico  constante. 
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