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Resumen  

Palabras Claves : i. Analítica de aprendizaje; ii. minería de datos ; iii.foros 

virtuales; iv. construcción de conocimiento  

 

Los Foros virtuales constituyen lugares de discusión donde la interacción posibilita la 
construcción de aprendizajes. Esta investigación surge del uso de Foros en una asignatura 
b-learning de Medicina 

Preguntas: Cuál es el comportamiento en la red social de un foro en el entorno virtual del 

estudiante de Medicina en una materia con modalidad b–learning?; La modificación del 

diseño de formación de las Aulas virtuales realizadas a partir de  los resultados de la 

Analítica de Aprendizaje (AA)  modifica el comportamiento de los estudiantes en el aula 

virtual?; A través del Análisis del discurso o textual con el Modelo de Gunawardena, Lowe 

y Anderson es posible identificar evidencia de construcción del conocimiento en las 

interacciones en un foro virtual?  

En el Análisis social el comportamiento en el foro virtual varía de acuerdo al número de 

actores y al comportamiento del Profesor; en los primeros foros analizados el  intercambio 

era  Estudiante-Profesor y viceversa, sin interacción entre los estudiantes. Modificando el 

diseño instruccional, reduciendo el número de actores e incrementando el número de foros 

observé que el Profesor adquiría posición periférica o compartía la centralidad con 

estudiantes y existía mayor interacción Estudiante-Estudiante que Estudiante-Profesor. En 

el Análisis del discurso los estudiantes atravesaron las diferentes fases del modelo en 

mayor o menor medida logrando co-construcción de conocimientos.  
Concluyo que a través de la Analítica del Aprendizaje es posible no sólo evidenciar el 
comportamiento de los estudiantes sino también el proceso de construcción del 
conocimiento en herramientas virtuales de aprendizaje colaborativo, proveyendo además 
insumos relevantes para el diseño de los cursos modificando el perfil social virtual del 
alumnado 
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Estudio del comportamiento social y construcción de conocimiento en foros 

virtuales de  estudiantes de medicina en una materia con modalidad b-learning 

 

1. Justificación  

 

Desde el año 2013 se instaló en la Facultad de Medicina de la UNNE una LMS (Learning 
Managment System) que generó un cambio por el uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las TIC son instrumentos para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras 
personas y otras generaciones conocimientos adquiridos (Coll y Martí 2001).  

Existen diversas modalidades del proceso de formación, éste puede ser: de e-learning 
(educación y capacitación exclusivamente a través de internet) o m-learning (aprendizaje 
mediante el uso de dispositivos móviles) o b-learning (proceso docente semipresencial, 
donde parte de las actividades serán en forma de e-learning o m-learning y otras 
estrictamente presenciales). 

A partir de la inclusión de las TIC en la enseñanza superior, disponemos de un gran 
número de herramientas virtuales para la enseñanza y aprendizaje a través de Espacios 
Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

El salón de clases comenzó a superar las fronteras de los muros de la institución para 
encontrarse donde estuviera el estudiante. Ello significó un desafío para los docentes y para 
los estudiantes pues modificó no sólo el diseño de las estrategias de enseñanza sino 
también el rol de los alumnos y profesores, las posibilidades de interacción, el acceso a los 
recursos, los espacios de encuentros y el aprendizaje en esos espacios.   

Entre las herramientas disponibles en los Espacios virtuales de aprendizaje se hallan los 
Foros.  

Los Foros permiten a los usuarios interactuar y colaborar entre sí generando contenido; 
estos pueden utilizarse para: presentaciones de las personas en los espacios virtuales, para 
cumplir con algunas actividades en un curso y también como espacios didácticos. Son 
asíncronos, el mensaje posteado permanece en el foro lo cual permite la recuperación del 
mismo para su lectura y reflexión, tienen estructura dialógica, códigos de etiqueta, 
constituyen lugares de socialización, lugares para debatir, intercambiar opiniones o 
información.  
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Los foros de discusión educativos constituyen lugares de encuentro para discusión de 
diferentes temas,  herramientas para la construcción discursiva donde la interacción entre 
sus miembros posibilita la construcción de aprendizajes. Son considerados ámbitos para el 
desarrollo del aprendizaje colaborativo, definido éste como una forma de organización 
social del aula y de los procesos de enseñanza aprendizaje basada en la interdependencia 
positiva de objetivos y recursos de los participantes. Se espera que los miembros de esta 
comunidad tengan acceso a este espacio virtual, motivación para estar allí, intereses 
comunes y propios, construyendo conocimiento a través de la interacción; coordinando 
roles, donde se leen y contestan entre sí, debaten ideas enriqueciendo la comprensión de 
conceptos, manteniendo la conexión  y a su vez compartiendo y reconociendo 
discrepancias con el otro, construyendo significados en común. 

Qué ocurre con la cognición en estos entornos, es un interrogante que podríamos 
contemplar. 

Podemos tomar como punto de partida la concepción de inteligencia distribuida de Pea 
(1984), que dice que convendría considerar la cognición humana como distribuida más allá 
del organismo propio, abarcando a otras personas, apoyándose en medios simbólicos y 
aprovechándose del entorno y los artefactos. Otros autores como Salomon, Perkins y 
Globerson(1991) distinguen entre efectos “con la tecnología de procesamiento de la 
información“  a la ampliación de las facultades cognitivas del usuario mientras utiliza la 
tecnología; y a “efectos de las tecnologías” al efecto cognitivo resultante que se produce 
sin la tecnología.  

Los efectos cognitivos son determinados por el entorno que participa en la cognición, 
como fuente de entrada de la información, receptor de productos finales y vehículo de 
pensamiento y el residuo dejado por el pensamiento que subsiste no sólo en el que aprende 
sino también en el entorno, visión formulada como cognición distribuida (Pea 1984, 
Perkins 1994).  

Coll (2008) dice que trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva una nueva manera de 
entender y plantear las competencias para llevar a cabo las actividades, entonces las 
competencias se distribuyen de manera que están Simbólicamente distribuidas (entre los 
diferentes sistemas de signos con carga semiótica que operan en el entorno del trabajo en 
red); Socialmente distribuidas(entre todos los miembros del grupo que son a la vez 
proveedores y receptores de conocimiento) y Físicamente distribuidas (entre los 
dispositivos tecnológicos y los miembros del grupo).  

Se han desarrollado en la educación superior con el advenimiento de las TIC nuevos 
escenarios educativos, pues las mismas modifican los roles de los participantes (estudiantes 
y profesores), los contenidos y su forma de presentación, la modalidad de la interacción, el 
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tiempo y el espacio. Esto trae como consecuencia que para participar de estos nuevos 
escenarios se deban adquirir nuevas competencias como por ejemplo: ser capaz de 
interactuar en grupos heterogéneos completamente virtuales, cooperar para generar 
conocimiento, ser capaz de utilizar los recursos, datos, lenguajes y textos digitales. 
Morenero y Pozo (2007) señalan que estas competencias deberían poder aplicarse en 
diferentes escenarios sociales: escenario educativo, escenario profesional y laboral, 
escenario comunitario y escenario personal. En la interacción de los estudiantes con las 
TIC se ha observado que para lograr un aprendizaje efectivo son necesarias cuatro 
características: compromiso activo, participación en grupo, interacción frecuente, y 
retroalimentación y conexiones con el contexto del mundo real (Roschelle 2000). 

Se ha puesto en duda la dificultad de implementar usos educativos de las TIC que 
comporten innovación en los métodos de enseñanza y mejora de los procesos y resultados 
del aprendizaje (Coll 2008).  

Suarez (2003) afirma que no todo lo que es tecnológicamente viable es educativamente 
pertinente, a lo cual Coll(2008) agrega que no todo lo tecnológicamente viable y 
educativamente pertinente es realizable en cualquier contexto educativo.  

Entonces, qué cambios provocan las situaciones educativas basadas total o parcialmente en 
el uso de TIC desde el punto de vista de la psicología educativa, es un tema de 
investigación en la actualidad: La naturaleza de los cambios en los estudiantes, profesores 
e interacciones entre éstos, cómo se producen, si son diferentes a los que se generan fuera 
de las TIC, en qué sentido se producen esos cambios, los resultados pueden generalizarse a 
otros contextos?; las características y cualidades de las situaciones educativas inducen esos 
cambios?  

La investigación que recoge esta tesis surge del uso de los Foros en una asignatura con 
modalidad b-learning en Medicina, los cambios del escenario educativo, de los roles de 
profesores y estudiantes, de la pretensión del generar espacios de aprendizaje colaborativo, 
de la necesidad de desarrollar nuevas competencias para estos espacios y la necesidad 
estudiar estas nuevas formas de interacción y de realizar un análisis de los resultados 
obtenidos.  

Surge de la idea de que en los foros de discusión se logra construcción de conocimiento 
partir del conocimiento previo de los participantes, los aportes realizados el foro, 
reflexiones y la interacción social entre los participantes.  

La tesis, entonces, se desarrolló desde la posición epistémica del constructivismo dialéctico 
de Vigostky que consideraba que el sujeto aprende mediante un proceso de construcción 
del conocimiento, y no sobre la creencia del descubrimiento del conocimiento.  
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La epistemología constructivista considera que el ser humano decide qué quiere conocer 
y/o que puede conocer rechazando la idea de que el conocimiento es algo dado a priori en 
espera de ser descubierto.  

Vigotsky estudió la cognición y la sociedad, el lenguaje como herramienta simbólica y 
base del pensamiento y el desarrollo cognitivo favorecido por las interacciones sociales. 
Generó el concepto de Zona de Desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel de 
desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el 
nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema, bajo la 
orientación de un tutor o un par. La idea de que las personas aprenden desempeñándose por 
medio de la ayuda social y logran así hacer aquello que de otra forma no podrían por sí 
solas (Brunning 1995), que es lo que podría ocurrir en los foros.  

La teoría constructivista se basa en la construcción de conocimiento a través de actividades 
contextualizadas. El constructivismo es una teoría que propone que el ambiente de 
aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, 
construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto ( 
Jonassen 1991), lo cual puede brindarse en el ambiente virtual de los foros por ejemplo . 
En el constructivismo las tareas educativas tienen relevancia y utilidad en el mundo real. El 
constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo cultural de las 
personas aparece primero a nivel social (interpsicológico), y más tarde a nivel individual 
(intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria 
lógica y en la formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se originan con 
la relación actual entre los individuos (Vygotsky 1978). Existen modelos que pretenden 
demostrar que la informática como herramienta de la mente es capaz de optimizar el 
potencial individual y colectivo para alcanzar el conocimiento experto, esto es, las TIC 
pueden afectar con diferente nivel de intensidad a nuestra competencia en los procesos de 
aprender a aprender, aprender a generar conocimiento, aprender en colaboración, si se dan 
unas condiciones que señalan los principios de la teoría de la flexibilidad cognitiva, el 
aprendizaje transformativo y el aprendizaje en colaboración ( Arriba de la Fuente (2008) 

Las TIC han expandido el mundo del estudiante, les permiten explorar y ser creativos. Las 
TIC se relacionan activamente con la teoría constructivista no sólo porque les proporciona 
un rápido acceso a la información sino porque facilitan la comunicación, permiten que el 
estudiante exponga sus opiniones a otras personas permitiéndoles conformar comunidades 
de aprendizaje a través de las computadoras sin tener contacto directo. El contacto social se 
da en un espacio tiempo más amplio que antes de la existencia de las TIC (Hernandez 
Requena 2008). El otro aspecto a tener en cuenta y que se halla profundamente ligado a esa 
construcción en los ambientes virtuales es el lenguaje y de qué manera el contexto virtual 
impacta en el mismo.  
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A través de los foros de discusión los estudiantes se comunican, negocian, argumentan; la 
situación es diferente a la era pre TIC, en el ambiente virtual existen el hablante que 
escribe y el oyente que lee (García Carrasco 2008).  

En los foros los interlocutores no se hallan en el mismo espacio ni coinciden en el tiempo, 
pues las comunicaciones son asincrónicas, pero comparten la interfaz del usuario. La 
persona ha sido despojada de su cuerpo y de su ubicación temporal por lo cual queda sólo 
la identidad textual (Yus 2001) compuesta por una trama de mensajes. Para la correcta 
interpretación de un mensaje es importante identificar la intención comunicativa del 
hablante pues un mensaje puede tener una intención informativa, en la que se quiere 
informar algo, y otra comunicativa, en la que se quiere dejar claro que se tiene una 
intención al informar algo ( García Carrasco 2008) . Se requiere de un proceso inferencial 
para evaluar las intenciones de los otros y respuestas posibles, esto a su vez ayuda a que el 
individuo relacione información nueva con conocimientos previos.  

Para el análisis de las interacciones en un foro por ejemplo existen diversos modelos 
algunos de los cuales no fueron desarrollados para los ambientes virtuales, entre estos 
existen algunos que analizan la interacción desde los aspectos sociales del intercambio 
comunicativo y desde la colaboración entre los estudiantes para alcanzar determinada meta 
de aprendizaje partiendo del  reconocimiento del “otro” como interlocutor válido y en ellos 
se da un intercambio de roles permanente destinado a fortalecer el trabajo grupal. Cuando 
se analizan los aspectos sociales, se observa la capacidad de los participantes para 
proyectarse a sí mismos social y emocionalmente ( García Carrasco 2008)  

La interacción social en los foros se produce por medio de la comunicación escrita en un 
grupo de discusión dónde pueden observarse diferentes niveles de comprensión, 
argumentación y negociación entre los participantes. Pero no todo conduce a la 
construcción del conocimiento por ello la investigación de la comunicación y 
principalmente la comunicación interpersonal son relevantes.  

El proceso de elaboración cognitiva ha sido definido como la co-construcción del 
conocimiento o de significados compartidos ( Boxtel 2001) y para que esta se lleve a cabo 
los estudiantes deberán comparar sus diferentes opiniones o conceptos mientras resuelven 
colaborativamente un problema. En foros educativos donde existe una meta a alcanzar por 
los estudiantes se hace necesario regular y estructurar los procesos de enseñanza. Entre 
muchos modelos existentes, el de Gunawardena, Lower y Anderson es un modelo 
cualitativo que analiza la interacción significativa en la discusión virtual.. Tiene cinco fases 
que los estudiantes desarrollan durante la discusión pero no siempre lo hacen en forma 
secuencial, las fases son: Compartir y comparar la información, Establecimiento y 
exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los participantes; Negociación de 
significados, Probar y modificar, Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo 
significado obtenido 
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El análisis de los mensajes reveló en las investigaciones originales que la mayor parte de 
las interacciones entre los participantes de un foro corresponden a las fases iniciales del 
proceso de construcción del conocimiento(compartir y comparar información), hallándose 
además que el desacuerdo entre los estudiantes fue un catalizador en el proceso de 
construcción del conocimiento que permitía ir a fases más avanzadas de la construcción 
como la negociación, modificación y aplicación de resultados. (Gunawardena 1994, 1997) 
Este el modelo que elegí para evaluar la construcción social del conocimiento en los 
estudiantes de medicina. 
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2. Antecedentes y marco conceptual 

 

A partir de la inclusión de las TIC en la enseñanza superior disponemos de una gran 
cantidad de datos provenientes del uso de las plataformas virtuales, datos relacionados con 
las actividades individuales y/o grupales de los alumnos, resultados de evaluaciones, uso 
de herramientas sincrónicas y asincrónicas, incluso del intercambio de mensajes entre 
alumnos y profesores, todo lo cual constituye el espacio de enseñanza-aprendizaje. La 
Analítica del Aprendizaje (AA) es un campo de investigación emergente que ha sido 
señalada como una innovación en educación.   

La AA es la medida, colección, análisis y reporte de datos sobre estudiantes y su contexto 
con el propósito de entender y optimizar el aprendizaje y el ambiente en el cual ocurre, 
utiliza los datos de los estudiantes para crear mejores pedagogías, centrarse en los 
estudiantes con problemas y evaluar sí los programas diseñados son efectivos y han de 
mantenerse, con importante resultados (Adams 2012).  

La analítica web todavía se utiliza para entender y mejorar cómo la gente usa la Web , pero 
ahora las empresas han desarrollado técnicas más sofisticadas para realizar un seguimiento 
de las interacciones de usuario más complejas con sus sitios web. Ejemplos de tal 
seguimiento incluyen cambios en los hábitos de compra en respuesta a la tecnología 
disruptiva (por ejemplo, e-readers), pasajes más destacados - en los e- libros, el historial de 
navegación para predecir probables páginas Web de interés , y cambios en los hábitos de 
los jugadores en el tiempo de juego. A través de la Web, las acciones sociales, tales como 
marcadores a los sitios sociales, registrando a Twitter o blogs, y comentando las historias 
pueden ser rastreados y analizados(Arnold 2010).  

En educación las plataformas virtuales o LMS (Learning Management System) son los 
proveedores primarios de datos y el análisis de los “big data” generados en los procesos 
educativos permite predecir tendencias y patrones de comportamiento de los estudiantes 
permitiendo que a partir de ellos podamos generar estrategias para personalizar el 
aprendizaje. El Análisis de aprendizaje se refiere a la interpretación de una amplia gama de 
datos producidos por y reunidos en nombre de los estudiantes con el fin de evaluar el 
progreso académico, predecir el rendimiento futuro, y detectar posibles problemas.  

Los datos se obtienen de las acciones estudiantiles explícitas, como completar las tareas y 
tomar exámenes, y de las acciones tácitas, incluyendo las interacciones sociales en línea, 
actividades extracurriculares, mensajes en los foros de discusión y otras actividades que no 
son evaluadas directamente como parte del progreso educativo del estudiante. Modelos de 
análisis que procesan y muestran los datos ayudan a los miembros de la facultad en la 
interpretación. Según el informe Horizon 2011 el objetivo de la analítica del aprendizaje es 
permitir a los docentes diseñar las oportunidades educativas a nivel de necesidad y 
habilidad de cada estudiante.(Bousquet 2012;Campbell 2007).  
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Los nuevos métodos de aprendizaje interactivo apoyados por computadoras, sistemas 
tutoriales inteligentes, simulaciones, juegos, han abierto oportunidades para recopilar y 
analizar datos de los estudiantes, para descubrir patrones y tendencias en esos datos, hacer 
nuevos descubrimientos y probar hipótesis sobre cómo los estudiantes aprenden .  

Los datos recogidos de los sistemas de aprendizaje en línea pueden provenir de un gran 
número de estudiantes y pueden contener muchas variables que los algoritmos de minería 
de datos pueden explorar para la construcción de modelos . 

La minería de datos, que se refiere al estudio y tratamiento de datos masivos de los cuales 
se puede extraer información relevante, para la Educación en general hace hincapié en la 
reducción de aprendizaje en pequeños componentes que pueden ser analizados y luego 
influenciados por software que se adapta al alumno.  

Datos de aprendizaje del estudiante recopilados por los sistemas de aprendizaje en línea se 
están explorando para desarrollar modelos predictivos mediante la aplicación de métodos 
de minería de datos educativos que clasifican los datos o tratan de encontrar relaciones. 
Estos modelos tienen un papel clave en la construcción de sistemas de aprendizaje 
adaptativo en el que adaptaciones o intervenciones basadas en las predicciones del modelo 
se puede utilizar para cambiar lo que experimentan los estudiantes. 

De la misma forma en Educación médica los big data permiten la captura y análisis de 
datos en forma longitudinal buscando patrones y tratando de modelar la performance de un 
aprendiz en un curso o programa de estudio. La agregación y minería de datos de múltiples 
fuentes podría ser usado para correlacionar los resultados de los pacientes con los 
diferentes modelos de educación, así como para vincular patrones de aprendizaje con datos 
socioeconómicos o geográficos por ejemplo.  

Los big data tienen aspectos positivos y negativos, la implementación de los cambios 
incluye la decisión sobre qué datos deben ser capturados y cómo deben ser procesados.  

El problema es que un alumno puede hacer click en un tutorial y eso es capturado por los 
datos, el desafío está en asegurar que la tarea de aprendizaje y los datos capturados no son 
burlados y son un reflejo razonable de sus capacidades (Ellaway 2013).  

Se pueden advertir además algunas cuestiones críticas como qué datos serán recolectados, 
cómo serán formateados y quién tiene acceso a ellos y el potencial mal uso de la analítica 
(Ellaway 2014)  
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La minería de datos genera información útil con grandes cantidades de datos no 
estructurados, estas técnicas buscan patrones en los datos y a partir de ello se generan 
modelos predictivos que probabilísticamente predicen un resultado.  

En general, la minería de datos educativa busca nuevos patrones en los datos y desarrolla 
nuevos algoritmos y / o nuevos modelos.  

Los investigadores de minería de datos educativos tienen los siguientes objetivos en su 
investigación : 

 

1 . Predecir el futuro de la conducta de aprendizaje mediante la creación de modelos de los 
estudiantes que incorporan una información tan detallada como: los estudiantes ,el 
conocimiento , la motivación, la metacognición , y las actitudes  

 

2 . El descubrimiento o la mejora de los modelos de dominio que caracterizan el contenido 
que hay que aprender y las secuencias de instrucción óptimas 

 

3 . El estudio de los efectos de diferentes tipos de apoyo pedagógico que pueden ser 
proporcionados por el software de aprendizaje  

 

4 . Fomento del conocimiento científico sobre el aprendizaje de los alumnos a través de la 
construcción de modelos computacionales que incorporan los modelos del estudiante, el 
dominio y la pedagogía del software. 

 

Para lograr estos cuatro objetivos, la investigación de minería de datos educativo utiliza las 
cinco categorías de métodos técnicos:  

 

1 . Predicción: implica el desarrollo de un modelo que puede inferir un solo aspecto de los 
datos (variable predicha) de alguna combinación de otros aspectos de los datos (variables 
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predictoras). Ejemplos del uso de la predicción incluyen: la detección del tipo de 
comportamiento de los estudiantes cuando están en el sistema, los comportamientos fuera 
de la tarea , o no responder a una pregunta correctamente a pesar de tener una habilidad. 
Los modelos predictivos se han utilizado para la comprensión de lo que los 
comportamientos en un entorno de aprendizaje en línea - la participación en foros de 
discusión , tomar exámenes de práctica y similares , pueden predecir por ejemplo el hecho 
de reprobar un curso.  

 

2. Clustering o Agrupación se refiere a la búsqueda de puntos de datos que se pueden 
utilizar para dividir un conjunto de datos completo en categorías. Ejemplos de aplicaciones 
de clúster :  agrupar a los estudiantes en función de sus dificultades de aprendizaje y los 
patrones de interacción. Datos tan variados como recursos de aprendizaje en línea, 
entrevistas cognitivas de los estudiantes, y mensajes en los foros de discusión pueden ser 
analizados utilizando técnicas para trabajar con datos no estructurados.  

 

3. Minería de Relación: implica el descubrimiento de las relaciones entre las variables en 
un conjunto de datos y los codifica como las normas para su uso posterior  

 

4. Destilación para el juicio humano es una técnica que consiste en datos que permite a un 
ser humano identificar o clasificar las características de los datos de forma rápida . Esta 
área de la minería de datos de educación mejora los modelos de aprendizaje , porque los 
seres humanos pueden identificar patrones , o características de , acciones de los 
estudiantes respecto del  aprendizaje, comportamiento de los estudiantes , o los datos que 
implican la colaboración entre los estudiantes 

 

5. Descubrimiento con modelos es una técnica que implica el uso de un modelo validado 
de un fenómeno (desarrollado a través de la predicción, la agrupación, o la ingeniería del 
conocimiento manual) como un componente en un análisis posterior. Por ejemplo, se 
construyeron modelos que clasifican la actividad del alumno a partir de datos básicos: el 
comportamiento de las interacciones de los estudiantes con un ambiente de aprendizaje - 
juego como el que utiliza el aprendizaje mediante la enseñanza (Bienkowsky 2012)  
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Como resultado de las interacciones y actividades que se desarrollan en las herramientas en  
las plataformas virtuales disponemos entonces de una gran cantidad de datos relacionados 
con las actividades individuales y/o grupales de los alumnos todo lo cual constituye el 
espacio de enseñanza-aprendizaje. De allí emerge como nuevo campo de investigación la 
Analítica del Aprendizaje.   

A diferencia de la minería de datos educativos, que hace hincapié en respuestas 
automatizadas generadas por el sistema, la analítica de aprendizaje permite la adaptación 
humana de respuestas, por ejemplo, mediante la adaptación de contenido educativo, 
interviniendo con los estudiantes en riesgo, y proporcionando retroalimentación.  

La AA está centrada en el aprendizaje, estableciéndose una diferencia entre Análisis 
académico (proceso que provee a la instituciones de educación superior de los datos 
necesarios que soportan las decisiones financieras y operacionales), Análisis del 
aprendizaje ( el uso de las téccnicas de la analítica para ayudar al diseño instruccional, 
curricular para lograr metas de aprendizaje específicos) y el Análisis predictivo (que 
evidencia patrones en grandes volúmenes de datos que pueden ser usados para predecir 
ciertos eventos) (Barneveld 2012).  

Existen diferencias además entre la AA y el análisis de las investigaciones tradiconales. 
Las  principales características para la investigación y AA está en que los datos son 
preexistentes (se hallan en la plataforma), la hipótesis es a posteriori , la metodología 
responde a los datos disponibles, se requiere del uso de nuevas herramientas para el 
análisis, la población está definida por los marcadores en los datos que van a indicar las 
características de la población y el tamaño de la muestra es variable (Ellaway 2014) 

 

Los datos generados por el estudiante en la plataforma pueden ser de:  

 

a. Reporte de actividad : outline report y complete report la diferencia consiste en la 
inclusión de un posteo en el caso de discusión activa . 

b. Reporte registro de acceso: reporta fecha, tiempo y lugar para todos los clicks 
hechos por el estudiante en un determinado plazo . 
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c. Gráfico global de la actividad del curso. Estas herramientas brindan al tutor una 
Visión general de lo que ha hecho el estudiante en el curso. Las investigaciones 
muestran que sólo cerca del 15% de los datos son almacenados en un formato 
estructurado que permite un análisis fácil.  

 

d. El 85% restante son datos no estructurados que frecuentemente no son 
analizados,en algunos estudios se los ha categorizado como:  

a. Datos de clickometría sólo captura una fracción de los datos disponibles para el 
análisis y el análisis resultante frecuentemente le falta profundidad y amplitud,  

 

b.  Contenido no estructurado dinámico : discusión en foros, blogs, wikis , chats.  

 

c.  Contenido estático, cursos, medios activos(videos, juegos), links externos( 
Dietrichson 2013).   

 

 

Los métodos técnicos utilizados por la AA puede incluir los de la minería de datos pero 
también puede emplear: Análisis de redes sociales y Metadatos sociales o de atención que 
permiten establecer si el usuario está comprometido .  

Se proponen cinco categorías de AA en función de : la naturaleza social de los medios, el 
rasgo de contenido abierto/libre de los datos, la tecnología participativa como instrumento.  

Las categorías son : (Zapata Ros 2013). 

 

1. Análisis social: analiza las relaciones interpersonales que se definen en las 
plataformas sociales. Analítica de relaciones y de conexiones entre individuos e 
influencia de resultados, tareas y actividades de aprendizaje.  
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2. Análisis del discurso/lenguaje: el lenguaje es una herramienta fundamental para la 
negociación y la construcción del conocimiento formando parte de este análisis. 

 

3. Análisis de contenido: el posibilitar que los usuarios generen contenidos es una de 
las características definitorias de la web 2.0. y son dichos contenidos el objeto de 
este análisis.  

 

4. Análisis de la motivación: la motivación intrínseca para aprender es una 
característica definitoria de medios sociales en línea y se encuentra en el centro del 
aprendizaje participativo y la innovación. 

 
5. Análisis del contexto: este análisis nos proporciona datos sobre el contexto actual 

del estudiante, incluyendo objetivos, actividades, pertenencia a grupos y roles de 
aprendizaje.  
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a. Análisis Social  

 

El Análisis social analiza las relaciones interpersonales que se definen en las plataformas 
sociales. Realiza una analítica de relaciones y de conexiones entre individuos y la 
influencia sobre resultados, tareas y actividades de aprendizaje.  

Entre las prácticas existentes se puede observar que para el Análisis social se analizan por 
ejemplo las contribuciones al foro, pudiendo identificarse el comportamiento de los 
estudiantes, los estudiantes desconectados, los flujos principales de información en una 
clase e indican el grado en que una comunidad de aprendizaje se desarrolla dentro de una 
clase.  

La información de las relaciones entre los estudiantes en el foro puede representarse 
mediante el uso de grafos. La teoría de los Grafos,tomada de las matemáticas por los 
sociólogos,  proporciona una representación de una red social como modelo de sistema 
social formado por un conjunto de actores y las relaciones entre ellos (Wasserman 2013). 

 La representación de las interacciones en una red social, como puede ser por ejemplo un 
foro, se hace en la forma de un dibujo denominado Grafo, que está consitutido por nodos 
conectados por líneas (aristas o vínculos). Los nodos representan a los actores participantes 
por ejemplo de un foro, las aristas son los vínculos que relacionan a los actores (Monsalve 
Moreno 2008). El vínculo puede ser orientado , cuando se origina en un actor fuente y va a 
un actor objetivo, en este caso se grafica con flechas. Puede ser un vínculo recíproco entre 
pares de actores y se representa con una recta. Los vínculos orientados pueden ser 
recíprocos y en ese caso se representan con una flecha de doble punta. El tamaño del grafo 
está dado por el número de nodos, los grafos pueden ser conexos o inconexos, el flujo entre 
los nodos puede ser unidireccional o bidireccional. El Grafo puede adoptar diferentes 
formas de acuerdo a las interacciones que se den entre los actores.  

En el Análisis de los Grafos, se pueden observar diferentes Indicadores, que representan la 
conducta social del estudiante que se ve afectado por múltiples factores. Considerando a 
cada participante un Nodo, el Grafo puede mostrar: 

 a. Densidad: muestra el valor en porcentaje de la densidad de la red, es decir, la alta o baja 
conectividad de la red. La densidad es una medida expresada en porcentaje del cociente 
entre el número de conexiones existentes con las posibles 

b. Centralidad: número de actores al cual un actor está directamente unido. Indica a los 
estudiantes  con mayor número de relaciones y que por lo tanto serán más influyentes en el 
grupo 
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c. Centralización: es una condición especial en la que un actor ejerce un papel central al 
estar conectado a la red 

 d. Intermediación: es la posibilidad que tiene un nodo de intermediar entre pares de 
nodos 

e. Cercanía: es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de la red  

De este tipo de análisis en AA se desprende la interacción entre pares , la red social 
constituida en el foro pero no si ésta promueve o no aprendizaje, pues ello dependerá de 
otros factores como la calidad de las contribuciones y la co-construcción de conocimientos 
o de significados definido como el proceso de elaboración cognitiva( Boxtel y Roelofs 
2001)  

 

Para este Análisis social se pueden utilizar recursos como SNAPP ( Social Network 
Adapting Pedagogical Practice ) que sirve principalmente como instrumento de diagnóstico 
permitiendo a los profesores evaluar los patrones de conducta del estudiante contrastándolo 
con los objetivos de aprendizaje diseñados e interviniendo oportunamente. Ha demostrado 
que asiste a los docentes en identificar al estudiante aislado, la creatividad y la formación 
de comunidades. Raffey y Chanier sugieren que el SNA puede actuar como una 
herramienta de evaluación educacional dado que monitorea y evalúa los elementos de 
cohesión de un grupo de estudiantes. El entendimiento de las relaciones sociales entre los 
que aprenden es importante cuando el educador debe determinar el andamiaje de los 
contenidos de aprendizaje. Permite identificar por ejemplo Aislamiento, Patrón céntrico del 
tutor, Grupos que no interactúan, Continuidad de relaciones previas, Tutor que interactúa 
sólo con otros participantes centrales ,Interacción con el tutor con alto rendimiento de los 
estudiantes, Numerosos participantes con bajo número de conexiones.  

 

Otro recurso es Moodog que muestra a los profesores como los estudiantes interactúan con 
los materiales del curso en línea. Este recurso se acopla a la parte superior de Moodle.  

 

Existen otros recursos que pueden ser de utilidad como por ejemplo Gephi que es una 
herramienta interactiva Open source que permite la visualización, exploración y análisis de 
redes y sistemas complejos, grupos que la han uutilizado manifiestan la utilidad del análisis 
para conocer los actores que participan de la red, el papel que juegan, estructura y densidad 
de relaciones (Ferrando 2013) 
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También puede utilizarse UCINET para el análisis de redes sociales, éste último viene con 
una herramienta de visualización NetDraw que permite la visibilización del grafo (Borgatti 
2002)  

 

 

b. Análisis del Discurso  

 

Para el Análisis del discurso se trata de identificar la participación significativa, puesto 
que en muchas ocasiones se da por sentado que el hecho de que los estudiantes participen 
de un foro no significa que se ha generado aprendizaje a partir de las interacciones en el 
mismo( Silva y Gros 2007) 

Conversaciones de aprendizaje eficaces muestran algunas características propias donde los 
alumnos deben ser ayudados por el docente. En las conversaciones en línea de los 
estudiantes con los sistemas se buscan  patrones de contribución débiles y fuertes. Según 
Mercer (2001) Cada vez que hablamos con alguien participamos en un proceso de 
colaboración en el que se negocian significados y se movilizan conocimientos comunes. Se 
trata pues de entender cómo aplicamos el lenguaje para comprender conjuntamente la 
experiencia. Señala que en un proceso de participación periférica se utiliza el lenguaje de 
dos maneras; como instrumento cultural para beneficiarse de las experiencias de los demás, 
y como instrumento psicológico para reemplazar la propia experiencia, organizándola en 
función de una narración especial propia de la comunidad. 

 

Otros autores han propuesto examinar las interacciones y pensamiento crítico de grupos de 
discusión on line, utilizando una herramienta (DAT)  para identificar patrones en las 
interacciones y cómo estás promueven el pensamiento crítico, realizando esto a través de la 
identificación de categorías de eventos que se pueden aplicar a una discusión en foro por 
ejemplo. Establecieron 12 categorías: Posición, Argumentación, Acuerdo, Desacuerdo, 
Experiencia, Literatura, Datos, Acciones hipotéticas, Evaluación, Resumen, Negociación y 
Comentarios. Estas categorías pueden ser de utilidad en el análisis del discurso en los foros 
(Jeong 2003).  

 

En los foros de opinión o discusión se trata de estimular la discusión y la colaboración 
entre los participantes y por ello lo más importante en una intervención en este tipo de 
foros es la de complementar las intervenciones de los demás no hacer intervenciones 
aisladas. Son herramientas que sirven para fomentar la reflexión y el aprendizaje 
colaborativo. Biber (1986) plantea que el discurso escrito tiene un estilo más 



Estudio del comportamiento social en aulas virtuales de  estudiantes de medicina en 
una materia con modalidad b-learning 

 

xxi 

 

descontextualizado que el oral; el texto electrónico producido en los foros has sido llamado 
discurso textual y discurso escrito interactivo. Duart y Sangrá (2000) mencionan que este 
tipo de discurso a pesar de ser escrito se lee como la transcripción de un texto oral. Los 
foros de discusión son instancias de discusión donde predomina la argumentación 
(Ahumada 2006). En estos foros pueden analizarse los Marcadores discursivos son 
unidades lingüísticas invariables cuyo objetivo es el de guiar, de acuerdo con sus 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en 
la comunicación (Portolés 2001). Se distinguen 5 grupos de marcadores discursivos: 
estructuradores de la información, conectores, reformuladores y operadores 
argumentativos, los cuales permiten entre otras cosas evaluar el discurso argumentativo de 
gran relevancia para el desarrollo de instancias de reflexión y aprendizaje en los foros de 
discusión ( Martín Zorraquino y Portolés 1999) .  

 

Las herramientas para analizar el discurso han evolucionado y se desarrollaron en forma 
paralela a las metodologías de análisis del discurso, pudiendo utilizarse diversos modelos 
de análisis del discurso en la red:  

  

 

1. Modelo de Henri: Es un modelo utilizado para el análisis de contenido en 
ambientes virtuales. Analiza cinco dimensiones de las discusiones on line: 
porcentaje de participación, tipos de interacción, entradas de tipo social, 
habilidades cognitivas y metacognitiva (Henri 1992)   

 

2. Modelo de King and Kitchener: se desarrolla en siete etapas que pueden 
evidenciar un proceso de pensamiento, organizado para resolver un problema no 
estructurado, cada etapa corresponde a una estrategia de pensamiento. Para evaluar 
el modelo se le presenta al estudiante una situación compleja no estructurada en la 
que se observa como prioriza, descarta, utiliza y obtiene información que le 
permiten resolver un problema. La dificultad de este modelo es que depende de las 
interpretaciones que el estudiante hace y no específicamente de sus participaciones 
en un foro (King 1994)  

 

3. Modelo de Perry : modelo desarrollado en 9 etapas o posturas que el estudiante 
puede asumir frente al conocimiento en forma progresiva y esto es lo que rpetende 
categorizar (Perry 1999). Meyer(2004) investigó este modelo y considera que al ser 
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aplicado en la virtualidad ha logrado clasificar el trabajo de los estudiantes pero no 
las participaciones en los foros 

 

4. Modelo de Biggs: conocida como la clasificación SOLO (structural Observation of 
learning Outcomes), se describen las comprensiones del estudiantes en cinco 
niveles de complejidad progresiva. Se desarrolló en el contexto de la Educación 
superior con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza de los docentes. Fue 
utilizado en lavirtualidad para establecer calidad de las participaciones en los foros.  

 

5. Modelo de Garrison,Anderson y Archer: este modelo desarrollado para la 
virtualidad se basa en dividir el proceso cognitivo en cinco etapas a saber: 
identificación del problema, planteamiento del problema, exploración, evaluación e 
integración. Estos autores desarrollaron además otro modelo que permite el análisis 
de la interacción en los ambientes virtuales basándose en tres tipos de presencia: 
Presencia social(capacidad de los estudiantes de proyectarse social y 
emocionalmente), Presencia cognitiva(capacidad de los estudiantes para construir 
significados mediante la reflexión continua) y Presencia docente( diseño y 
organización del plan docente, facilitador del discurso y orientación) (Garrison 
2000,2001) 

 

6. Modelo de Newman: Este modelo trata a través del análisis de la comunicación 
generada en el ambiente virtual, de poner en evidencia la formación del 
pensamiento crítico. Tiene 10 categorías: Relevancia de las oraciones , Importancia 
de los puntos destacados, Novedad, nueva información, ideas y soluciones, 
Relación con otros problemas o experiencias propias , Ambigüedad: nivel de 
claridad o confusión, Relación entre ideas, inferencias interpretación, Justificación 
de los argumentos: pruebas , Valoración crítica, Utilidad práctica, Alcance o 
amplitud del marco de referencia. Cada categoría se halla operacionalizada a través 
de un indicador que permite su aplicación a los foros (Newman 1996)  

 

7. Modelo de Worzniak: Con este modelo se pueden determinar qué tipo de 
intervenciones predominan en una discusión, si es de pensamiento individual o 
interactivo o colectivo. Permitiría hacer un diagnóstico de cómo están participando 
los estudiantes y diseñar estrategias para estimular la interacción entre estudiantes 
con el objetivo de fortalecer el trabajo grupal (Wozniak 2004)  
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8. Modelo de Jarvela: este modelo busca determinar la calidad de las discusiones 
asincrónicas en relación al grado en que los participantes de una actividad 
comparten y discuten perspectivas y opiniones. El objetivo es analizar el desarrollo 
del proceso pedagógico en un foro. Este modelo se basa en tres aspectos: 1) tipo de 
posting; 2) nivel de las discusiones y 3) estado o etapas de interacción o discusión, 
ésta a su vez comprende 5 etapas que van desde la reciprocidad 0 a la de mayor 
nivel de interacción.(Jarvela 2002,2003, Byman 2005)  

 

9. Modelo de Roblyer y Wiencke : Consiste en una rúbrica que tiene 4 elementos: a) 
desarrollo de empatía social, b) diseño instruccional, c) evidencia del compromiso 
de los estudiantes y d) evidencia del compromiso del docente. De utilidad para 
evaluar los cursos de e-learning (Roblyer 2004)  

 

10. Modelo Bullen: es un sistema de categorización que permite analizar el desarrollo 
del pensamiento crítico a través de la interacción en el ambiente virtual. estas 
categorías son : pensamiento reflexivo, búsqueda de inferencias y búsqueda de 
evidencias, las cuáles se hallan operacionalizadas a través de indicadores positivos 
y negativos. El análisis es realizado por dos individuos distintos y luego se 
establece porcentaje de correlación de acuerdos y desacuerdos (Bullen 1997)  

 

11. Modelo de Gunawardena,Lower y Anderson: es un modelo cualitativo que 
analiza la interacción significativa en la discusión virtual. se ha basado en el 
modelo anteriormente descripto de Henri, aunque estos autores han criticado ese 
modelo por estar centrado en la interacción docente. Tiene cinco fases que los 
estudiantes desarrollan durante la discusión pero no siempre lo hacen en forma 
secuencial, las fases son:  

 

Fase 1: Compartir y comparar la información, aquí se realiza la puesta en común de 
información o se contesta una pregunta si la hubiera y expresan acuerdo en las opiniones.  

1. Clarificar términos  

2. Enunciado de acuerdos 

3. Corroboración de ejemplos 

4. Clarificar detalles 
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5. Definición del problema 

 

Fase 2: Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los 
participantes 

1. Identificar desacuerdos 

2. Clarificar desacuerdos 

3. Ilustración de puntos de vista 

 

Fase 3: Negociación de significados: se analiza el peso de los significados mediante varias 
argumentaciones para dar una respuesta al problema o a la pregunta, generando una 
propuesta o respuesta expresando co-construcción de ideas 

 

1. Clarificar significados de términos 

2. Negociación de argumentos 

3. Identificar acuerdos 

4. Proponer nuevos compromisos  

5. Propuesta de integración  

 

Fase 4: Probar y modificar: se pone a prueba el nuevo conocimiento frente a esquemas 
cognitivos existentes, experiencias personales o información de otras fuentes 

 

1. Prueba de la síntesis  

2. Prueba contra el esquema 

3. Prueba contra la experiencia personal 

4. Prueba contra la información recolectada 
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5. Prueba contra la literatura  

 

Fase 5:  Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo significado obtenido: se hace 
una síntesis de los acuerdos y se reflexiona sobre el propio proceso que condujo al nuevo 
conocimiento. Este modelo está basado en paradigma constructivista 

 

1. Suma de acuerdos 

2. Aplicación de nuevo conocimiento 

3. Enunciado de resultados  

 

El instrumento está basado en la grounded theory y utiliza las fases de la discusión para 
determinar la cantidad de conocimiento construido durante el proceso. Los autores 
consideran que en un contexto en que los profesores crean un ambiente que conduce a gran 
autonomía e interacción entre los estudiantes, esa interactividad se constituye en un factor 
de construcción de conocimientos (Gunawardena 1994, 1997)  

Este Modelo ha sido utilizado en diferentes contextos educativos, como referencia teórica 
para reconocer los niveles de interacción en las actividades de aprendizaje y la 
construcción del conocimiento. Hernandez Peña (2011) lo aplica a estudiantes de 
Programación avanzada de la carrera de TIC y encuentra que el nivel en el que se 
identifican la mayor parte de las interacciones es en el Negociación de significados y en el 
de Compartir y comparar la información, aunque se advierten interacciones en las cinco 
fases. Por su parte García Cabrero (2008), en su investigación realizada en foros de un 
Doctorado de psicología aplicando el Modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson 
encuentra que el mismo es viable para describir niveles de construcción del conocimiento 
en foros electrónicos, hallando además que la presencia del profesor en el foro 
desencadenó mayor exploración de las ideas antes de resolver las mismas. García Cabrero 
analiza dos foros, uno con la presencia del profesor y uno sin ella ; en el foro sin presencia 
del profesor desde el análisis cualitativo de los aportes basado en este Modelo encontró que 
los participantes se ubicaban más en las fases de Compartir y compara información y en la 
de Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias . En cambio en el foro 
que tenía presencia del profesor los participantes  avanzaban rápidamente a las fases de 
Negociación de significados, Probar y modificar y Expresión de acuerdos.  

Este Modelo es el que he utilizado en la Tesis para evaluar el nivel de construcción de 
conocimiento alcanzado por los estudiantes en los foros de Medicina III.  
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c. En cuanto al Análisis de contenidos la Open University of UK por ejemplo utiliza la 
“mochila digital” (backpak). Es una herramienta que el entorno de recursos abiertos de OU 
proporciona. Lleva un llamado ‘scrapbook’, libro de recuerdos personalizado, que permite 
procesar los datos de los contenidos. La mochila cuenta con los componentes básicos de 
análisis de contenido de aprendizaje social. Al hacer clic en el icono de un marcador ofrece 
la posibilidad de ver las palabras clave, enlaces directos o imágenes relacionadas con la 
página web abierta. Esta información acerca de las imágenes se puede combinar con la 
búsqueda por similitud visual para identificar y recomendar otros recursos que hacen uso 
de estas imágenes ( Zapata Ros 2013) 

 

d. En la Analítica de Motivación se trata de analizar actitudes y su influencia en el 
aprendizaje. Buckingham Shum se basa en que las actitudes hacia el aprendizaje se pueden 
modelar como un constructo multidimensional que se puede evaluar en un autoinforme a 
través de un cuestionario en la web ELLI ( Effective Lifelong Learning Inventory). El 
análisis es multifactorial y se muestra en un gráfico de araña.(Gross 2013, Parry 2012, 
Siemmens 2011). 

e. En el Análisis del contexto la modalidad de implementación es la más incipiente, se 
halla en desarrollo Sociallearn, hace uso de estos datos y le suma la geolocalización , 
formulando recomendaciones individuales para cada alumno.(Zapata Ros 2013).  

 

Ciclo de la Analítica de Aprendizaje 

Una de las preocupaciones de la Analítica del aprendizaje es mejorar el mismo, la 
importancia de la intervención para cerrar el ciclo fue clara desde el nacimiento de la AA 
pero no siempre en la práctica. Campbell y Oblinger (2007), mencionaron cinco pasos en 
la AA: captura, reporte, predicción, acción y perfeccionamiento. Clow (2012) construye 
sobre estas ideas el ciclo de la Analítica del aprendizaje para cerrar la retroalimentación a 
través de intervenciones apropiadas.  

Clow ha conceptualizado en cuatro pasos el ciclo de la AA:   

Paso 1: el estudiante en un curso 

Paso 2: genera datos en su actividad en la LMS  
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Paso 3 datos que son utilizados para su análisis del proceso de aprendizaje  

Paso 4 el producto del análisis vuelve a los estudiantes en forma de una o más 
intervenciones que tienen efecto sobre los estudiantes.  

El ciclo se completa incluso cuando las intervenciones no llegan a los estudiantes que 
generaron los datos inicialmente. La AA no necesariamente debe incluir las cuatro etapas 
pues si no hay un mecanismo de feedback que mejore el aprendizaje seguirá siendo AA 
pero no un ciclo efectivo (Clow  2012) 

Se ha establecido incluso un paralelo entre el ciclo de la analítica y algunas teorías el 
aprendizaje como las de Kolb y Schon por ejemplo 

Si bien este Ciclo surge de teorías previas de la AA, también tiene su sustento en teorías 
del aprendizaje como por ejemplo el Aprendizaje Experiencial de Kolb que incorpora y 
construye sobre las experiencias de las que se deriva el aprendizaje. Este ciclo de Kolb se 
inicia con la Experiencia concreta � Reflexión sobre la experiencia � Formación de 
conceptos abstractos y generalizaciones � Comprobar implicancias de los conceptos en 
situaciones nuevas y cierra � Experiencia concreta.  

El ciclo de la AA se desarrolla en el ciclo de Kolb en diferentes niveles desde el primero al 
último paso.  

En cuanto a la teoría de Shon que hizo hincapié en la reflexión en la acción y reflexión 
sobre la acción, el ciclo de la AA crea una instancia de reflexión y permite el aprendizaje: 
en la etapa de intervención del ciclo de AA, se comparan las teorías propuestas con las 
teorías en uso.  

Se cita también la teoría de Laurillard(2002) donde el aprendizaje se lleva a cabo a través 
de una serie de conversaciones entre estudiante y maestro. El ciclo de la AA facilita la 
conversación entre profesor y estudiante, genera información sobre las acciones y 
concepciones de los mismos y permite mejores adaptaciones de los sistemas en el contexto 
construido.  

Con los avances en los sistemas de aprendizaje adaptativo, existen posibilidades de 
aprovechar el poder de la retroalimentación a nivel de los profesores y los estudiantes. 
Medir y hacer actividades de aprendizaje y de evaluación de los estudiantes  abren la 
posibilidad para que los estos desarrollen habilidades en el control de su propio aprendizaje 
y para ver directamente cómo su esfuerzo mejora su éxito.  
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Los profesores ganan puntos de vista sobre el rendimiento de los estudiantes que ayudan a 
adaptar su enseñanza o inician las intervenciones en forma de tutoría, tareas a medida, y 
similares.Sistemas de aprendizaje adaptativos permiten a los educadores ver rápidamente 
la eficacia de sus adaptaciones e intervenciones, proporcionando información para la 
mejora continua.  
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4. Pregunta de Investigación  
 

Pregunta general de investigación 

 

 Es útil la Analítica del Aprendizaje para modificar el comportamiento en la virtualidad de 

los estudiantes y el diseño de formación en una materia con modalidad b-learning en 

Medicina? 

 

 Preguntas específicas de investigación 

 

1. Cuál es el comportamiento en la red social de un foro en el entorno virtual del 

estudiante de Medicina en una materia con modalidad b–learning? 

 

2. La modificación del diseño de formación de las Aulas virtuales realizadas a partir 

de  los resultados de la Analítica del Aprendizaje modifica el comportamiento de 

los estudiantes en el aula virtual? 
 

3. A través del Análisis del discurso o textual con el Modelo de Gunawardena, Lowe 

y Anderson es posible identificar evidencia de construcción del conocimiento en 

las interacciones en un foro virtual?  
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4. Métodos  
 

Diseño de investigación: estudio cuanti - cualitativo 

 

Muestra: Foros virtuales de la asignatura Asignatura Medicina III de la Facultad de 

Medicina de la UNNE. Muestra oportunística.  

Para el Análisis social se tomaron 8 foros de discusión de casos clínicos de la Asignatura 

Medicina III entre 2014-2015. Cada uno de los foros tenían 3 hilos de discusión y se utilizó 

como unidad de análisis el Mensaje dejado por cada participante en los mismos.  

Para el Análisis del discurso y construcción de conocimiento se tomaron 2 foros de 

discusión de casos clínicos, con 3 hilos cada uno , seleccionándose el Mensaje como 

unidad de análisis de acuerdo al Modelo de Gunawardena, Lower y Anderson.   

 

Recolección de los datos 

 

Los datos serán recolectados de la plataforma Moodle donde se halla alojada el aula virtual 

de la asignatura. Los datos provendrán de : 1. Estadísticas del Aula que proveerá los datos 

de la  

1. Clickometría:  

a. Nº de estudiantes en el aula 

b. Nº de Vistas y Mensajes de cada estudiante 

 

2. Foros de discusión  

a. Nº estudiantes por foro 

b. Nº intervenciones de estudiantes en el foro 

c. Nº de palabras en cada intervención 

d.  Modelo de Gunawardena, Lower y Anderson para relevar daros del discurso 

textual. 

 

Análisis de los datos  

 

1. Análisis de la clickometría (Porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión) 
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 2. Análisis de las intervenciones de los estudiantes (Rúbrica que evalúa: Pertinencia y 

calidad de las intervenciones, Capacidad de análisis evidenciada en la intervención) 

3. Análisis de las interacciones de los estudiantes entre sí y con el tutor (software 

específico y entrevistas con los estudiantes)  

 

4. Análisis del discurso (palabras utilizadas con más frecuencia, número de palabras por 

intervención, redes semánticas, a través de software específico).  

 

Definición de las variables de investigación 

Las variables se investigarán en los Foros del Aula seleccionada:  

 

1. Nº de estudiantes por foro.  

2. Nº de intervenciones de cada estudiante por foro. 

3. Dirección de la intervención.  

4. Nº de palabras en cada intervención.  

5. Tipos de usuarios del foro.  

6. Tipos de grafos en cada foro.  

7. Pertinencia de las intervenciones.  

8. Calidad de las intervenciones.  

9. Capacidad de análisis evidenciada en la intervención.  

10.  Dominio y manejo del lenguaje médico. 

11. Palabras utilizadas con más frecuencia.  

12. Opiniones de los estudiantes  

13. Mensajes de los estudiantes en los foros como unidades de análisis para el Modelo de 

Gunawardena, Lower y Anderson, en los cuales se analiza:   

13.a. Compartir y comparar la información 

13.b. Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los 

participantes 

13.c. Negociación de significados:  

13.d. Probar y modificar 

13.e. Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo significado obtenido 
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A partir del Análisis social con el software utilizado a tal efecto se obtienen Grafos que son 

representaciones gráficas de las interacciones en una red social, como puede ser por 

ejemplo un foro, se hace en la forma de un dibujo denominado Grafo, que está consitutido 

por nodos conectados por líneas (aristas o vínculos). Los nodos representan a los actores 

participantes por ejemplo de un foro, las aristas son los vínculos que relacionan a los 

actores (Monsalve Moreno 2008). El vínculo puede ser orientado , cuando se origina en un 

actor fuente y va a un actor objetivo, en este caso se grafica con flechas. Puede ser un 

vínculo recíproco entre pares de actores y se representa con una recta. Los vínculos 

orientados pueden ser recíprocos y en ese caso se representan con una flecha de doble 

punta. El tamaño del grafo está dado por el número de nodos, los grafos pueden ser 

conexos o inconexos, el flujo entre los nodos puede ser unidireccional o bidireccional. El 

Grafo puede adoptar diferentes formas de acuerdo a las interacciones que se den entre los 

actores. 
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5. Resultados 

 
En 2014, cursaron Medicina III 180 estudiantes los cuales podían elegir participar o no de 
los Foros de discusión de casos clínicos, que fueron un total de 4 (cuatro) durante el 
cursado.  

En esa oportunidad un tutor generó el caso clínico y tutorizó los Foros que se desarrollaron 
durante 3 semanas cada uno. Se tomaron al azar para su análisis los Foros 2 y 4.  

En el análisis de la clickometría se pueden observar los datos de la Tabla Nº1.  

En cuanto al 1) Número de estudiantes que participaron en cada Foro entendiéndose por 
participación que ingresaran al foro y realizaran una o más intervenciones o posteos; 2) 
Vistas que se refiere a cuántas veces ingresa el estudiante con o sin posteo en el Foro; 3) 
Nº de palabras en cada posteo. 

 

Tabla Nº 1 : datos de Clickometría Foros 2 y 4  

 

Al realizar el análisis de la red social de cada foro encontramos que tanto en el Foro 2 
como en el 4 se generaba el mismo tipo de Grafo (representación de las interacciones en 
una red social, como puede ser por ejemplo un foro, se hace en la forma de un dibujo 
denominado Grafo, que está consitutido por nodos conectados por líneas llamadas aristas o 
vínculos).  En las Figuras 1 y 2 puede observarse que el profesor (punto rojo) era el centro 
hacia donde confluían las intervenciones y desde donde salían respuestas sin observarse 
interacción entre los estudiantes. Cada cuadrado en el Grafo se denomina Nodo, el tamaño 
del grafo está dado por el número de nodos, en este caso tamaño= 133 actores o nodos; los 
grafos pueden ser conexos (como en este caso) o inconexos,  se puede observar 
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F 
2 

132 29 200 1 a 6 
veces 

1 10 1-118 
vistas 

50-1500 

F 
4 

161 9 215 1 a 5 
veces 

1 10 1-124 
vistas 

50-2000 
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mayormente un Flujo unidireccional desde los estudiantes al profesor y que no existe 
relación entre los nodos salvo con el nodo del profesor.  

 

 

Figura 1: Grafo del Foro 2  
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Figura 2: Grafo del Foro 4  

 

En el Análisis de los Grafos, podremos observar siempre en color rojo al Profesor y en 
celeste o azul a los estudiantes,  se pueden observar diferentes Indicadores:  

a. Densidad (muestra el valor en porcentaje de la densidad de la red, es decir, la alta o baja 
conectividad de la red. La densidad es una medida expresada en porcentaje del cociente 
entre el número de conexiones existentes con las posibles)esta es una red de alta densidad; 
b.Centralidad (número de actores al cual un actor está directamente unido), ésta puede 
observarse en el profesor;  

c.Centralización (es una condición especial en la que un actor ejerce un papel central al 
estar conectado a la red), en los foros 2 y 4 puede observarse que el grado de centralización 
del profesor es del 100% por ello el gráfico tiene la forma de una estrella, o sea que el 
profesor controla toda la red lo cual no es un comportamiento adecuado si queremos una 
red interconectada;  

d.Intermediación (es la posibilidad que tiene un nodo de intermediar entre pares de nodos) 
este indicador tanto en los Foros 2 como 4 puede observarse que no existen actores puente 
que conecten a algunos nodos con otros porque todos están conectados sólo con el 
profesor. El grado de intermediación medido por ejemplo para el Foro 4 es en promedio de 
79.000 para el profesor y cero para los demás o sea el profesor tenía todo el poder de 
intermediación, lo mismo ocurrió en el Foro 2. 

e.Cercanía ( es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de la red), sólo lo 
hace el profesor. El grado de cercanía calculado del profesor en el foro 4  es de 100.000 
superior a todos los demás actores, lo mismo ocurrió en el foro 2.  
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Después de este análisis pudimos establecer algunos puntos de referencia de los cuales 
podría iniciarse el cambio del diseño de las actividades planteadas: 

1. El elevado número de vistas de los foros llevó a analizar la actividad de cada 
estudiante, observándose que existían estudiantes que habían ingresado a cada uno 
de estos foros con una frecuencia de cada 2 a 5 minutos, la mayoría de las veces no 
permaneciendo en el mismo. Consideramos que esto se generó debido a que los 
estudiantes sabían que se evaluarían las actividades del Aula virtual pero no fuimos 
claros en que no eran relevantes los clicks sino la pertinencia y calidad de las 
intervenciones  

2. Los foros de casos clínicos debían continuar pero deberíamos establecer un número 
mayor de foros simultáneos cada uno con un tutor con un número menor de 
participantes 

3. Los Tutores debían ser capacitados en la Tutoría virtual  
4. Evaluar las intervenciones de los estudiantes en los foros con una Rúbrica  
5. Encuestar a los estudiantes respecto de las actividades en los Foros y de la Tutoría 

Se capacitaron tutores en actividades de tutoría virtual, se diseñaron casos clínicos para ser 
discutidos en un período de 2 semanas cada uno, los cuales funcionaron con un número de 
20 estudiantes y un tutor individual para cada foro, cambiando entonces el diseño 
instruccional. Las intervenciones fueron evaluadas con una Rúbrica que consideraba 
pertinencia, calidad de las intervenciones, argumentos lógicos para expresar sus ideas y la 
constancia de la participación en la discusión. Se realizó una Encuesta de opinión a los 
estudiantes a través del Aula virtual para conocer sus impresiones sobre las actividades 
realizadas.  

Se desarrollaron 6 foros de 20 estudiantes cada uno con un caso clínico y un tutor por 2 
semanas. Los datos de la clickometría se hallan en la Tabla Nº 2.  
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Tabla Nº 2 : Clickometría Foros N,B1,R,B2,G1 y G2  

 

En la clickometría se puede advertir menor número de estudiantes que sólo miraron el foro 
sin participar, un número menor de posteos totales en cada foro con un incremento en la 
mediana de los posteos por estudiante y menor número de palabras por posteo. 

En el análisis de estos nuevos foros pudieron observarse los grafos que muestran Alta 
densidad de conectividad, gran interacción entre los estudiantes, mayor intermediación 
entre los mismos y centralización de algunos estudiantes no del profesor  Figuras 3,4 ,5,6 . 
En los grafos de las figuras 7 y 8 la centralidad y centralización estuvo en el profesor que 
además ejerció la intermediación y la cercanía, a pesar de ello puede observarse interacción 
entre los estudiantes.  

 

 

 

 

 

Foro Nº 
Est.con 
participa-
ción  

Nº Est. 
que 
mira-
ron el 
foro 
sin 
partici-
par  

Nº 
posteos 
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en el 
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Posteos 
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(rango) 
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x 
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Posteos 
Profe-
sor  

Vistas de 
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tes 
(rango) 

Nº 
palabras 
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posteo 

N 21 0 117 1-17  4 11 2-120  88-2173 

B1 21 0 108 1-13 3 21 2-130 12-791 

R 19 1 72 1-4 2 1 1-61 11-337 

B2 18 2 38 1-3 1 2 1-70 29-354 

G1 20 0 106 2-11 4 12 1-61  12-252 

G2 19 0 42 1-6 3 6 1-70 34-266 
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Figura 3: Grafo Foro N 

 

En este Grafo puede observarse, que existe significativamente elevada densidad  de 
conectividad.  

La centralidad está en algunos estudiantes, adquiriendo el profesor ( en rojo) una situación 
periférica, observándose además un estudiante que sólo se conectó con el profesor y no 
interactuó con sus compañeros. 

Centralización ya no existe en el profesor como vimos en los primeros foros sino en 
algunos estudiantes los que a su vez ejercen la Intermediación con sus pares. En cuanto a la 
cercanía que es la capacidad de un actor de alcanzar a todos los nodos de la red también 
fue compartida por algunos estudiantes.  

En este grafo se puede observar Intermediación de varios actores que funcionaron como 
puentes que conectaron algunos nodos con otros y también con el profesor. El grado de 
intermediación fue superior en estos actores que en el profesor.  
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Figura 4: Grafo Foro B1 

 

 

 

 

En este Grafo puede observarse, que existe elevada densidad  de conectividad pero menor 
que en el grafo anterior.  

La centralidad está en un estudiante y en el profesor ( en rojo) , observándose además  
estudiantes que sólo se conectaron con el profesor y no interactuaron con sus compañeros y 
de la misma manera estudiantes que sólo se conectaron el el estudiante central y no con sus 
otros compañeros ni con el profesor.  

Centralización se puede observar con mayor grado en un estudiante (señalado con círculo 
verde),  no controla toda la red pero sí en su mayor parte. 

En cuanto a la Cercanía que es la capacidad de un actor de alcanzar a todos los nodos de la 
red también fue compartida por algunos estudiantes.  
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En este grafo se puede observar Intermediación de varios actores que funcionaron como 
puentes que conectaron algunos nodos con otros y también con el profesor, vemos esto 
particularmente en los estudiantes señalados en los círculos rojo, verde y naranja. El grado 
de intermediación fue superior en estos actores que en el profesor.  

Se puede observara demás que existieron estudiantes que se conectaron sólo con el 
profesor o sólo otro estudiante pero no entre sí ni con otros lo que muestra asilameinto de 
los mismos en el desarrollo de la tarea.  
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Figura 5: Grafo Foro R 

 

 

En este Grafo puede observarse, que existe densidad  de conectividad intermedia, mayor en 
algunos actores que en otros.  

La centralidad se puede observar en el profesor y en dos estudiantes señalados con los 
círculos rojo y amarillo. Algunos estudiantes, seis para ser exactos se conectaron sólo con 
el profesor y un estudiante sólo con otro estudiante.  

La particularidad de este foro fue que el profesor no participó activamente del mismo sino 
que puso la consigna de trabajo y esperó la participación de los estudiantes sin intervenir, a 
pesar de ello existieron estudiantes que en sus participaciones en el foro sólo se dirigieron 
al profesor sin interactuar con sus compañeros.  

Centralización se observó particularmente en el estudiante señalado en el círculo rojo. El   
profesor recibió mensajes de estudiantes pero no hubo intercambio, fue unidireccional.  

En cuanto a la cercanía que es la capacidad de un actor de alcanzar a todos los nodos de la 
red también fue compartida por dos estudiantes, señalados en los círculos rojo y amarillo, 
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aunque no alcanzaron a todos los estudiantes pues como vimos seis no interactuaron con 
otros  estudiantes.  

En este grafo se puede observar Intermediación de varios actores que funcionaron como 
puentes que conectaron algunos nodos con otros y también con el profesor. El grado de 
intermediación fue superior en estos actores que en el profesor.  
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Figura 6: Grafo Foro B2 

 

 

En este Grafo puede observarse, densidad  de conectividad baja. Se pueden ver alguns 
líneas más gruesas entre el profesor y algunos estudiantes pero líneas muy delgadas en el 
resto, lo cual refleja que interactuaron pocas veces en cada dirección.   

La centralidad está en el profesor ( en rojo), observándose además estudiantes que sólo se 
conectaron con el profesor y no interactuaron con sus compañeros, además de estudiantes 
que sólo interactuaron con sus compañeros y no con el profesor. 

Centralización fue ejercida por el profesor y un estudiante señalado con el círculo amarillo. 
Es llamativo el dibujo de este grafo ya que muestra hacia la izquierda donde está el 
profesor un disñeo casi en estrella como vimos en los primeros foros y a la izquierda un 
diseño que muestra interacción entre pares.  

En cuanto a la cercanía que es la capacidad de un actor de alcanzar a todos los nodos de la 
red también fue compartida entre el profesor y por algunos estudiantes, señalados en 
amarillo y rojo.  

En este grafo se puede observar Intermediación de varios actores que funcionaron como 
puentes que conectaron algunos nodos con otros y también con el profesor. El grado de 
intermediación fue superior en estos actores que en el profesor.  
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Figura 7: Grafo Foro G2 

 

 

 

En este Grafo puede observarse, que existe baja densidad  de conectividad. Pocas líneas 
más gruesas que muestran mayor intercambio entre esos actores.  

La centralidad está en el profesor ( en rojo) , vale aclarar que es el mismo profesor de los 
grafos en estrella de los foros 2 y 4 que se presentaron inicialmente, lo cual indica 
claramente la influencia del docente en la interacción entre los diferentes actores del foro, 
aunque se puede ver que algunos estudiantes interactuaron entre sí pero ningún estudiante 
logró centralizar. 

Centralización existe en el profesor como vimos en los primeros foros, aunque se puede 
observar  

En cuanto a la cercanía que es la capacidad de un actor de alcanzar a todos los nodos de la 
red también fue compartida por algunos estudiantes.  
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En este grafo se puede observar Intermediación de varios actores que funcionaron como 
puentes que conectaron algunos nodos con otros y también con el profesor. El grado de 
intermediación de todas formas fue muy bajo en los estudiantes y nulo en el profesor.   
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Figura 8 : Grafo Foro G1 

 

 

 

En este Grafo puede observarse, que existe elevada densidad  de conectividad.  

La centralidad está en el profesor y se observa también en algunos estudiantes aunque 
menos pronunciado que el el profesor. Existieron dos estudiantes que sólo se conectaron 
con el profesor y no intreactuaron con sus pares.  

Centralización está en el profesor aunque los estudiantes señalados con los círculos rojo y 
verde también parecían desarrollarla. 

En cuanto a la cercanía que es la capacidad de un actor de alcanzar a todos los nodos de la 
red también fue compartida por  el profesor y algunos estudiantes. El grafo es difrente 
hacia la izquierda donde se observa menor intercambio y algo de intermediación de dos 
estudiantes señalados con los círculos celeste y amarillo, en cambio hacia la derecha se 
observa gran intercambio entre los estudiantes y con el profesor.  
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En este grafo se puede observar Intermediación de varios actores que funcionaron como 
puentes que conectaron algunos nodos con otros y también con el profesor. El grado de 
intermediación fue superior en estos actores que en el profesor.  

 



Estudio del comportamiento social en aulas virtuales de  estudiantes de medicina en 
una materia con modalidad b-learning 

 

xlviii 

 

Aplicación del Modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson  

Modelo de interacción diseñado para obtener evidencias de la construcción social del 
conocimiento, a tal efecto se analizaron los Foros B1, N, G1 y R, buscando establecer qué 
niveles de interacción se presenta en la participación de los estudiantes en los foros de 
discusión de casos clínicos a partir del Mensaje utilizado como Unidad de análisis. El 
profesor en esta actividad debía incluir el caso en el inicio de cada sesión no debiendo 
intervenir en el proceso de interacción, contestar algunas dudas o preguntas específicas.  

 

Foro N  

Se analizaron 117 Mensajes del foro N hallando que los mismos se encontraban en las 
siguientes fases del Modelo:  

Fase 1: Compartir y comparar la información,Se hallaron 26 mensajes en esta fase ( 22%)  
 

a. Clarificar términos n= 0 
b. Enunciado de acuerdos n= 7 
c. Corroboración de ejemplos n= 0 
d. Clarificar detalles n= 0  
e. Definición del problema n= 19  

 

 
 
 
Antonella “Para iniciar con el trabajo propuesto para el foro y guiándome con las 
preguntas realizadas por la profesora decidí realizar una lista de los signos positivos o 
problemas de Juan y algunos diagnósticos probables que engloben los síntomas que 
refiere el paciente y los signos indicados por su doctor.PROBLEMAS: disnea, fatiga, 
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fiebre, tos, catarro con sangre (¿hemoptisis?), taquipnea, taquicardia, cifras tensionales 
aumentadas, rales crepitantes e hipoventilación generalizada y el hecho de ser diabético y 
presentar una patología cardíaca. Los DIAGNÓSTICOS probables con los que iniciaría 
son: alguna infección del parénquima pulmonar como neumonía, edema de pulmón como 
resultado de una probable insuficiencia ventricular izquierda, derrame pleural, por lo que 
solicitaría hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucemia, gases en sangre arterial, 
radiografía de tórax y ECG.A la anamnesis realizada por el doctor la complementaria con 
las siguientes preguntas:¿Si la disnea se presenta durante el esfuerzo o el reposo? ¿Hace 
cuanto tiempo presenta esa "falta de aire"?¿Tiene algún tipo de dolor en tórax o 
espalda?Averiguaría la presencia de edemas en miembros inferiores, si le dan ganas de 
orinar cuando se acuesta a dormir y cuantas veces lo hace, si necesita almohadas 
adicionales a las que utilizaba antes para poder dormir”  

 
Germán: Si bien estoy de acuerdo con que en la mayoría de los casos el tratamiento es 
empírico según el ALAT y la British Thoracic Society. Pero creo que antes de realizar el 
tratamiento se deberían realizar los estudios de Rx de torac frente y perfil, y estudios de 
laboratorio ya que según el algoritmo propuesto por la British Thoracic Society, se realiza 
un la rx para ver si hay o no consolidación, y ahi se evaluan los criterios de NAC, que si 
los presenta se debera evaluar el grado de severidad para su tratamiento, los cuales son 
urea >7mmol/l (por lo que se solicita laboratorio), confusión, frecuencia respiratoria 
mayor a 30, años mayor o igual a 35, TA menor de 90 la sistólica o menor de 60 la 
diastolica. Es decir que el score va de 0 a 5 por cada punto que presente. Y de acuerdo a 
eso varía el tratamiento y el lugar en donde realizarlo”  

 
Fase 2: Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los 
participantes.  Se hallaron 16 mensajes en esta fase ( 14%)  

a. Identificar desacuerdos n= 4 
b. Clarificar desacuerdos n= 8 
c. Ilustración de puntos de vista n= 4  
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Victoria “Concuerdo con que falta muchos datos semiologicos. Sin embargo no hay que 
dejar pasar que el paciente tiene 3 criterios de Sindrome de Respuesta inflamatoria 
sistemica, por lo tanto es un paciente que hay que tratar de forma rapida. Por otra parte 
ademas de la neumonia y tuberculosis que me parecen correctos, no descartaria una 
insuficiencia cardiaca por el factor de riesgo del paciente” 

María: no me parece necesario hacer un estado ácido base pensando en ninguno de estos 
diagnósticos ya que lo único que encontraríamos es una acidosis respiratoria y no 
modifica la terapéutica”  

Florencia: BUENAS,a mi parecer nos estamos adelantando y la discusión esta encausando 
hacia un solo lugar, y me parece que no disponemos de los datos suficiente como para 
tirarnos por un solo dx, el paciente presenta 3 criterios para SRIS habría que encuadrarlo 
ahí y partir sobre que patologías están asociadas, siempre obvio teniendo en cuenta todos 
los antecedentes del paciente. Dado el compromiso del estado gral y la dificultad 
respiratoria se lo debe ingresar para estabilizarlo y completar el examen clínico, seguir 
por los ex complementarios pero desde lo básico primero, con una RX tórax y hemograma 
completo (como para seguir sumando criterios) así como también un ECG. Por lo tanto 
hasta el momento es difícil arrojar un dx, seguiría a la espera de mas datos que aclaren el 
cuadro. Como cosa aparte, en mi caso llego tarde para intervenir, porfa no escriban 
tantas veces lo mismo, sobre todo si ya dijeron que concordaban, jaja saludos! 

 
Fase 3: Negociación de significados: Se hallaron 48 mensajes en esta fase ( 41%)  
 

a. Clarificar significados de términos n=0  
b. Negociación de argumentos n= 24 
c. Identificar acuerdos n= 17  
d. Proponer nuevos compromisos n= 5 
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e. Propuesta de integración n= 2  
 

 

 
 
 

Walter : Buenas, los problemas que identificamos al momento podriamos agruparlos de la 
siguiente manera a mi entender y suponer ciertos diagnosticos presuntivos como:1) SRIS 
debido a la taquicardia,taquipnea y fiebre, ahora esta puede ser dada por:a) Neumonia 
primaria: por la disnea, fiebre con chuchos y escalofrios, tos productiva posiblemente 
hemoptoica, rales crepitantes bilaterales en campos medios, hipoventilacion generalizada. 
Nos hace pensar en posible foco pulmonar, ahora estos tres ultimos signos y sintomas me 
dan idea que no se trate de un germen de los llamados "tipicos", debido a la bilateralidad, 
si sumamos a esto la patologia de base del paciente lo mas probable sea un SA, otros 
germenes que causan neumonias bilaterales son el virus influenza, el citomegalovirus o 
mycoplasmas. Aun si se tratara de estos germenes es rara la presencia de hemoptisis, 
donde la Klebsiella es el principal germen asociada a este sintoma. esto segun las guias 
IDSA-ATS CID 2013 y NAC-NCT de Mexico. 

b) Neumonia secundaria: Esta causa concuerda mas con la bilateridad de los signos y con 
la posbile hemoptisis, como principio del foco septico propongo una pielonefritis debido a 
la patologia de base del paciente, ademas asociariamos al riñon HTA. 

2) EAP Cardiogenico: esta claro que la bilateralidad de los signos mas la patologia de 
base del paciente hace sospechar la posibilidad de este diagnostico, tiene como una contra 
importante la fiebre del paciente. 

3) TBC: por el medio obviamente que es un dx a tener en cuenta, la agudeza del cuadro 
hace pensar que desarrolla muy rapido para ser TBC porque hasta en inmudeprimidos el 
cuadro suele ser sub-agudo. 
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4) Ca de Pulmon: Como no conocemos habitos toxicos del paciente, ni antecedentes 
patologicos podemos sospechar esta causa ya sea primaria o en forma secundaria como 
por ej a un Ca prostatico. 

Estas son los DX diferenciales que se me ocurrieron, obviamente estan sujetos a critica. 
Por otra parte, no estoy seguro de incluir al derrame pleural debido a que el paciente 
tiene hipoventilaciones generalizadas y en los DP hay ausencia de MV, me parecio un 
dato importante derivado de la semiologia para descartar este Dx- 

Creo un Rx de torax es fundamental para complementar con los signos y sintomas con los 
que contamos hasta el momento. Yo no daria ATB en forma empirica hasta no tener por lo 
menos una placa, un hemograma, Creatinina/urea. 

El EAB para mi es necesario pedirlo debido a la patologia de base que tiene como organo 
blanco el riñon puediendo tener una acidosis mixta. 

Ud. que piensan al respecto? 

 
 
Fase 4: Probar y modificar: Se hallaron 18 mensajes en esta fase ( 15%)  
 

a. Prueba de la síntesis n= 3 
b. Prueba contra el esquema n= 0  
c. Prueba contra la experiencia personal n= 1 
d. Prueba contra la información recolectada n= 1  
e. Prueba contra la literatura n= 13  

 
 

Bárbara: En cuanto a la IC con los datos obtenidos hasta ahora, no podría asegurar que 
sea una insuficiencia cardíaca basándome en los criterios de Framingham. El paciente 
reúne algunos criterios menores (disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, 
habría que ver la taquicardia) pero ninguno mayor. Es verdad también que tiene UN 
criterio mayor (crepitantes) pero como está cursando una neumopatía, no lo podemos 
atribuir exclusivamente a una IC. Podría llegar a cumplir un criterio mayor, como dijo 
Walter, siendo más rebuscados, que sería la disnea paroxística nocturna; en ese caso 
habría que indagar si tiene ''ataques'' de tos que lo despiertan a las pocas horas de 
haberse acostado, y si a pesar de sentarse esa tos persiste.Creo que el tratamiento con 
Diurex tal vez necesita que se adicione un IECA, o bien reajustar la dosis, la cual 
desconocemos.Volviendo a la neumonía intrahospitalaria recién encontré un consenso 
publicado por la Soc Arg de Infectología (SADI), les dejo el link para los que les interese: 
https://www.dropbox.com/s/jij95ihpd6xiga2/CONSENSONEUMONIANOSOCOMIAL.pdf 
(Es del año 2005, no encontré más reciente) 
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Fase 5:  Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo significado obtenido: Se 
hallaron 9 mensajes en esta fase ( 8%)  
 

a. Suma de acuerdos n= 6  
b. Aplicación de nuevo conocimiento n= 2  
c. Enunciado de resultados n= 1  
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Katya: Los problemas pueden ser explicados por el SIRS.  En el inicio, la hiperventilación 
induce una alcalosis respiratoria; si esta no se estabiliza, la fatiga de los músculos 
respiratorios y la acumulación de lactato provocarían oportunamente una acidosis 
metabólica. El análisis de los gases arteriales revelo hipoxemia (que al inicio se corrige 
con O2 complementario, pero más tarde, si progresa, se vuelve resistente al 02 al 100% 
indicando cortocircuito dcha-izda). Esta hipoxemia nos llevó a considerar una SDRA, la 
cual puede producirse tanto de forma directa por la presunta neumonía o indirectamente 
por SIRS. El comienzo agudo y la presencia de infiltrados bilaterales son criterios 
positivos para SDRA, pero la FIO2 debería ser > o = a 200, por lo que a mi parecer sería 
una lesión pulmonar aguda (FIO2 200-300). El tratamiento de esta incluye: identificación 
y tto del cuadro primario (e este caso, la sepsis), reducción al mínimo de procedimientos 
de diversa índole y sus complicaciones, medidas profilácticas contra la tromboembolia 
venosa, hemorragias GI e infecciones de catéteres, identificación inmediata de infecciones 
de tipo nosocomial y nutrición adecuada.Durante la inflamación además se produce 
ANEMIA normocítica y normocrómica se produce porque se fomenta el secuestro de 
hierro en hepatocitos, células epiteliales intestinales y eritrocitos para así reducir la 
captación del mismo por parte de los microorganismos invasores. Creo también, que 
además de los controlase de glucemia, se debería tener en cuenta la PA, ya que la mayoría 
de los diabéticos con septicemia padece hiperglucemia, y muchas infecciones graves 
precipitan una cetoacidosis diabética la cual exacerba la hipotensión. (Cierto es que desde 
los últimos datos no tenía la PA baja, pero si se agrava puede presentarse). HVI (choque 
de punta desplazado) debería realizarse un ecodoppler para confirmar. Este dato, junto 
con el edema de MMII y los demás criterios, podría hacernos sospechar una IC. Deberán 
realizarse estudios adicionales para confirmar.Polineuropatía diabética, por los hallazgos 
del examen físico. Evaluar si la medicación es correcta o debe ajustarse,  y como es la 
adhesión al tto. No sé si está totalmente bien elaborado, pero es lo que logre sintetizar de 
todo lo que hemos escrito… espero sus opiniones! 
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Foro B1  

Se analizaron 108 mensajes dejados en el Foro B1. Hallamos que los mismos se 
encontraban en las siguientes Fases de este Modelo:  

Fase 1: Compartir y comparar la información, aquí se realiza la puesta en común de 
información o se contesta una pregunta si la hubiera y expresan acuerdo en las opiniones.  
Se hallaron en total 19 intervenciones en esta fase ( 18 %)  
 

a. Clarificar términos  n= 3 
b. Enunciado de acuerdos n= 8 
c. Corroboración de ejemplos n= 2 
d. Clarificar detalles n= 4 
e. Definición del problema n= 2 

 

 
 
En las primeras etapas los estudiantes definieron los problemas, acordaron que eran esos 
los problemas sobre los que discutirían y en menor medida requirieron clarificar detalles o 
términos.  
 
Santiago: En la primer pregunta nos consultan sobre que pensamos acerca del caso 
clinico, en cuanto a mi parecer, creo que el paciente por ser de sexo masculino, tabaquista 
de larga data, hipertenso, de 69 años de edad pudo haber debutado con diferentes 
entidades clínicas: 
-Pudo ser un síncope producido por una arritmia 
-Un acv 
-Pudo haber convulsionado 
Faltaría averiguar los datos positivos de un examen fisico como ser: hemiparesias, 
hipoestesias, mordedura de lengua u otras lesiones asociadas; Así como tambien 
antecedentes mismos de la enfermedad sincopal como por ejemplo si tuvo perdida de 
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control de esfinteres, si se despertó solo o lo despertaron, sintomas premonitorios o 
sintomas pre y prodromicos. No aporto mas porque me parece pertinente que mis 
compañeros también puedan aportar al caso clínico. Saludos 

 
 
Fase 2: Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los 
participantes 
Se hallaron 8 mensajes en esta fase (7 %)  
 

a. Identificar desacuerdos 7 
b. Clarificar desacuerdos 0 
c. Ilustración de puntos de vista 1 

 

 
 
Erika: hola!, me parece que una disección de aorta no encuadra mucho, ya que el paciente 
tiene un tratamiento, tal vez no sea regular pero en fin esta tratado 
 
 
Milton: Para todos los que dijeron que es un síncope, para que sea debe haber una 
recuperación espontánea de la consciencia, (LO CUAL NO OCURRIÓ EN ESTE 
PACIENTE). Según este caso el paciente estaba en el banco y hasta que llega al hospital 
sigue con pérdida de la conciencia; por lo tanto debemos valorar esta entidad. 
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Fase 3: Negociación de significados: se analiza el peso de los significados mediante varias 
argumentaciones para dar una respuesta al problema o a la pregunta, generando una 
propuesta o respuesta expresando co-construcción de ideas.  
Se hallaron 58 mensajes en esta fase (54%)  
 

a. Clarificar significados de términos n= 8 
b. Negociación de argumentos n= 13 
c. Identificar acuerdos  n= 15 
d. Proponer nuevos compromisos n= 13 
e. Propuesta de integración n=  9 

 
 

 
 
 
Marcos: Todavia yo no he tomado partido por algun diagnostico en particular Por las 
caracteristicas del paciente mencionadas añoso, con factores de riesgo cardiovascular y 
que pierde la conciencia, me ubique en sincope, donde deberiamos tener en cuenta que se 
produce hipoperfusion cerebral global transitoria, recordando parametros fisiologicos 
normales  FSC: 55- 60 mL/100 g de tejido/min, que representa el 12-15% del vol minuto, y 
siendo los requerimientos minimos de oxigeno del cerebro (3-3,5 mlO2/ 100 g). Segundo 
paso. estoy intentando utilizar la metodologia implementada en los años de ABP para 
poder orientarme ya que muchas pueden ser las causas que motivan perdida de sensorio y 
que motivan que el paciente este en el suelo, que van desde lo mas sencillo a lo mas 
complejo. Por eso se me habia ocurrido pensar, en cardiopatias estructurales como las 
valvulopatias aorticas, disección  que quizas no es lo primero a pensar, pero si lo tendria 
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en mente. Si recurriria a la realizacion de laboratorio y ECG. Amplio posibilidades, pudo 
ser perdida de conocimiento de instauración aguda por deficit de irrigación por un 
sincope vasovagal, cardiopatias como ya mencione, sincope hipoglucemico, entre otros 
 
 
 
 
 
Fase 4: Probar y modificar: se pone a prueba el nuevo conocimiento frente a esquemas 
cognitivos existentes, experiencias personales o información de otras fuentes. 
Se hallaron 12 mensajes en esta fase (11%)  
 

a. Prueba de la síntesis n= 0 
b. Prueba contra el esquema n= 5 
c. Prueba contra la experiencia personal n= 0 
d. Prueba contra la información recolectada  n= 0 
e. Prueba contra la literatura  n= 7  

 
 
 

 
 
Natalia: Aportando a lo ya dicho por mis compañeras quisiera compartir un Documento 
de Consenso de Guias para el manejo de la hemorragia digestiva alta realizado en España 
en el año 2013, donde se detallan las recomendaciones a seguir ante un evento de HDA. 
De la misma cito lo siguiente en cuanto a criterios de alta hospitalaria: "Manejo 
Inicial: Recomendación A7: los pacientes de bajo riesgo, identificados mediante criterios 
clínicos y endoscópicos, pueden ser dados de alta de manera precoz tras la endoscopia", 
"Tratamiento Medico:Recomendación C4: tras un episodio de HDA, los pacientes deben 
ser dados de alta hospitalaria con tratamiento con un IBP( inhibidores de la bomba de 
protones) por vía oral por un tiempo apropiado a su patología de base." y por ultimo 
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"Manejo tras la endoscopia: Recomendación D1: en los pacientes con lesiones de bajo 
riesgo se puede iniciar alimentación tras la endoscopia.Recomendación D2: tras la 
realización de terapia endoscópica los pacientes deberían permanecer hospitalizados 
durante al menos 72 horas."No puedo subir el PDF por ser muy pesado el archivo,y no se 
de que otra forma compartirlo pero el titulo del trabajo es DOCUMENTO DE 
CONSENSO Guía práctica para el manejo de la hemorragia digestiva alta no varicosa  

 
 
 
Fase 5: Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo significado obtenido: se hace 
una síntesis de los acuerdos y se reflexiona sobre el propio proceso que condujo al nuevo 
conocimiento. Este modelo está basado en paradigma constructivista 
Se hallaron 11 mensajes en esta fase (10%)  
 

a. Suma de acuerdos  9  
b. Aplicación de nuevo conocimiento  2 
c. Enunciado de resultados 0 

 

 

 

Virginia: Frente a los nuevos datos obtenidos podemos decir que nos encontramos frente a 
una HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, es decir que se origina por encima del ligamento 
de Treitz (y corresponde al sangrado de esófago, estomago o duodeno), ya que nuestro 
paciente presenta MELENA (materia fecal de color negro y olor fétido debido a la 
transformación de la Hb por las bacterias durante el paso por el colon). *La estimación de 
la perdida sanguínea se realiza mediante la evaluación de parámetros clínicos 
hemodinámicos (tensión arterial, frecuencia cardíaca, presencia de hipotensión 
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ortostática) la diuresis, signos de mala perfusión y el estado mental. Si bien es útil 
determinar el valor de Hto, éste no refleja la magnitud de la pérdida sanguínea ya que se 
pierden plasma y GR en igual proporción. También es importante tener en cuenta factores 
clínicos como palidez de piel y mucosa, presencia de masas abdominales, visceromegalias, 
ascitis, etc.*Para comprobar la persistencia de la actividad hemorrágica se debe colorar 
una sonda nasogástrica y realizar un aspirado. El aspirado de sangre roja sugiere 
hemorragia activa, mientras que el aspirado de sangre en borras de cafe indica que la 
hemorragia cesó.* Asi mismo los factores pronósticos clínicos son la edad del paciente 
(mayores de 60 años tienen mayor incidencia de recidiva de la hemorragia y de 
mortalidad). La mortalidad aumenta en pacientes con enfermedades asociadas, como 
cardiopatia isquemica e insuficiencia cardiaca (que son las que presenta nuestro 
paciente). Los pacientes que ingresan con HDA grave caracterizadas por la presencia de 
shock hipovolemico o hematemesis tienen un peor pronóstico.  

*Despues de la anamnesis y el examen físico se inician las medidas de reanimación. En 
todos los pacientes con HDA se inicia la reposicion de la volemia, luego de la extraccion 
de sangre para su analisis de urgencia (hemograma, formula leucocitaria, coagulación, 
glucemia, uremia, creatinineamia, ionograma). La reposicion de la volemia se realizara 
mediante soluciones cristaloides o expansores plasmaticos. Tambien se debe colocar una 
sonda nasogastrica para vaciar el estómago,  

*La duración de la estadia hospitalaria depende de la gravedad de la hemorragia, de las 
características de la lesión endoscopica y de las carácteristicas del paciente (edad, 
enfermedades asociadas) 
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Foro G1  

Se analizaron 106 Mensajes del foro G1 hallando que los mismos se encontraban en las 
siguientes fases del Modelo:  

Fase 1: Compartir y comparar la información, aquí se realiza la puesta en común de 
información o se contesta una pregunta si la hubiera y expresan acuerdo en las opiniones. 
Se hallaron 69 mensajes en esta fase (65%).  
 

a. Clarificar términos  n= 0 
b. Enunciado de acuerdos n= 24 
c. Corroboración de ejemplos n= 0 
d. Clarificar detalles n= 10 
e. Definición del problema n= 35  

 
 

 
 
 
Fase 2: Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los 
participantes. Se hallaron 5 mensajes en esta fase ( 5%)  

a. Identificar desacuerdos n= 2 
b. Clarificar desacuerdos n= 2  
c. Ilustración de puntos de vista n= 1  
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Fase 3: Negociación de significados: se analiza el peso de los significados mediante varias 
argumentaciones para dar una respuesta al problema o a la pregunta, generando una 
propuesta o respuesta expresando co-construcción de ideas. Se hallaron 27 mensajes en 
esta fase ( 25%)  
 

a. Clarificar significados de términos n= 0  
b. Negociación de argumentos n= 12 
c. Identificar acuerdos n= 14  
d. Proponer nuevos compromisos n= 0 
e. Propuesta de integración n= 1  
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Fase 4: Probar y modificar: se pone a prueba el nuevo conocimiento frente a esquemas 
cognitivos existentes, experiencias personales o información de otras fuentes. Se hallaron 5 
mensajes en esta fase ( 4%)  
 

a. Prueba de la síntesis n= 2 
b. Prueba contra el esquema n= 0 
c. Prueba contra la experiencia personal n= 0  
d. Prueba contra la información recolectada n= 0  
e. Prueba contra la literatura n= 3 

 

  
 
 
 
 
 
Fase 5:  Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo significado obtenido: se hace 
una síntesis de los acuerdos y se reflexiona sobre el propio proceso que condujo al nuevo 
conocimiento. Este modelo está basado en paradigma constructivista. Se hallaron 1 
mensaje en esta fase.  
 

a. Suma de acuerdos n= 0  
b. Aplicación de nuevo conocimiento n= 0 
c. Enunciado de resultados n= 0  
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Foro R  
 
Se analizaron 72 Mensajes del Foro R hallando que los mismos se encontraban en las 
siguientes fases del Modelo:  

Fase 1: Compartir y comparar la información. Se hallaron 24 mensajes en esta fase ( 
33%)  
 

a. Clarificar términos n= 1  
b. Enunciado de acuerdos n= 9  
c. Corroboración de ejemplos n= 0 
d. Clarificar detalles n= 0  
e. Definición del problema n= 14 

 

 
 
 
Fase 2: Establecimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los 
participantes. Se hallaron 0 mensajes en esta fase (8%)  

a. Identificar desacuerdos n= 2 
b. Clarificar desacuerdos n= 4   
c. Ilustración de puntos de vista n= 0  
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Fase 3: Negociación de significados: Se hallaron 30 mensajes en esta fase ( 42%)  
 

a. Clarificar significados de términos n= 0  
b. Negociación de argumentos n= 16 
c. Identificar acuerdos n= 12  
d. Proponer nuevos compromisos n= 2  
e. Propuesta de integración n= 0  

 

 
 
 
 
Fase 4: Probar y modificar: se hallaron 3 mensajes en esta fase ( 4%)  
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a. Prueba de la síntesis n= 0  
b. Prueba contra el esquema n= 0  
c. Prueba contra la experiencia personal n= 0  
d. Prueba contra la información recolectada n= 0  
e. Prueba contra la literatura n= 3  

 

 
 
Fase 5:  Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo significado obtenido: se 
hallaron 9 mensajes en esta fase ( 13%)  
 

a. Suma de acuerdos n= 4  
b. Aplicación de nuevo conocimiento n= 4  
c. Enunciado de resultados n= 1  
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Resumiendo las fases encontradas en los mensajes de los Foros 

 Foro B1  Foro G1  Foro N Foro R  

Posteos  108 106 117 72  

Fase 1  18% 65% 22% 33 %  

Fase 2 7% 5% 14% 8% 

Fase 3  54% 25% 41% 42% 

Fase 4  11% 5% 15% 4% 

Fase 5  10% 0% 8% 13%  

 

 

Se pudo observar en los Foros que los Foros N, B1 y R se comportaron de diferente forma 
que el foro G1. En los foros no se abrió una línea o hilo de discusión para cada Fase sino 
que se los estudiantes participaron a su ritmo. 

En los Foros N, B1 y R los estudiantes pasaron rápidamente de la Fase 1 de Compartir y 
comparar información a las otras fases con franco predominio de estudiantes con 
intervenciones en Fase 3 de Negociación de significados. Definieron rápidamente los 
problemas del caso presentado (Fase 1) e identificaron los desacuerdos (Fase 2) que son los 
catalizadores del proceso de construcción del conocimiento que les permite avanzar hacia 
la Fase 3 de Negociación. Se advirtió un mayor número de intervenciones en Fase 2 en el 
Foro N y menor número en el foro G1.  

En la Fase 3 los estudiantes Negocian significados y los argumentos que ayuden a dar 
respuesta al caso analizado, generan una propuesta y respuestas expresando co-
construcción de ideas. Observamos un elevado número de intervenciones en esta Fase en 
los Foros N, B1 y R. 

En la fase 4 los estudiantes contrastan las repuestas que construyeron contra conocimientos 
previos, esquemas, literatura, experiencia personal,  lo hicieron fundamentalmente en estos 
foros contra la Literatura. No se detectaron intervenciones que no pudieran encuadrase en 
el Modelo.  

El Foro G1 tuvo mayor número de intervenciones en la Fase de Compartir y Comparar 
información, lo cual fue favorecido claramente por la intervención del Profesor que no 
debía intervenir en el proceso de interacción pero lo hizo y a través de sus preguntas los 
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estudiantes regresaron constantemente a la Fase 1 pudiendo avanzar a Fase 3 muy cerca del 
final del Foro y por iniciativa de unos pocos estudiantes, de hecho no pudieron llegar 
claramente a la Fase 5.  

No se observaron dificultades en los hilos o líneas de discusión para el desarrollo de un 
proceso de fases como el propuesto, sí pudimos observar en algunas de las intervenciones 
analizadas que se hallaban en un mismo mensaje evidencias de al menos las dos o tres 
primeras fases observándose tal hecho en estudiantes que se incorporaban en forma tardía a 
la discusión. Por ello existió dificultad para categorizar estos mensajes en alguna de las 
fases. 

En los foros N, B1,G1 y R los docentes a cargo iniciaron con la presentación del caso 
clínico con un Hilo nombrado” Para empezar a discutir” donde se les solicitaba que leyeran 
el caso y comenzaran a discutir las posibilidades diagnósticas y terapeúticas del paciente 
en cuestión.  

En los Foros N, B1 y R los profesores tuvieron 3 intervenciones en total en todo el 
desarrollo de los Foros, en las cuáles escribieron por ejemplo:  

“ Excelente la participación y más aún los aportes. Incluso han mencionado bibliografía, 
muy bien!. Piensan que pueden llegar a un acuerdo? Existen diferencias entre sus 
opiniones en Problemas activos. Si fueran un equipo de trabajo, qué harían?  O  

Muy bien !, parece que están comenzando a ponerse de acuerdo respecto de Juan! Muy 
buenos los aportes bibliográficos. Además están fundamentando sus comentarios con 
bibliografía de libros, de guías de práctica clínica y de revistas. Super! O  

Me encanta la discusión que están desarrollando!Excelente!Veo que han considerado 
algunas patologías más.  

Concluían el Foro señalando los conocimientos adquiridos en el mismo y la resolución del 
caso clínico que en todos los Foros los estudiantes habían arribado a través de la discusión.  

En el foro G1 en cambio las intervenciones del tutor fueron un poco más numerosas y de 
diferentes características, por ejemplo:  

Florencia : Cuál sería el "perfil" hormonal de una menopausia 
Victoria: Palidez es con z. hipovolemia CF2? para qué querés el hto si tenés la hb? tiene 
signos de hipertiroidismo? 
Ailen , Florencia , Lucrecia, Maria : Muy bien, y los otros, problemas activos? 

Para debatir entre todos :  
Tiene indicación de transfusión? 
Tiene fallo renal? qué tipo? 
Le pedirian un coagulograma 
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Lo cual muestra claramente cómo dirigía el intercambio y porqué se centraba en el 
profesor el mismo dejando poco espacio para que los estudiantes negociaran significados 
entre ellos, pues él les decía lo que era correcto y lo que no, aún la ortografía. Sobre el final 
del Foro los estudiantes lograron intercambiar entre ellos y negociar significados aunque 
muy pocos.  

En la finalización de los ForosN, B1 y R el profesor generó un mensaje de cierre donde 
daba una retroalimentación general y sintetizaba la construcción realizada, en cambio en el 
foro G1, el profesor hizo una lista de las patologías que presentaba el paciente resaltando 
aquellas que sí habían sido discutidas en el foro.  

Un detalle para señalar es que en todos los Foros sin excepción se observaron estrategias 
de cortesía desde la forma de tratarse al saludo en cada mensaje.  
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Rúbrica  

La rúbrica evaluaba:   

1. Pertinencia y Relevancia de las participaciones  

2. Capacidad de Análisis 

3. Calidad de los aportes 

4. Manejo del lenguaje médico 

5. Frecuencia de las participaciones  

Cada ítem de la rúbrica se valoraba con 0 a 3 puntos. Deficiento: 0; Regular 1; Buena 2; 
Excelente 3  

 

Foro  Pertinencia y 
relevancia de 

las 
participaciones 

Capacidad de 
Análisis 

Calidad de los 
aportes 

Manejo del 
lenguaje 
médico 

Frecuencia de 
las 

participaciones 

N 2,2 2 3 2 2 

B1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,1 

R 2 2 2,2 2,3 1 

G1  2,4 2,6 2,7 2,8 2,5 

 

Cada Foro fue evaluado por el Tutor respectivo al finalizar el foro de discusión.  

La pertinencia y calidad de las intervenciones fue Buena en todos los foros. La capacidad 
de análisis y calidad de los aportes fueron buenas en todos los grupos. La frecuencia de las 
participaciones fueron buenas en los Foros N, B1 y G1 y regular en el Foro R 
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Encuesta de opinión 

De los 118 estudiantes que participaron efectivamente en los foros, 78(66%) 
respondió la Encuesta de opinión.  

El 78% consideraba que el caso clínico planteado en el foro fue útil o muy útil, que las 
consignas eran claras o muy claras 83% de los estudiantes.  

El intercambio con los compañeros ayudó a comprender mejor el caso en el 82% de los 
estudiantes.  

Las intervenciones del tutor ayudaron o ayudaron mucho 82% de los casos; la discusión 
con los compañeros le hizo reflexionar sobre aspectos que no había tenido en cuenta al 
83% de los estudiantes.  

Se les solicitó además que describieran brevemente en qué pensaban que los había ayudado 
haber participado del foro o qué consideraban habían aprendido, algunas de las respuestas 
fueron:  

“Ampliar conocimientos” 

” Leer los puntos de vista de otros” 

” Aprender a razonar un caso clínico” 

“Razonar diagnósticos diferenciales”.  

“Trabajar en equipo con mis compañeros” 

” Relacionar conocimientos de años anteriores” 

”Reflexionar con mis compañeros” 

“Buscar información” 

“Afianzar conocimientos” 

” Relacionarme con mis compañeros” 

” Respetar y tener en cuenta la opinión del otro”, entre otras opiniones.  



Estudio del comportamiento social en aulas virtuales de  estudiantes de medicina en 
una materia con modalidad b-learning 

 

lxxiii 

 

Se les solicitó además que enumeraran aspectos que mejorarían de la actividad y 
mencionaron:  

“Más datos en el caso clínico” 

“Debatir con mis compañeros” 

“Limitar el número de palabras en los posteos pues la lectura se hace difícil” 

” Que el foro dure menos tiempo” 

“Que se hagan comentarios relevantes y no se copie lo que escribe un compañero” 

”Reducir el número de participantes del foro” 

“Recibir retroalimentación del tutor al grupo” 

”Acompañar los casos de videos  o imágenes”,  

”Que el tutor interactúe más” 

”Mejorar la interfaz para que permita subcomentarios” 

“Que no se repitan comentarios que ya se discutieron” 

 “Casos enfocados en temas que ya se dieran en el cursado”. 
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6. Discusión 

Como campo de investigación emergente la AA permite investigar a partir de datos 
preexistentes, siendo la recolección de los mismos oportunística, el tamaño de la muestra 
es variable, el análisis responde a los datos que se hallan disponibles y las hipótesis se 
generan a posteriori.  

En esta tesis al realizar el primer análisis de los foros nos encontramos con algunas 
situaciones donde el Profesor se hallaba en un rol central no generándose intercambio entre 
los estudiantes en foros que debían ser de aprendizaje colaborativo, elevado número de 
vistas de los foros sin intervención de los estudiantes o sea sin que postearan en el mismo, 
reducido número de posteos por estudiante y elevado número del profesor , intervenciones 
muy largas con elevado número de palabras. Es entonces donde se plantean las primeras 
hipótesis sobre si el cambio del diseño instruccional del aula con un número mayor de 
foros simultáneos cada uno con un tutor con un número menor de participantes, la 
capacitación de los Tutores en la Tutoría virtual y manejo de Foros colaborativos podría 
modificar los resultados previos. El cambio del diseño instruccional se sustenta en lo 
mencionado por Chickering y Ehrmann(1996) cuando mencionan que cuando éste se ajusta 
a las necesidades de los alumnos es posible promover el aprendizaje especialmente en 
Actividades asíncronas que favorecen el logro de niveles más elevados de reflexión.  

Realizándose entonces los cambios previstos y agregándose la realización de una 
Evaluación de los tutores con un Rúbrica y una Encuesta de opinión de los estudiantes 
sobre la participación en los foros.  

Pudimos entonces observar un cambio en el comportamiento de los estudiantes en los foros 
donde en general se observó mayor participación en cuanto a número de posteos por 
estudiante y mayor interacción entre estudiantes. Se pueden observar además diferentes 
comportamientos de los Tutores, en el Foro N un Tutor participando e intermediando con 
los estudiantes pero desde un lugar más periférico en la red social, en los foros B1 y B2 un 
espacio central compartido entre el Tutor y algunos estudiantes que adquirieron centralidad 
y poder de intermediación; en el Foro R un Tutor que no participa pero que a pesar de ello 
algunos  estudiantes se dirigen a él sin interactuar con sus compañeros que establecían un 
debate y finalmente los Foros G1 y G2 donde el Tutor adquirió un rol central aunque se 
puede observar que a pesar de ello los estudiantes establecieron algunas interacciones.  

Estos patrones observados en los Grafos traen nuevas hipótesis debido a la variabilidad de 
comportamiento del tutor, donde por ejemplo en la encuesta de opinión del Foro G1, los 
estudiantes solicitaban “Debatir con mis compañeros”, lo cual demostraba perfectamente 
lo observado en el Grafo donde el tutor seguía con una posición central. Esta nueva 
hipótesis nos lleva a considerar de que si devolvemos estos resultados a los Tutores junto 
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con la opinión de los estudiantes en cada foro su conducta será diferente?, si como solicitan 
los estudiantes reducimos la duración del foro, limitamos el número de palabras por posteo 
el comportamiento de estudiantes y Tutores se modificará? Estas son las nuevas hipótesis 
generadas a partir de la AA, es un espiral que continuará hasta agotarse en algún punto 
donde se logren los mejores resultados. 

Lo observado desde el Análisis social en cada Foro tiene un correlato en el Análisis del 
discurso a través del Modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson donde se pudo observar 
en los Foros que los Foros N, B1 y R se comportaron de diferente forma que el foro G1.  

En los Foros N, B1 y R los estudiantes pasaron rápidamente de Compartir y comparar 
información a definir los problemas e identificar desacuerdos que son los catalizadores del 
proceso de construcción del conocimiento para pasar a la fase de Negociación de 
significados. El Foro G1 tuvo mayor número de intervenciones en la Fase de Compartir y 
Comparar información, lo cual fue favorecido claramente por la intervención del Profesor 
que no debía intervenir en el proceso de interacción pero lo hizo y a través de sus 
preguntas los estudiantes regresaron constantemente a la Fase 1. 

Se advirtió un mayor número de intervenciones en identificar desacuerdos en el Foro N y 
menor número en el foro G1.  

En la fase 3 los estudiantes negocian significados y los argumentos que ayuden a dar 
respuesta al caso analizado, generan una propuesta y respuestas expresando co-
construcción de ideas, el número de intervenciones fue mayor en esta fase en los Foros N, 
B1 y R. En la fase 4 los estudiantes contrastan las repuestas que construyeron contra 
conocimientos previos, esquemas, literatura, experiencia personal,  lo hicieron 
fundamentalmente en estos foros contra la Literatura, lo cual ocurrió en mayor medida en 
los Foros N, B1 y R; en el Foro G1 en cambio como regresaban constantemente a la fase 1, 
pudieron avanzar a la fase 3 en mucho menor proporción que los otros Foros recién sobre 
el final de la discusión . No se detectaron intervenciones que no pudieran encuadrase en el 
Modelo.  

Con excepción de los estudiantes del Foro G1 los estudiantes de los otros Foros llegaron a 
la Fase 5 de Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo contenido.  

En los foros los docentes a cargo iniciaron con la presentación del caso clínico con un Hilo 
nombrado” Para empezar a discutir” donde se les solicitaba que leyeran el caso y 
comenzaran a discutir las posibilidades diagnósticas y terapeúticas del paciente en 
cuestión.  
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Tuvieron en los foros N, B1 y R 3 intervenciones en total en todo el desarrollo de los 
Foros, las cuáles fueron mínimas, simplemente para dejar claro que el profesor leía el foro, 
sin conducir el intercambio.  

En cambio en el foro G1, el profesor tuvo más intervenciones, todas señalando lo correcto 
y lo incorrecto, haciendo preguntas en forma personalizada, lo cual condujo a respuestas 
personalizadas, con poca argumentación, sin intercambio entre los estudiantes aunque 
llamativamente sobre el final los estudiantes lograron intercambiar entre ellos y negociar 
algunos significados. Las preguntas que realizaba el profesor en este Foro condujo a los 
estudiantes a volver siempre a la Fase 1.  

En la finalización de los Foros N, B1 y R el profesor generó un mensaje de cierre con una 
retroalimentación general y síntesis de la construcción realizada por los estudiantes, en 
cambio en el foro G1, el profesor hizo una lista de las patologías que presentaba el paciente 
resaltando aquellas que sí habían sido discutidas en el foro y las que no se discutieron.  

No se observaron dificultades en los hilos o líneas de discusión para el desarrollo de un 
proceso de fases como el propuesto en la mayoría de los foros, sí pudimos observar en 
algunas de las intervenciones analizadas que se hallaban en un mismo mensaje evidencias 
de al menos las dos o tres primeras fases observándose tal hecho en estudiantes que se 
incorporaban en forma tardía a la discusión.  

El proceso de elaboración cognitiva ha sido definido como la co-construcción del 
conocimiento o de significados compartidos ( Boxtel 2001) y para que esta se lleve a cabo 
los estudiantes deberán comparar sus diferentes opiniones o conceptos mientras resuelven 
colaborativamente un problema lo cual ha ocurrido en estos foros de discusión. La 
construcción del conocimiento por parte de los estudiantes a través de la interacción social 
en los foros de discusión de casos clínicos se vio reflejada en el proceso de definir 
problemas, identificar desacuerdos, acordar, negociar significados, contrastar los mismos 
contra literatura del tema y aplicar el nuevo contenido.  

En el proceso de construcción de conocimientos mediada por la interacción social, los 
estudiantes leyeron las intervenciones de sus compañeros, generaron intervenciones 
propias retomando lo que se había mencionado en otros mensajes, interpretando lo que 
otros compañeros quisieron decir, reflexionaron sobre las opiniones de otros, negociaron 
acuerdos, sintetizaron lo aprendido y lo aplicaron a la resolución de un caso clínico por lo 
cual creo que la interacción social promovió el aprendizaje en los estudiantes.  

Todo esto tiene un correlato con la reflexión sobre su propio aprendizaje reflejada en la 
encuesta de opinión donde describieron brevemente en qué pensaban que los había 
ayudado haber participado del foro o qué consideraban habían aprendido, señalando por 
ejemplo “Ampliar conocimientos”, ” Leer los puntos de vista de otros”,” Aprender a 
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razonar un caso clínico”,“Razonar diagnósticos diferenciales”, “Trabajar en equipo con 
mis compañeros”,” Relacionar conocimientos de años anteriores”, ”Reflexionar con mis 
compañeros”“Buscar información”,“Afianzar conocimientos”,” Respetar y tener en cuenta 
la opinión del otro”. Resalta en estas opiniones el hecho de que en este ambiente virtual y 
en la interacción generada en el mismo, basada en exponer sus conocimientos u opiniones 
ante otros y discutirlas ha sido generadora de construcción de conocimientos.  

Los hallazgos hacen pensar en la necesidad de trabajar en la mejora de los diseños 
instruccionales  siguiendo algunas sugerencias realizadas por los estudiantes como por 
ejemplo “Limitar el número de palabras en los posteos pues la lectura se hace difícil”; ” 
Que el foro dure menos tiempo”; “Que se hagan comentarios relevantes y no se copie lo 
que escribe un compañero”; ”Reducir el número de participantes del foro”,”Mejorar la 
interfaz para que permita subcomentarios” , “Que no se repitan comentarios que ya se 
discutieron”. Todo esto sin renunciar a la autonomía del estudiante, sin que el profesor 
tenga un papel de mayor interactividad pues hemos visto en los Foros N, B1 y R que los 
estudiantes interactuaron entre sí, intermediaron con sus pares, negociaron significados y 
construyeron conocimientos sin una gran intervención del tutor lo cual no ocurrió de la 
misma forma en el foro G1.  

Debemos propender a que el Tutor o profesor logre a través del diseño instruccional hacer 
un mejor uso de las TIC y en los Foros cree un ambiente que facilite la interacción que 
hemos comprobado facilita la construcción del conocimiento, pues por sí mismos los foros 
no llevan a la discusión y a la argumentación sino que esta depende de la orientación 
pedagógica de la tarea y su contextualización, de los desafíos que esta implique al 
estudiante, de los conocimientos previos que ellos tengan y de la finalidad explícita del 
foro. El equilibrio es muy delgado pues es importante para los estudiantes saber que serán 
leídos no sólo por sus pares sino también por el profesor, lo cual debe ser evidente en el 
foro en la intervención del profesor pero sin que éste influya de manera importante en el 
contenido del intercambio, se pueda lograr favorecer el mismo sin conducirlo en una u otra 
dirección para que la construcción sea de los estudiantes.  
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7. Conclusiones 

 

En esta tesis se investigaron dos líneas de la AA, el Análisis social y el Análisis del 
discurso y a través de éste la construcción del conocimiento en el ambiente virtual de foros 
de discusión de casos clínicos en Medicina.  

Respecto del Análisis social y respondiendo a la primera pregunta de la investigación 
hallamos que el comportamiento en la red social de un foro virtual de Medicina varía de 
acuerdo al número de actores del foro y de acuerdo al comportamiento del Profesor en el 
mismo. Pues observamos en los primeros foros analizados que la estructura del Grafo era 
en estrella con el profesor en posición central, con intercambio Estudiante-Profesor y 
viceversa, sin interacción entre los estudiantes.  

En cambio al generar una modificación en el diseño instruccional de los foros, con 
reducción del número de actores en los mismos e incremento del número de foros pudimos 
observar diferentes diseños de los grafos donde el Profesor adquiría una posición más 
periférica en algunos o compartía la centralidad con estudiantes, en estos foros advertimos 
además mayor interacción Estudiante-Estudiante y menor interacción Estudiante-Profesor , 
en ellos los estudiantes se convirtieron en intermediadores entre pares de actores del grafo. 
Con esto se respondió también la segunda pregunta de la investigación sobre si la 
modificación del diseño instruccional o de formación del aula virtual modificaba el 
comportamiento de los estudiantes en la misma, de hecho así fue y quedó plasmado en los 
grafos de los Foros correspondientes.  

Respecto del Análisis del discurso  y la Construcción del conocimiento pudimos 
observar utilizando el Modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson que los estudiantes 
atravesaron las diferentes fases Compartir y comparar la información; Establecimiento y 
exploración de desacuerdos e inconsistencias entre los participantes; Negociación de 
significados; Probar y modificar;  Expresión de los acuerdos y aplicación del nuevo 
significado obtenido, en mayor o menor medida. Destacándose en la mayoría de los foros 
un número significativamente superior en la fase de Negociación de significados, donde 
los estudiantes generan los argumentos que ayudan a dar respuesta al caso analizado, 
generando una propuesta y respuestas expresando co-construcción de ideas.  

No se detectaron intervenciones que no pudieran encuadrase en el Modelo. No se 
observaron dificultades en los hilos o líneas de discusión para el desarrollo de un proceso 
de fases como el propuesto en la mayoría de los foros, sí pudimos observar en algunas de 
las intervenciones analizadas que se hallaban en un mismo mensaje evidencias de al menos 
las dos o tres primeras fases observándose tal hecho en muy pocos estudiantes que se 
incorporaban en forma tardía a la discusión considerando que esta es la causa.  
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Considero que el proceso de co-construcción de conocimientos se ha desarrollado en estos 
estudiantes mediada por la interacción social dado que los estudiantes leyeron las 
intervenciones de sus compañeros, generaron intervenciones propias retomando lo que se 
había mencionado en otros mensajes, interpretando lo que otros compañeros quisieron 
decir, reflexionando sobre las opiniones de otros, negociaron acuerdos, sintetizaron lo 
aprendido y lo aplicaron a la resolución de un caso clínico por lo cual creo que la 
interacción social promovió el aprendizaje en los estudiantes y la construcción de 
conocimientos respondiendo entonces a la tercera pregunta de esta investigación que 
preguntaba si a través del análisis del discurso textual con el Modelo de Gunawardena, 
Lowe y Anderson  se podía identificar evidencia de construcción de conocimiento.  

Un punto aparte para señalar un hallazgo de esta investigación que no forma parte de las 
preguntas explicitadas en su inicio, sobre el rol del profesor y su impacto en este proceso. 
Hemos observado claramente como cuando el profesor no puede abandonar el centro de la 
escena e interviene activamente en la discusión esto genera un impacto negativo en el 
proceso de construcción de conocimiento en los foros virtuales.  

Por lo cual debemos tratar de que el profesor asuma otro rol en la virtualidad, más centrado 
en  lograr a través del diseño instruccional hacer un mejor uso de las tecnologías y en los 
Foros cree un ambiente que facilite la interacción entre los estudiantes fundamentalmente, 
lo que que hemos comprobado facilita la construcción del conocimiento. 

El equilibrio es muy delgado pues es importante para los estudiantes saber que serán leídos 
no sólo por sus pares sino también por el profesor, lo cual debe ser evidente en el foro en la 
intervención del profesor pero sin que éste influya de manera importante en el contenido 
del intercambio, se pueda lograr favorecer el mismo sin conducirlo en una u otra dirección 
para que la construcción sea de los estudiantes.  

En la construcción de nuevos entornos de aprendizaje en línea donde los estudiantes 
aprenden desempeñándose por medio de la ayuda de la red social en un foro por ejemplo 
nuestros estudiantes han considerado que participar en ellos los ha ayudado a trabajar en 
equipo, reflexionar con sus compañeros y relacionar conocimientos previos por lo cual 
parece de gran relevancia poder desarrollar la AA que permita conocer el comportamiento 
de profesores y estudiantes, evidenciar los problemas en éste ámbito y generar las mejoras.  

En este trabajo observamos que a través de la Analítica del Aprendizaje es posible no sólo 
evidenciar el comportamiento de los estudiantes sino también el proceso de construcción 
del conocimiento en herramientas virtuales de aprendizaje colaborativo, proveyendo 
además insumos relevantes para el diseño de los cursos modificando el perfil social virtual 
del alumnado, lo cual responde a la pregunta principal de esta investigación.  
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