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Introducción

La incorporación de las plataformas digitales en la educación impulsa nuevas maneras 

de aprender. La universidad promueve la participación sincrónica y asincrónica entre 

sujetos que no están en el mismo lugar, ni al mismo tiempo.

Una de las herramientas tecnológicas que favorece la interacción a distancia y 

asincrónica es el Foro Virtual, herramienta que ayuda a compartir reflexiones y 

búsquedas favoreciendo, al mismo tiempo, el desarrollo de habilidades sociales y la 

mejora de la comunicación escrita. La relación en el Foro refuerza el aprendizaje de los 

individuos.

El objetivo de esta comunicación es presentar un método eficiente para que un 

estudiante aprenda en colaboración con el grupo de compañeros mediante la resolución 

de problemas, el análisis y la crítica interactiva usando el foro electrónico de la 

plataforma digital.

Método 

Pautas: se expone una lista de enunciados de problemas (tantos distintos como 

estudiantes tenga el grupo). Cada estudiante asume la resolución de uno de los 

problemas de la lista. La responsabilidad conlleva la creación de un debate por 

problema y la publicación de la propuesta de resolución en un plazo dado. Al mismo 

tiempo analiza de manera crítica y constructiva, dos de los problemas realizados por 

otros compañeros, de tal manera que todos los miembros del grupo interactúan con tres 

problemas (el propio más dos) en un tiempo delimitado y a su vez cada problema tiene 

3 trabajadores, el estudiante responsable del mismo y los dos revisores. Para conseguir 

una garantía para el proceso, el método que utilizamos consiste en que si un estudiante 

se responsabiliza del problema 24 automáticamente se convierte en el revisor de los 

problemas vecinos (el 23 y el 25). Para finalizar, recogidas todas las intervenciones, el 
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responsable de cada problema publica la versión depurada y definitiva de la resolución 

en el muro del debate. 

Esta metodología tiene una amplia gama de variantes en función del tamaño del grupo, 

el número de problemas, la distribución temporal, etc. Aun asíncrono en el uso que aquí 

damos, es necesario pautar el desarrollo del trabajo. Cada actividad de foros tiene que 

tener un calendario, fecha para colgar su trabajo y las críticas y fecha tope para publicar 

la versión última del problema. 

Resultados 

El operativo se perfila desde hace más de cinco años en la asignatura de Estadística (de 

los grados en Ingeniería) y la asignatura Métodos Estadísticos (de la Ingeniería Técnica) 

todo ello en la EUETIB. Desde el 2006 la UniversitatPolitècnica de Catalunya viene 

utilizando y desarrollando la plataforma virtual ATENEA, basada en Moodle. 

La asignatura se distribuye en 6 temas y en cada uno de ellos se desarrolla la actividad 

descrita. De esta manera el estudiante profundiza en la materia día a día mejorando su 

aprendizaje de la asignatura. Los foros se realizan durante el periodo expositivo de la 

teoría correspondiente a los problemas. La actividad tiene un peso de un 20% en la 

evaluación.
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Se ha trabajado con grupos de tamaño variable llegando a 60 personas. En todos los 

casos los resultados han sido catalogados de muy satisfactorios, obteniéndose encuestas 

muy favorables tanto por parte de los estudiantes que han participado en las actividades 

como de los profesores que han conocido la experiencia. 

Discuión/Conclusiones 

Esta metodología mejora el rendimiento de los estudiantes. Con estas actividades se 

potencia la facultad de análisis crítico y se mejora sustancialmente la interacción entre 

los individuos en el aprendizaje colaborativo. Consecuentemente consideramos 

oportuno promover y aconsejar el uso del foro para la resolución de problemas como 

herramienta enfocada, además de a la comunicación, al aprendizaje de cualquier materia 

en colaboración con el grupo. 
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