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Capítulo 9. Dinámicas de colaboración eficaz en la comunicación mediada por 

computador: Estudio de un caso de profesores en formación a distancia 
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margarita.vinagre@uam.es 

 
 

<1> Introducción 
 
La integración de intercambios virtuales de colaboración en el aula de lengua 
extranjera ha crecido de manera exponencial en los últimos veinte años. Estos 
intercambios pueden definirse como una actividad centrada en el alumno que 
involucra a estudiantes de distintas instituciones y que, a través de la colaboración con 
compañeros en tareas o proyectos, pretende conseguir ciertos objetivos de formación 
o aprendizaje.  Cuando estos intercambios se realizan a nivel internacional, los 
estudiantes pertenecen a culturas y países diversos y el fin de la colaboración es la 
mejora de la lengua extranjera y la competencia intercultural (Belz 2004). Estudios 
llevados a cabo sobre los posibles beneficios que puede reportar esta actividad 
sugieren que puede favorecer el desarrollo de la competencia lingüística de los 
participantes (Sauro 2009; Vinagre y Muñoz 2011), de la competencia intercultural 
(Liaw 2006; Vogt 2006; Vinagre  2014), de la autonomía del aprendiz (Fuchs et al. 
2012), de aspectos pragmáticos a través de las relaciones sociales entre los 
participantes (Kinginger 2000) y de competencias múltiples (Kress 2003; Guth y Helm 
2011). Otros autores (Vinagre 2015, 2016) han sugerido que también pueden favorecer 
la mejora de otras competencias instrumentales e interpersonales necesarias para la 
colaboración virtual. 
 
A la luz de estos beneficios no es de extrañar el gran interés suscitado entre un número 
creciente de profesores que desean incorporar estos intercambios de colaboración 
virtual a sus clases. Sin embargo, implementarlos no es tarea fácil debido a su 
complejidad, ya que integran diversos tipos de comunicación virtual y contextos 
educativos, así como compañeros, herramientas tecnológicas y enfoque pedagógicos 
muy variados (Vinagre 2010). Por estos motivos, los profesores deben desarrollar 
competencias y conocimientos específicos si desean incorporarlos al aula de manera 
eficaz. 
 

<1> La colaboración virtual en la formación de profesores 
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Un número importante de estudios se ha centrado en investigar cuál es el mejor modo 
de formar a profesores para que desarrollen esas competencias y conocimiento 
específicos que requiere la implementación de proyectos de colaboración virtual. Esta 
actividad novedosa de aprendizaje se rige por principios constructivistas que enfatizan 
la importancia de la interacción social para la construcción del conocimiento 
compartido, y las tecnologías se consideran como herramientas de mediación en la 
comunicación. Por estos motivos algunos autores (Stickler y Hampel 2007), sugieren 
que los profesores deben involucrarse en proyectos de colaboración virtual a fin de 
adquirir experiencia sobre qué requiere y qué conlleva esta actividad (véase también el 
Capítulo 6 en este volumen). 
 
Otros estudios (Guichon 2009; Hauck y Wernecke 2013), mencionan la importancia de 
realizar prácticas docentes exploratorias para promover el paso de la teoría a la 
práctica. La finalidad, en cualquier caso, consiste en facilitar que los profesores 
entiendan el valor pedagógico de la colaboración virtual y motivarles para que 
transfieran este conocimiento al aula (Dooly 2009). Esta preparación para el 
aprendizaje colaborativo virtual supone, sin duda, un reto para los profesores (tanto 
formadores como en formación) dada la educación, por lo general competitiva e 
individualista, que se suele recibir en las instituciones docentes. A fin de facilitar este 
proceso, es esencial descubrir qué tipos de dinámicas deben desarrollar los profesores 
para facilitar los comportamientos que requiere una colaboración virtual exitosa. 
 

<1> Dinámicas de interacción y cortesía en entornos virtuales de aprendizaje 
experiencial 

 
La formación en estos entornos colaborativos ‘experienciales’ requiere la participación 
activa, la discusión y negociación y la reflexión de los participantes (Vinagre 2015).  Se 
espera que trabajen en grupos y aporten sus ideas, ofrezcan retroalimentación y 
reflexionen de manera crítica sobre las contribuciones propias y ajenas a fin de 
alcanzar el consenso (O’Dowd y Ware 2009 ). Estas acciones (mostrar desacuerdo, 
ofrecer retroalimentación, expresar ciertas opiniones o pedir algo al compañero) son 
actos que amenazan la imagen del otro en una situación comunicativa de distancia 
social grande (los participantes no se conocen) y en la que no suele haber señales 
paralingüísticas. Además, en estos entornos es esencial que los participantes 
desarrollen confianza y respeto mutuo hacia los demás miembros del grupo y sientan 
que pertenecen a una misma comunidad de aprendizaje (Morand y Ocker 2003). Para 
lograr este fin, al tiempo que se minimiza la amenaza a la imagen del otro, algunos 
autores (Vinagre 2008; Lam 2011; Li 2012) sugieren el uso de la cortesía lingüística 
como estrategia fundamental de la interacción social1. Brown y Levinson (1978, 1987) y 
Watts (2003) definen la cortesía como el conjunto de estrategias conversacionales 
destinadas a evitar o mitigar las tensiones que aparecen cuando los objetivos del 
hablante entran en conflicto con los del destinatario. Según estos autores, la imagen 
pública que los miembros de una sociedad tienen y reclaman para sí mismos está 
formada por dos aspectos relacionados: la imagen negativa (libre para la acción y libre 
de imposición) y la imagen positiva (el deseo de ser apreciado).  

 
1 Para más información sobre el desarrollo de aspectos pragmáticos en la CMC véase el Capítulo 4 en 
este volumen. 
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Según Brown y Levinson (1978, 1987) un hablante tiene cinco opciones para minimizar 
la amenaza a la imagen pública del interlocutor: 1) emplear estrategias de cortesía 
abierta y sin acción reparadora (dame agua), 2) estrategias con acción reparadora, con 
cortesía positiva (¿me das agua?), 3) estrategias con acción reparadora, con cortesía 
negativa (¿me podrías dar agua?), 4) estrategias encubiertas (tengo sed) o 5) evitar 
realizar el acto que amenaza la imagen del otro.  
 
A fin de averiguar cuáles son las dinámicas y comportamientos (también lingüísticos) 
que facilitan la colaboración virtual en entornos de formación experiencial, en este 
capítulo se presenta el estudio de un caso que investiga, mediante un análisis 
orientado al proceso, la interacción de un grupo de tres profesoras cuya colaboración 
virtual fue eficaz. Con esta investigación se intenta dar respuesta a dos preguntas de 
investigación: 
 

1) ¿Qué dinámicas o comportamientos en la interacción favorecieron una 
colaboración virtual exitosa? 

2) ¿Qué estrategias de cortesía lingüística emplearon las participantes en la 
interacción a fin de facilitar la colaboración? 

 
<1> Metodología 

<2>Participantes 

Las profesoras participantes se matricularon en el curso titulado Intercambios 
interculturales de colaboración en entornos virtuales, como componente optativo del 
Máster en Tecnologías y Aprendizaje de Lenguas ofrecido por una universidad a 
distancia en España. Las tres eran trabajadoras en activo y enseñaban en dos países 
distintos. Su nivel de experiencia con la tecnología era similar y no tenían experiencia 
previa con la colaboración virtual, aunque había usado ciertas herramientas 
previamente (blogs, wikis, skype, hangouts y google+). El curso fue impartido por dos 
profesores, de los cuales una es la autora de este estudio. 
 

<2>Tareas para la colaboración virtual 
 

Durante dos meses las participantes llevaron a cabo una serie de tareas colaborativas 
en una wiki. Este tipo de tarea requiere no solo que las participantes intercambien y 
comparen información sino también que negocien y lleguen a un acuerdo a fin de 
producir una conclusión o producto final de manera conjunta. Estas tareas incluían la 
revisión de artículos sobre colaboración virtual, el análisis crítico de ejemplos de 
intercambios virtuales auténticos y el diseño grupal de directrices y herramientas de 
evaluación para la implementación de un proyecto hipotético de colaboración virtual. 
Véase descripción de tareas en la Tabla 1. 
 

 Unidad Tareas 



1 Introducción al Aprendizaje 
Colaborativo Asistido por 
Computador (ACAC) o 
telecolaboración 

Estudio y discusión de aspectos 
relevantes presentados en los recursos  
 (pre-tarea) 

2 Modelos of telecolaboración 
 

Comparación, análisis y evaluación 
crítica de datos auténticos y ejemplos 
de proyectos de colaboración virtual 
 (pre-tarea) 

3 Experimentando la telecolaboración   
(Página 1 de la wiki) 

Individualmente: Selecciona, lee, sube 
a la wiki, resume y revisa un artículo 
sobre el ACAC. En grupo: Comenta y 
discute con tus compañeros todos los 
artículos en la página wiki del grupo y 
decidid de forma conjunta y 
consensuada posibles aplicaciones del 
ACAC en vuestra clase de lengua 
extranjera.  

4 Organización de un proyecto 
telecolaborativo (Página 2 de la wiki) 

Decide con tus compañeros de grupo 
cómo organizar un intercambio de 
telecolaboración hipotético. Debéis 
incluir directrices, actividades y 
herramientas TIC que emplearéis y 
justificar vuestras decisiones. 

5 Desarrollo de herramientas para la 
evaluación del proyecto 
telecolaborativo  
(Página 3 de la wiki) 

Diseñad una herramienta que os 
permita evaluar distintos aspectos del 
proyecto telecolaborativo (i.e. un 
portafolio, diario de aprendizaje, 
cuestionario, rúbricas, etc.) 

Tabla 1. Descripción de tareas 
 
Además de estas tareas, las participantes cumplimentaron un cuestionario fin de curso 
diseñado como herramienta de autoevaluación que permitiría obtener información 
sobre sus percepciones con respecto a lo aprendido durante el curso. El cuestionario 
incluía una pregunta abierta y 12 preguntas en una escala de Likert del 1 al 5 (donde 
1=completamente en desacuerdo; 5=completamente de acuerdo).  
 

<2> Selección del caso para el análisis 

Debido a la naturaleza exploratoria de esta investigación se decidió llevar a cabo el 
estudio de un caso que fue seleccionado mediante un muestreo intencional. El criterio 
de selección en este método no probabilístico fue el grado de éxito en la colaboración 
reflejado por las participantes en el cuestionario de fin de curso ya que el propósito era 
ver qué comportamientos y acciones promueven esta colaboración. Más 
concretamente, se seleccionó el grupo cuyos miembros obtuvieron la media más alta 
(un 5 sobre 5) en la pregunta número 6 (‘Como profesor telecolaborativo, ¿has 
conseguido mantener relaciones de trabajo colaborativo exitosas con los miembros del 
grupo durante el curso?’), una pregunta en una escala de Likert del 1 al 5 (donde 



1=completamente en desacuerdo; 5=completamente de acuerdo). Además, la 
pregunta abierta número 13 (‘Por favor explica en detalle tu experiencia como profesor 
telecolaborativo en este curso’), también nos aportó una visión de las percepciones de 
los miembros del grupo con respecto a la experiencia colaborativa y los miembros del 
grupo seleccionado calificaron su experiencia colaborativa como muy positiva.  
 

<2>Recopilación y análisis de datos 

A fin de poder recopilar los datos necesarios para dar respuesta a las preguntas de 
investigación, enviamos un mensaje a las profesoras participantes pidiéndoles permiso 
para usar el contenido de sus páginas wiki con fines de investigación. Una vez obtenido, 
recopilamos el contenido de las tres páginas wiki y sus correspondientes comentarios 
de discusión. Véase Figura 1. 
 
 
 

Insert Figura 1 here 
 
 
Para responder a la primera pregunta de investigación (¿Qué dinámicas o 
comportamientos en la interacción favorecieron una colaboración virtual exitosa?) 
decidimos analizar la participación e interacción de las profesoras en el grupo. La 
participación puede observarse fácilmente en una wiki y como sugieren Swan et al. 
(2006), el seguimiento de la participación puede llevarse a cabo contando el número, la 
regularidad y la longitud de las contribuciones siempre que se preste especial cuidado 
a no contabilizar comentarios superficiales (p.48). En este estudio hemos empleado las 
siguientes medidas de participación: a) número de revisiones a la página wiki, b) 
contribución de cada estudiante a la actividad, c) número de comentarios enviados por 
cada profesora y d) temporización de las contribuciones. Aunque estos indicadores 
cuantitativos son superficiales, permiten saber si todos los miembros participan de 
manera homogénea y constante en las tareas o si hay alguno rezagado o que se 
aprovecha del esfuerzo de los demás. 
 
En cuanto al análisis de la interacción, en primer lugar, llevamos a cabo un análisis del 
contenido de las páginas de discusión (comentarios) siguiendo una versión modificada 
de la propuesta de Judd et al. (2010)2 para el etiquetado de la interacción colaborativa 
virtual (véase Tabla 2).  
 

Categoría Descripción 
Respuesta Un comentario en respuesta a un comentario previo  
Colaboración Un comentario que muestra que el autor estaba intentado 

desarrollar un entendimiento compartido de algún aspecto del 
contenido de la página. Comentarios que ofrecen explicaciones o 
desarrollan ideas, que buscan las contribuciones de otros y la 

 
2 Publicado en Vinagre (2015) y reproducido con permiso de © British Educational Research Association. 

 



retroalimentación. Comentarios de reflexión y monitorización. 
Búsqueda de consenso 

Organización Un comentario que muestra que el autor intenta organizar la 
tarea o el trabajo entre los compañeros. Iniciar actividades, 
establecer el reparto de tareas y fechas límites 

Contenido Un comentario sobre contenido fáctico o relevante para la página 
wiki. Comentarios que suponen una contribución y ofrecen 
retroalimentación. Comentarios en los que se comparte 
conocimiento 

Edición Un comentario sobre algún aspecto de la edición o formateo de 
la página wiki 

Individual Un comentario dirigido solo a un miembro del grupo 
Grupal Un comentario dirigido al grupo en general 

Tabla 2.  Clasificación para el etiquetado de la interacción virtual (modificada de Judd et 
al. 2010) 
 

Esta propuesta permite el etiquetado de comportamientos individuales y sociales, 
cognitivos y organizativos y además refleja los cinco criterios descritos por Johnson y 
Johnson (1996) como esenciales en situaciones de aprendizaje: planificación, 
contribución, búsqueda de contribuciones, reflexión y monitorización e interacción 
social. 
 
Un comentario se etiquetó dentro de una categoría si todo o parte encajaba con la 
descripción y todos los comentarios se clasificaron en al menos una de las categorías 
arriba mencionadas. Cada comentario fue etiquetado por la autora y una investigadora 
externa que trabajaron juntas para acordar el procedimiento de etiquetado y etiquetar 
las transcripciones. El nivel de acuerdo entre las investigadoras fue alto (coeficiente de 
fiabilidad interna de .87 en el test Alpha de Cronbach). 
 
Para contestar a la segunda pregunta de investigación (¿Qué estrategias de cortesía 
lingüística emplearon las participantes en la interacción a fin de facilitar la 
colaboración?) analizamos la interacción telecolaborativa a fin de etiquetar las 
estrategias de cortesía empleadas por las profesoras. El etiquetado se realizó siguiendo 
la clasificación de estrategias de cortesía positiva y negativa que proponen Brown y 
Levinson (1978, 1987). Las tablas 3 y 4 muestran la clasificación de las estrategias 
ejemplificadas con datos de las participantes. Solo se ilustran aquellas estrategias para 
las que se encontraron muestras en este estudio. 
 

Estrategia Ejemplo 
(C+1): Darse cuenta, 
atender al oyente 
(sus intereses, 
necesidades, deseos)  

Si estáis de acuerdo, podríamos colocar en ella también el 
cuadro que hizo Gloria con la comparación de los tres 
proyectos. 
Porque en Colombia, país de Gloria, hay muchos centros 
educativos que son bien de chicos o bien de chicas. 

(C+2): Exagerar 
(interés, aprobación, 

En cuanto a lo de la rúbrica y el cuestionario me parece 
fabuloso 



comprensión hacia el 
oyente) 

Me parece super, tu idea 

(C+3): Intensificar el 
interés hacia el 
oyente  

Me encantaría escuchar vuestras ideas 
Me gustaría conocer qué habéis aprendido vosotras 

(C+4): Usar 
marcadores de 
pertenencia al grupo  

Compañeras 
Hola a todas 

(C+5): Buscar el 
acuerdo 

A ver qué pensáis vosotras porque supongo que habrá que 
llegar a un consenso 
Ahora solo queda que nos pongamos de acuerdo sobre el 
cuestionario ¿Qué os parece? 

(C+6): Evitar el 
desacuerdo 

Si les parece lo hacemos así o si prefieren lo cambiamos. 
Si no lo véis bien, lo dejamos como está. 

(C+7): Asumir, 
presuponer, enfatizar 
puntos en común 

Como docentes debemos acostumbrar a nuestros alumnos... 
A mí los portfolios también me gustan. 

(C+8): Bromear  
(C+9): Enfatizar o 
presuponer que el 
hablante conoce y se 
preocupa por los 
deseos del oyente  

Gloria, tú estás en Colombia, ¿verdad? He visto que hay siete 
horas de diferencia. 

(C+10): Ofrecer, 
prometer 

Me compromento a enviar este miércoles mis aportaciones. 
Voy a mirar las herramientas que habéis dejado. 

(C+11): Ser optimista Y espero que con esto ya terminemos 
(C+12): Incluir a 
ambos hablante y 
oyente en la 
actividad  

¿Qué os parece si nos repartimos las preguntas, vamos 
planteando nuestras conclusiones y las comentamos entre 
todas? 
Se me ocurre que podemos ir poniendo aquí nuestras propias 
reflexiones. 

(C+13): Ofrecer (o 
pedir) explicaciones 

Necesito leer un poco más sobre las distintas opciones y, así, 
formarme una opinión. 
Creo que ahora el análisis de resultados se ve mejor con los 
cuestionarios que se pueden realizar en Google Drive Forms. 

(C+14): Asumir o 
enfatizar 
reciprocidad  

He dejado mis opiniones anteriores en la página principal de 
las Conclusiones en la wiki. Ahora falta que incluyáis las 
vuestras. 
Acabo de crear una rúbrica para la evaluación. Os la pongo en 
la página "Herramienta de evaluación" en un archivo, para 
que la descarguéis y la modifiquéis a vuestro gusto. 

(C+15): Dar regalos al 
oyente (bienes, 
comprensión, 
empatía, 
cooperación) 

Muchas gracias, de verdad que fue un excelente trabajo. 
Gracias por tener en cuenta estas pequeñas cosas de 
distinción cultural. 

Tabla 3. Clasificación de las estrategias de cortesía positiva. C+=cortesía positiva 



 
Estrategia Ejemplo 
(C-1): Ser 
convencionalmente 
indirecto  

Me decantaría por herramientas menos exigentes para el 
alumno. 
Yo evaluaría más las contribuciones en sí. 

(C-2): Preguntar, 
emplear cercas 
semánticas (hedges) 

Supongo que también habría que crear un cuestionario. 
Lo único es que quizás sería bueno que el ejemplo estuviera 
relacionado con chicos que están involucrados en este tipo de 
proyectos. 

(C-3): Ser pesimista  
(C-4): Minimizar la 
imposición 

 

(C-5): Ofrecer 
deferencia  

 

(C-6): Disculparse Primero me disculpo por no haber comentado antes. 
Siento haberme alargado tanto. 

(C-7): Impersonalizar 
al hablante y oyente  

 

(C-8): Aludir al acto 
amenazante de la 
imagen como regla 
general 

 

(C-9): Nominalizar  
(C-10): Hacer constar 
la petición como si 
estuviera incurriendo 
en una deuda 

 

Tabla 4. Clasificación de las estrategias de cortesía negativa. C-=cortesía negativa  
 

Al igual que hicimos con los comentarios, el análisis de las estrategias de cortesía fue 
realizado por la autora y una investigadora externa que trabajaron juntas para acordar, 
en primer lugar, el procedimiento de etiquetado y realizar posteriormente el 
etiquetado de la interacción colaborativa. El nivel de acuerdo entre las investigadoras 
fue alto, con un coeficiente de fiabilidad interna de .83 en el test Alpha de Cronbach. 
 
 

<1>Resultados y discusión 

<2>Participación 

Las profesoras realizaron 56 revisiones a las páginas wiki y contribuyeron un total de 
327 líneas (lines/sentences) a las páginas wiki (véase Judd et al. 2010). Además 
enviaron un total de 97 comentarios en las páginas de discusión de la wiki. La Tabla 5 
muestra un resumen de la actividad del grupo (los nombres de las participantes se han 
cambiado para mantener el anonimato). 

 



Nombre Revisiones 
a las 
páginas 
wiki 

Contribución 
(Nº de líneas 
de texto en la 
página wiki) 

Comentarios 
de discusión 

Palabras por 
comentario de 
discusión 

Media de 
palabras por 
comentario 

Gloria 22 149 29 1352 46,62 
Emma 11 125 30 1920 64 
María 23 53 38 2738 72 
TOTAL 56 327 97 6010 182,62 

Tabla 5. Resumen de la actividad de los miembros del grupo en la wiki 

Como ya se mencionó, aunque estos resúmenes no son indicativos necesariamente del 
éxito del grupo, ni reflejan la calidad del contenido de las contribuciones, sí sirven para 
ofrecernos una idea general del nivel de participación de los miembros del grupo al 
tiempo que señalan comportamientos colaborativos más o menos eficaces. En este 
grupo María fue la que envió más comentarios (38), escribió comentarios más largos 
(72 palabras por mensaje) e hizo más revisiones a la página wiki (23) aunque sus 
contribuciones fueron más cortas (53 líneas). Sus compañeras realizaron menos 
revisiones a la página web (Gloria 22 y Emma 11) pero escribieron contribuciones más 
largas (Gloria 149 líneas y Emma 125). En general, las tres profesoras escribieron un 
número de mensajes similar y aunque Gloria escribió los mensajes más cortos (con una 
media de 46,62 palabras por mensaje), compensó escribiendo las contribuciones más 
largas (149). 
 

<2>Temporización de las contribuciones 

Una vez analizada la secuenciación de la actividad en las revisiones a la página wiki y en 
los comentarios de las páginas de discusión, observamos que las participantes 
comenzaron a enviarse mensajes la primera semana y continuaron intercambiando 
comentarios de manera regular durante las ocho semanas que duraron las tareas. La 
actividad aumentó en la sexta y séptima semana lo que indica un nivel de actividad 
más intenso tres semanas antes de la fecha final de entrega de las tareas. En cuanto a 
las revisiones a las páginas wiki, en general las participantes fueron constantes y 
realizaron más revisiones al principio (10 revisiones en la primera semana, 15 en la 
cuarta) y hacia el final (13 revisiones en la séptima semana y 8 en la octava).  
 

<2>Interacción 
 
El etiquetado del contenido de los comentarios según la propuesta de Judd et al. 
(2010) reveló que el grupo en general alcanzó el porcentaje más alto en la categoría 
‘colaboración’ (compartir información y conocimiento, buscar retroalimentación, 
responder a comentarios previos, buscar consenso) con un total de 88 muestras (el 
30,8% del total de muestras analizadas), seguido de ‘comentarios dirigidos a todo el 
grupo’ con un total de 70 muestras (24,5%) y ‘comentarios en respuesta a comentarios 
previos’ (47 muestras, 16,4%). Al mismo tiempo las tres profesoras también 
contribuyeron de manera notable a la creación del ‘contenido’ de las páginas wiki con 
un total de 46 muestras (16,1%). Véase la Figura 2. 



 

Insert Figura 2 around here 

Estos resultados indican que la mayoría de los comentarios solían dirigirse al grupo e 
iban destinados a buscar las contribuciones de las compañeras, la retroalimentación, la 
reflexión y el consenso (colaboración). Al mismo tiempo las profesoras también 
tuvieron en cuenta los comentarios de las demás ya que un número importante de las 
muestras se escribieron en respuesta a comentarios previos de las compañeras. Las 
profesoras también dedicaron un número importante de comentarios a compartir 
conocimientos e información y a ofrecer explicaciones (contenido). Por último, y en 
menor medida, también organizaron y editaron el trabajo. Véase también Capítulo 3 de 
este volumen. 

<2>Calidad de las contribuciones 

El análisis de la calidad del contenido de las tareas reveló que las participantes, además 
de desarrollar conocimiento base, también mejoraron su comprensión sobre las 
dificultades que conlleva implementar proyectos de colaboración virtual. Esto puede 
observarse en sus comentarios los cuales, además de incorporar su propia experiencia, 
a menudo era reflexivos y en ocasiones presentaban una actitud crítica sobre distintos 
aspectos sobre los que habían leído e investigado: 
 

“Me parece interesante la actitud de los estudiantes hacia el diario. Me hace gracia 
porque yo muchas veces me he encontrado en mis estudiantes actitudes similares 
hacia este tipo de herramientas. A menudo resulta muy complicado conseguir que 
vean la utilidad de las herramientas que facilitan su reflexión sobre el aprendizaje. 
En este sentido, este tipo de herramientas exigen un cambio de actitud del 
estudiante que nosotros, como docentes, somos los encargados de facilitar y guiar” 
(Emma, 10 abril) 

 

Aunque no se asignaron roles a las participantes para facilitar que los cambiasen según 
necesitaran (Strijbos et al. 2004) observamos que las participantes adoptaron un 
liderazgo compartido. Se turnaron para iniciar y organizar las tareas y también 
facilitaron la planificación mediante sugerencias sobre cómo estructurar las páginas 
wiki. También compartieron conocimientos y experiencias personales y fueron muy 
proactivas: 
 

“Yo creo que en este tipo de intercambios colaborativos, evaluaría más las 
contribuciones en sí, la manera de trabajar, que la exactitud lingüística, mediante 
cuestionarios y alguna rúbrica. Los alumnos sabrían, por medio de esa rúbrica, los 
aspectos que se evaluarían, donde de alguna manera también se viera reflejado el 
esfuerzo realizado por expresarse en la lengua extranjera” (María, 11 mayo) 
 

En sus comentarios puede observarse que estas tres profesoras se esforzaron por 
colaborar y facilitar la colaboración entre ellas:  
 

“¿Qué os parece si vamos pensando cómo podemos organizarnos para hacer la 



página de conclusiones? Sé que nos queda mucho por discutir todavía pero se me 
ocurre que podríamos organizar fechas y forma de trabajar para debatir, consensuar 
(si procede) y redactar las conclusiones” (Emma, 17 abril) 
 

Por último, sus comentarios con las compañeras eran positivos y alentadores, además 
de ser muy apreciativas del esfuerzo común llevado a cabo: 
 

“[…] en cuanto a lenguaje y explicaciones creo que quedó muy bien nuestro 
cuestionario, muchas gracias, de verdad que fue un excelente trabajo, y gracias por 
tener en cuenta estas pequeñas cosas de distinción usadas en Colombia” (Gloria, 21 
mayo) 

 
A modo de resumen, podríamos afirmar que las profesoras en este grupo mantuvieron 
la colaboración durante los dos meses y parecieron disfrutar trabajando juntas. Fueron 
excepcionalmente constantes, realizando aportaciones todas las semanas de manera 
regular, extensivamente y dentro de las fechas estipuladas. Sus contribuciones se 
centraron sobre todo en compartir, alabar, organizar y buscar el consenso. También 
revisaron la wiki consistentemente y la versión final de las páginas wiki muestra 
conciencia crítica y reflexión sobre distintos aspectos de su experiencia en la 
colaboración virtual.  
 

<2>Cortesía en la interacción 
 
El análisis de las estrategias de cortesía lingüística empleadas por las profesoras en la 
interacción reveló que emplearon un uso mayoritario de estrategias de cortesía 
positiva con un total de 360 frente a 47 muestras de cortesía negativa. No se 
encontraron en el corpus muestras de estrategias encubiertas. Según Brown y Levinson 
(1987), la presencia de estas estrategias satisface la imagen negativa del interlocutor 
mucho más que si se emplearan estrategias de cortesía negativa. Una explicación 
plausible para el bajo número de estrategias de cortesía negativa encontradas es que 
su uso puede dar lugar a ambigüedades y se corre el peligro de que el significado que 
se desea transmitir se pierda o malinterprete. En este estudio las participantes 
prefirieron ser más claras, decantándose por la ‘máxima de modo’ de Grice (1975), 
según la cual un hablante debe ser tan claro, conciso y ordenado como le sea posible 
(p.46). 
 
Tampoco se encontraron muestras de estrategias directas, que son aquellas que se 
realizan de manera directa y sin ambigüedades. En este caso, es posible que las 
participantes las hayan considerado maleducadas o chocantes, en definitiva, poco 
conducentes al establecimiento de una interacción cercana y amistosa, esencial para la 
colaboración en un entorno virtual (véase Vinagre 2008).  
 
Dentro de la cortesía positiva, las estrategias más numerosas fueron aquellas que 
tienen como finalidad enfatizar los puntos de vista, ideas o experiencias que hablante y 
oyente tienen en común a fin de crear cohesión de grupo, solidaridad y amistad (i.e. 
estrategias C+1 a C+8). Se encontraron un total de 173 muestras en estas categorías, lo 
que supone el 42,5% del total de estrategias de cortesía encontradas en el estudio. 



Dentro de estas, la más numerosa con diferencia fue la búsqueda de acuerdo (C+5=94, 
23% del total), seguida de mostrar interés por el oyente (C+1=25, 6,1% del total). Según 
Brown y Levinson (1978), estas estrategias se emplean como extensiones metafóricas 
de intimidad para implicar que se comparten ideas, puntos de vista y experiencias 
incluso entre extraños que se perciben, para promover la interacción, como si se 
conociesen (p.103). En segundo lugar, con un total de 148 muestras (37,7% del total), 
se encontraron aquellas estrategias de cortesía positiva cuya finalidad consiste en 
transmitir reciprocidad y cooperación entre los participantes (i.e. estrategias C+9 a 
C+14). Entre estas, la más numerosa fue incluir al hablante y oyente en la actividad 
(C+12=88, 21,6% del total) y en menor medida, ofrecer explicaciones (C+13= 46, 
11,3%). Por último, se empleó la estrategia C+15, cuya finalidad consiste en intentar 
satisfacer los deseos del compañero, en 39 ocasiones, un 9,5% del total de estrategias 
de cortesía encontradas en este estudio. 
 
Al igual que han sugerido estudios previos (Morand y Ocker 2003; Bretag 2006; Vinagre 
2008; Trávniková 2012), la presencia de abundantes estrategias de cortesía positiva, 
destinadas a enfatizar puntos de vista y experiencias comunes, fomenta el 
establecimiento de interacciones amistosas y solidarias entre los miembros del grupo. 
Esta relación de cercanía facilita la reciprocidad y el trabajo colaborativo. 
 
En cuanto a la cortesía negativa, además de emplearse en menos ocasiones, también 
se encontró una variedad menor de estrategias. La estrategia que se empleó en un 
mayor número de ocasiones fue ser convencionalmente indirecto (C-1=32, 7,8% del 
total), seguido de pedir disculpas (C-6=11, 2,7%) y hacer preguntas o emplear cercas 
semánticas (C-2=4, 0,9%). La mayoría de estas muestras de cortesía se encontraron 
asociadas a aquellos comentarios en los que se ofrecía retroalimentación a las 
compañeras. Estos resultados coinciden con los mencionados por Nobarany y Booth 
(2015) quienes señalan que los participantes en su estudio emplearon sobre todo 
cortesía negativa para mitigar o suavizar la retroalimentación ofrecida a los 
compañeros sobre todo cuando esta podía entenderse como una crítica.  
 
Estos resultados sugieren que las profesoras emplearon mayoritariamente aquellas 
estrategias de cortesía que favorecen el desarrollo de una interacción caracterizada por 
el establecimiento de relaciones cercanas, íntimas y amistosas como base para 
fomentar la reciprocidad y cooperación entre iguales. Según algunos autores, este tipo 
de comportamientos caracteriza el movimiento hacia la creación de un tercer espacio 
entendido como una nueva área de negociación, significado y representación que 
facilita el encuentro crítico con los demás (Soja 1996). Gutiérrez y Stone (2000) lo 
definen como un espacio discursivo en el que posiciones alternativas y en algunos 
casos opuestas pueden convertir el conflicto y las diferencias en zonas ricas para la 
colaboración (p. 157). Como ya comentamos anteriormente, las negociaciones propias 
del proceso colaborativo (i.e. solicitar información, compartir conocimientos y 
experiencias, exigir y ofrecer retroalimentación, reflexionar de forma crítica sobre las 
contribuciones propias y ajenas y llegar a un consenso) pueden producir tensiones y 
conflicto en la interacción, ya que constituyen amenazas para la imagen del 
compañero. Sin embargo, en este tercer espacio creado mediante el uso de dinámicas 
y comportamientos lingüísticos específicos, estas negociaciones se transforman en 



oportunidades para mejorar la comunicación y el aprendizaje. Este tercer espacio 
actuaría como un andamiaje, un modo de ver conexiones con los demás que fortalece 
a los participantes (Benzie 2005, 4). 
 

<1>Conclusiones 

Este estudio presenta una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. El 
pequeño tamaño de la muestra analizada significa que no es posible extrapolar los 
resultados obtenidos a cualquier contexto. En investigaciones futuras pretendemos 
examinar una mayor cantidad de muestras que incluyan a profesores de lenguas y 
culturas diversas y comparar los resultados obtenidos a fin de obtener conclusiones 
más generalizables. Otro aspecto que no se ha tratado aquí y que queda pendiente 
para futuros estudios, es descubrir cómo afectan las variables edad y género a la 
construcción de la interacción y su impacto en la colaboración virtual. Aunque podría 
ser interesante investigar la variable profesión para contrastar los resultados de este 
estudio con los de grupos de estudiantes que no sean profesores, hay que tener en 
cuenta que el hecho de que sean profesores no siempre garantiza una colaboración 
virtual eficaz (véase Vinagre 2015). 
 
A pesar de estas limitaciones, los resultados de este estudio son reveladores. Las 
participantes que colaboraron de manera más exitosa desarrollaron una serie de 
dinámicas de trabajo específicas que se caracterizaron por dar prioridad a promover la 
interacción social antes que la realización de la tarea. Esta interacción se caracterizó 
por una participación constante, el ofrecimiento de respuestas prontas, discusiones 
grupales regulares, contribuciones relevantes dentro de plazo y un gran compromiso 
con la tarea (responsabilidad compartida). A su vez, los comportamientos lingüísticos 
reflejados en la interacción muestran que las profesoras emplearon sobre todo 
estrategias de cortesía positiva que facilitaron el desarrollo de relaciones cercanas y 
amistosas enfatizando la reciprocidad y la confianza mutua como fundamento del 
trabajo colaborativo.  
 
Por último, estas dinámicas y comportamientos parecen facilitar el desarrollo de un 
tercer espacio en el que conocimientos e ideas diversas se discuten en la conversación 
a fin de cuestionarlas y reformarlas, alcanzando así nuevos entendimientos y formas 
alternativas de aprendizaje (Moje et al 2004). En futuros estudios sería interesante 
investigar el papel que este tercer espacio juega en la negociación intercultural entre 
profesores de diversos países y culturas que participan en este tipo de proyectos. 
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Figura 1. Pantallazo de comentarios de discusión en la wiki 
Figura 2. Total de muestras en cada una de las siete categorías y desglose por 
participante 
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