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Resumen
En este estudio se analizaron las estrategias de regulación usadas por cinco grupos de estudiantes, durante la

construcción conjunta de conocimiento en tareas cooperativas en un entorno de aprendizaje virtual, asincrónico y
escrito. La experiencia se desarrolló en un curso de máster en el que los estudiantes aplicaron la técnica de estudio
de caso en el desarrollo de dos tareas con demanda cognitiva argumentativa, apoyada en la discusión y concreta-
da en un informe escrito. El concepto de regulación en las dimensiones social y cognitiva, que actúan de manera
entrelazada en la construcción conjunta de conocimientos, se delimitó a partir de la revisión teórica y del estado
actual de las investigaciones. Por medio de un estudio de caso y a través del análisis del discurso se identificaron
tres modos de regulación implicados durante las tareas estudiadas: auto-, externa y conjunta. Los tipos de
habla usados durante las actividades analizadas se categorizaron y las interacciones se describieron. Por último
se identificaron modelos de regulación emergentes en las distintas fases de trabajo cooperativo en el contexto estu-
diado.
Palabras clave: Regulación del aprendizaje, aprendizaje cooperativo, entornos de aprendizaje vir-
tuales asincrónicos y escritos

Behaviour regulation during joint
knowledge construction in cooperative

tasks within virtual written and
asynchronous learning environments

Abstract
The study analysed the regulation strategies used by five groups of students during the process of joint cons-

truction of meaning in cooperative tasks in a virtual, asynchronous and written-based learning environment.
The study was carried out during a Master’s course in which students were required to apply case study techni-
ques to solve two different tasks. These tasks involved written argumentation, were supported by virtual discus-
sion, and to complete they required a written report. The regulation concept in its social and cognitive dimen-
sions, which act together during the process of joint construction of meaning, was defined based on the literature
review and current research status. Using case study methodology and discourse analysis, three modes of regula-
tion present during the cooperative tasks were identified: self-, external, and shared-regulation. The types of
speech used during the activities analysed were categorised and the resultant interactions described. Lastly,
regulation models emerging at different stages of cooperative work in the context studied were identified.
Keywords: Learning regulation, cooperative learning, virtual asynchronous and written-based lear-
ning environments.
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Introducción

Aunque el aprendizaje cooperativo se ha definido de diferentes modos, en
general, los conceptos que se manejan enfatizan el principio metodológico desta-
cado por Johnson y Johnson (1999) relativo a las ventajas de la interactividad
para la construcción conjunta de conocimientos. 

De acuerdo con nuestro punto de vista, el aprendizaje cooperativo virtual es
un proceso comunicativo de construcción de significado conjunto que de manera
estructurada promueve la interacción entre iguales en-línea, en torno a un obje-
tivo o tarea educativa interdependiente. En este concepto, el núcleo del aprendi-
zaje cooperativo, como característica identificable durante el proceso, es la cons-
trucción de significado conjunto a través de la actividad compartida, construc-
ción en la cual el lenguaje es el principal recurso (Järvela y Hakkinen, 2002). 

Existen diversas teorías que contribuyen a la comprensión del aprendizaje
cooperativo apoyado con tecnología (CSCL - Computer Supported Collaborative
Learning) con atención al enfoque constructivista y a la regulación del aprendiza-
je durante tareas cooperativas (Hung y Der-Thanq, 2001; Onrubia, Colomina y
Engel, 2007).

Actualmente las investigaciones en este campo se inclinan hacia el estudio de
factores psicológicos mediadores de la eficacia del aprendizaje cooperativo para y
así atender a las variables que facilitan el proceso de interacción en relación con la
construcción conjunta de significado. Por ejemplo, los efectos de factores afecti-
vos – motivacionales (ej. Järvela, Jarvenoja y Veermans, 2008), los patrones de
interacción que emergen (ej. Durán y Monereo, 2005), las estrategias de regula-
ción que implementan los estudiantes durante la realización conjunta de la tarea
de aprendizaje (ej. Salonen, Vauras y Efklides, 2005), entre otros. 

En esta línea se inscribe este trabajo, con el interés de focalizar los mecanis-
mos que favorecen la co-regulación. Se establece como objetivo explorar las
estrategias que activan los estudiantes para regular sus intervenciones durante la
realización de tareas de aprendizaje cooperativo en entornos de aprendizaje vir-
tuales de comunicación asincrónica y escrita en el ámbito universitario.

Para este estudio, por su amplio reconocimiento en los trabajos en la línea de
investigación que se aborda, se retoman los aportes de Vigotsky, especialmente
las referencias al papel del contexto y de las interacciones sociales en el desarrollo
de las funciones psicológicas (Vygotsky, 1979). Asimismo es importante recupe-
rar la idea de que el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos inter-
nos, capaces de operar solo cuando estamos en interacción social. 

Para Vygotsky, el aprendiz requiere la acción de un agente mediador para
acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un
andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del conoci-
miento y lo pueda transferir. El conocimiento propio que es discutido en grupo,
motiva la construcción de nuevo significado (Reznitskaya, Kuo, Glina y Ander-
son, 2008). 

Sobre esta base y con el interés de explorar los modos de regulación de las
interrelaciones durante la tarea de aprendizaje cooperativo, algunas investigacio-
nes toman como unidad de análisis al estudiante como individuo e identifican el
proceso personal de autorregulación (ej. Boakaerts y Minnaert, 2006); otras, en
cambio, se refieren a varios aspectos del proceso de regulación que se establece
entre los elementos del grupo (ej. Vauras, Iiskala, Kajamies, Kinnunen y Lehti-
nen, 2003). 

La autorregulación del aprendizaje se entiende como un proceso activo, cícli-
co, recurrente, que involucra la motivación, la conducta y el contexto. Compren-
de muchos aspectos que han sido estudiados de manera separada y abarcarla en
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su integridad representa un reto para la investigación (Winters, Greene y Cos-
tich, 2008). 

Algunas investigaciones han observado que la realización de acciones con base
en metas intrínsecas, el pensamiento crítico, el control de las autorreferencias, la
elaboración, y la solicitud de ayudas de otros compañeros, resultan ser estrategias
de autorregulación utilizadas con mayor efectividad por los estudiantes durante
tareas cooperativas en entornos virtuales de aprendizaje (Whipp y Chiarelli,
2004; Zimmerman y Tsikalas, 2005). Igualmente acciones como planificar y
monitorear la actuación también permiten regular la participación individual en
el trabajo cooperativo, incrementan la participación en el diálogo y conduce a
mejores resultados globales (Jermann y Dillenbourg, 2008; Mauri, Colomina y
Gispert, 2009). 

En el contexto de actividades de aprendizaje dirigidas por estudiantes, carac-
terizado por interrelaciones simétricas, el proceso de regulación puede transitar
desde situaciones en las que una persona se encarga de suministrar temporal-
mente información al grupo o de adoptar un rol instructivo a situaciones meta-
cognitivas y co-reguladoras más equilibradas, en las que se ven involucrados
varios miembros del grupo (Salonen et al., 2005). 

Un estudio realizado por Vauras et al. (2003), en el que se observaron las tran-
sacciones que ocurren durante las interacciones para la realización de una tarea
cooperativa, demuestra que las estrategias que implementan los estudiantes sue-
len oscilar entre tres modos de regulación: regulación al otro, entendida en este
trabajo como regulación externa, regulación conjunta y autorregulación.

El término regulación externa se aplica a situaciones en las que surge un des-
nivel de comprensión grupal, de algún segmento particular de la tarea. El estu-
diante que realiza la regulación, es el que se siente mejor familiarizado con ese
segmento y quién adopta un papel instructivo con el fin de orientar a los demás a
comprender el segmento y así equilibrar el nivel de comprensión en su grupo. El
término regulación conjunta se refiere a la regulación constante y vigilada de la
actividad conjunta, la cual no puede reducirse a una simple actividad individual
y ha sido identificada como el modo más eficaz de co-regulación, puesto que es el
modo que mejor parece reflejar el monitoreo complementario entre iguales y la
regulación de la tarea, acercándonos de esta manera a fenómenos relevantes para
el aprendizaje conjunto y el mediado por pares (Salonen et al., 2005). 

La regulación conjunta se manifiesta como la supervisión constante del traba-
jo de los compañeros del grupo, el control de las acciones cognitivas propias
(metacognición) frente a las acciones cognitivas de los demás y el monitoreo de la
participación en el intercambio social. Durante los intercambios sociales, accio-
nes como la negociación, la indagación colaborativa y la elicitación del conoci-
miento, reducen la carga cognitiva y pueden constituir andamiajes eficaces para
las operaciones que supone el trabajo colaborativo, favoreciendo la internaliza-
ción (Dillenbourg, 1999, p. 5). 

Estas definiciones nos remiten a las aportaciones de Vygotsky (1979), Rogoff
(1990) y Wertsch (1991) que conciben el aprendizaje como un proceso de inte-
riorización, entendido como apropiación participativa, emergente de la interac-
ción social. A su vez, este presupuesto nos sugiere una aproximación teórica
entre los mecanismos psicológicos que soportan la cooperación y diferentes
modos de regulación del comportamiento durante estas actividades de aprendi-
zaje. 

Desde el enfoque socio constructivista, el análisis de la regulación focaliza su
presencia en tres aspectos del proceso de aprendizaje: motivación/afecto, cogni-
ción y metacognición y contexto/tarea (Boeckaerts, 2002; Pintrich, 2000; Press-
ley, 1995; Zimmerman, 1995). Desde esta perspectiva, existen diversos tipos de
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actuaciones reguladas, más o menos específicas para diferentes estudiantes y tare-
as, en dominios y en contextos diferentes. De igual forma, las actuaciones regula-
das son inseparables del propósito de la tarea y del compromiso del estudiante en
su realización. 

Por tanto, estas cuestiones, que pueden considerarse básicas para la compren-
sión de la regulación del aprendizaje, a la hora de estudiarlas en profundidad,
deben relacionarse con las características de las tareas y de los contextos en los
que transcurre. Así, en diferentes situaciones de aprendizaje cooperativo en
entornos virtuales de aprendizaje, las demandas de la tarea y del contexto se inte-
gran y configuran un tipo de actuación regulada pertinente para el propósito de
la tarea y para interactuar en dicho contexto (Barkley, Cross y Howell, 2007). 

Casanova (2008) en una revisión teórica de los procesos inter-psicológicos
involucrados en la interacción de los estudiantes durante el proceso de coo-
peración en entornos virtuales asincrónicos y escritos concluye que, desde la
concepción constructivista del aprendizaje, diversas perspectivas teóricas
coinciden en distinguir tres mecanismos clave para el desarrollo eficaz del
aprendizaje cooperativo: relaciones psicosociales, interdependencia positiva
y construcción conjunta de significado. Para identificar estos mecanismos en
el proceso de cooperación en entornos virtuales de aprendizaje, es clave la
observación del discurso de los estudiantes (Casanova, Alvarez y Gómez,
2009; Garrison y Anderson, 2003; Marcelo y Perera, 2007), lo que implica
identificar los tipos de habla que los estudiantes emplean en sus interaccio-
nes (Mercer, 2004; Vygotsky, 1995).

Esta construcción teórica permite explorar la presencia o activación de las
estrategias de regulación durante el proceso de aprendizaje, sin perder de
vista el tributo que realiza a la activación y control de los mecanismos que
apoyan el aprendizaje cooperativo. Para ello se toman en cuenta las defini-
ciones conceptuales de las investigaciones anteriormente citadas, elaboradas
sobre la base de la observación del discurso que los manifiestan. Los meca-
nismos de la cooperación y los aspectos a los que apunta la regulación del
aprendizaje sugieren una correspondencia teórica que nos parece útil como
paso previo para la identificación de las estrategias de regulación en sus
modos específicos, manifestados durante las interacciones de los estudiantes
en la realización de tareas cooperativas. Sin embargo, en la práctica, esta
correspondencia teórica de ningún modo plantea una relación lineal, sino
dialéctica. 

En la figura 1 se representa la correspondencia que se establece como trasfon-
do conceptual operativo para esta investigación y en la tabla I se especifican e
ilustran los indicadores del comportamiento durante la realización de una tarea
de aprendizaje que, en nuestra opinión, permite esta aproximación teórica entre
ambas cuestiones a la hora de observar los factores que determinan diversos
modos de regulación que implementan los estudiantes durante el aprendizaje
cooperativo 

En este planteamiento es central la idea de que los individuos actúan en
contextos sociales donde diversos modos de autorregulación de la interac-
ción entre iguales y con el docente determinan la calidad de su participación
y los logros de aprendizaje. La co-regulación, como forma que adquiere la
regulación en el aprendizaje cooperativo, pone énfasis en la apropiación gra-
dual de problemas y tareas comunes, compartidos a través de la interacción
interpersonal (Arvaja, Salovaara, Hakkinen y Jarvela, 2007; Wegerif, 2006),
de modo que la actuación regulada de los estudiantes debe conducir a com-
partir la responsabilidad de la tarea de aprendizaje –ángulo social de la coo-
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peración– y a la construcción conjunta de significado –ángulo cognitivo
(Järvenoja y Järvelä, 2009). 

En síntesis, en el aprendizaje cooperativo los miembros del grupo representan
a agentes autorreguladores interdependientes que constituyen al mismo tiempo
una entidad social que crea refuerzos y/o limitaciones para el grupo desde su
compromiso individual. Las diferentes modalidades de regulación se entrelazan
de diversas formas durante el proceso cooperativo y se expresan a través de los
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FIGURA 1
Correspondencia conceptual entre la dimensiones de análisis del discurso cooperativo y de la corregulación

TABLA I
Indicadores de regulación del comportamiento de los estudiantes durante la realización de una tarea de

aprendizaje cooperativo

Mecanismos del aprendizaje Dimensiones de la  regulación
cooperativo del aprendizaje

Relaciones psicosociales Afectiva - motivacional

Orientación a metas de logros, Intervenciones que refuerzan y
expectativas de éxito y fracaso, aprecian las intervenciones de otros; 
percepción de competencia para estimulan y animan durante la
realizar la tarea, sentido que se le realización de la tarea.
atribuye, establecimiento de
relaciones afectivas, etc.

Interdependencia positiva Contexto - tarea

Interacciones que se establecen Intervenciones que denotan
entre alumnos y docentes, antes, responsabilidad individual, demandas
durante y al final de la tarea de al compromiso personal de otros
aprendizaje; representaciones miembros, propuestas de
compartidas de las características organización, métodos de trabajo,
de la tarea y del contexto en el etc. 
que tiene lugar la actividad. 

Construcción conjunta de conocimientos Cognitiva - metacognitiva

Activación de conocimiento Intervenciones que contienen
previo,  estrategias de regulación explicaciones o argumentaciones,
cognitiva y  metacognitiva y reformulaciones o síntesis, preguntas
estrategias de aprendizaje en sobre el contenido, justificaciones
función de resolver la tarea. y/o discrepancias, etc. 
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discursos propios de la cooperación en los entornos virtuales. En esta concepción
se acentúa el valor de la intersubjetividad y del lenguaje para la gradual apropia-
ción de los objetivos de la tarea que se comparte. 

De este modo, se destacan por un lado cuestiones sociales y esenciales del pro-
ceso de cooperación a la vez que se señala la necesidad de compartir y de realizar
conjuntamente una meta cognitiva. Esta aclaración pone de relieve la necesidad
de atender a las dimensiones sociales y cognitivas de la regulación del comporta-
miento durante la realización de la tarea de aprendizaje para lo que resulta útil el
análisis del discurso cooperativo (Hogan, Nastasi y Pressley, 2000). 

Desde esta perspectiva Weinberger y Fischer (2006) proporcionan un esque-
ma para analizar múltiples dimensiones que se manifiestan durante la construc-
ción de conocimiento en actividades cooperativas con apoyos tecnológicos
(CSCL). Entre las dimensiones destacadas por estos autores se encuentran la de la
participación, la epistémica, la argumentativa y la de los modos sociales de cons-
trucción conjunta. Esta última dimensión coloca el foco en la dimensión cogniti-
va de la cooperación, describe en qué medida los estudiantes se refieren a las con-
tribuciones de sus compañeros durante una tarea cooperativa de aprendizaje, un
aspecto que ha sido vinculado a la adquisición de conocimientos. En esta línea
Volet, Summers y Thurman (2009) exploraron la relación entre la naturaleza del
aprendizaje y el proceso de colaboración realizado por estudiantes en actividades
de grupo en la universidad. Estas investigaciones comparten la preocupación por
esclarecer las relaciones que se establecen entre la construcción de significado y el
proceso de cooperación, sobre todo para identificar cuándo y cómo la coopera-
ción resulta productiva para el aprendizaje. 

A partir de estas reflexiones, la pregunta que guía la investigación que se pre-
senta es la siguiente: 

¿Cuáles son las estrategias de regulación que implementan los estudiantes
durante la realización de tareas de aprendizaje cooperativo en un entorno virtual
asincrónico y escrito y cómo repercuten en la construcción de significado?

Sobre la base del marco conceptual expuesto y a modo de guía para explorar el
proceso de aprendizaje cooperativo, se parte de las siguientes hipótesis: 

(1) La observación de los mecanismos de la cooperación en un debate virtual,
particularmente de los lenguajes a través de los que se manifiestan, permi-
ten apreciar los diversos modos de regulación de la actividad de estudio
que realizan los estudiantes (autorregulación, regulación externa y regula-
ción conjunta). 

(2) El trabajo cooperativo en forma de debate en un entorno virtual de comu-
nicación asincrónica y escrita, exige a los estudiantes diversas y particula-
res estrategias de regulación de la actividad individual y conjunta, para
que, en efecto, el trabajo cooperativo favorezca la construcción conjunta de
significado.

Método 

Para desarrollar la investigación se aplicó una metodología de estudio de caso
con base en el análisis del discurso de los estudiantes en el proceso de trabajo coo-
perativo. 

La experiencia se desarrolló en la asignatura “Planificación de procesos docen-
tes de formación con Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC)”, de 3 créditos ECTS (European Credit Transfer System), del máster en Edu-
cación y TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Esta asignatura aplica en sus actividades las técnicas de aprendizaje cola-
borativo de estudio de casos (Barkley et al., 2007; Guàrdia, Sangrà y Maina,
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2007). Por ello, el contenido se compone del estudio de tres casos reales, que
corresponden a tres tipos de experiencias que utilizan las TIC en sus proce-
sos formativos. El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a través del
aula de campus virtual de la UOC. Los materiales del curso son principal-
mente tres documentos hipermedia referidos a la planificación para la
docencia presencial, virtual y semi-presencial con TIC. Además se ofrecen
otros recursos como orientaciones para la lectura comprensiva y la escritura
de informes, orientaciones para el desarrollo del debate, pautas para la auto-
evaluación y la co-evaluación. 

Para esta investigación se analizaron dos actividades del curso. La demanda
cognitiva de ambas actividades era argumentativa y su diseño exigió el trabajo
cooperativo en pequeños grupos para lo que dispusieron de un propio espacio de
trabajo en el aula virtual. Para llevar a cabo los debates todos recibieron las mis-
mas instrucciones y contaron con igual periodo de tiempo para el desarrollo de
las actividades: 4 semanas para cada una. En ambas actividades se siguió la
misma conformación de los grupos y el producto final a desarrollar fue un infor-
me escrito de modo colaborativo.

En este estudio participaron 25 estudiantes, todos con titulaciones profesio-
nales y una consultora/docente. Se analizaron cinco grupos de trabajo, conforma-
dos a partir de la preferencia de los estudiantes por uno de los casos de estudio
propuestos. El rol de la docente en estas actividades fue principalmente de guía.
Además de pautar las actividades, intervino puntualmente, ya sea con sugeren-
cias, aclaraciones sobre la tarea o con refuerzos sociales. 

Procedimiento 

En primer lugar con el objetivo de explorar las estrategias de regulación que
implementan los estudiantes, se analizaron los tipos de habla que reflejaban la
presencia de co-regulación en las interacciones de los cinco grupos de estudiantes
durante las tareas cooperativas. Los datos proceden de los mensajes de los deba-
tes, organizados por fases de trabajo cooperativo, tomando como referencia el
modelo propuesto por Gunawardena, Lowe y Anderson (1997) para el análisis
del debate en entornos virtuales y por hilos de discusión. Atendiendo a las diver-
sas estrategias de cooperación de los grupos, también se recopilaron y analizaron
los documentos intercambiados en el espacio debate del aula virtual, durante el
estudio del caso. 

El total de unidades temáticas analizado en ambas actividades, al igual que el
número de documentos intercambiados durante ambas actividades en cada
grupo, se muestran en la tabla II. 

425Regulación del aprendizaje coopertaivo vrtual / I. M. Álvarez-Valdivia y D. López Benavides

TABLA II
Unidades temáticas analizadas en las dos actividades

Unidades temáticas (UT) Nº. de documentos
intercambiados

Grupos Nº Participantes Actividad 1 Actividad 2
A 5 164 125 18
B 4 124 89 27
C 4 211 79 7
D 6 152 81 19
E 6 254 155 64

Totales 25 905 529 135

Total: 1434 UT

02. ALVAREZ  21/10/10  12:08  Página 425



Los mensajes (intervenciones de los estudiantes) se segmentaron en uni-
dades temáticas (UT). La UT se refiere a una unidad de significado (Henri,
1992) y se asocia a un fragmento de actividad conjunta, es decir segmentos
de interactividad, que presenta una determinada estructura de participación
y que mantiene una unidad de pensamiento o de ideas. El análisis de las UT
se realizó con el programa de análisis cualitativo de datos textuales Atlas.ti
Versión 6 (1993-2002). 

Seguidamente se realizó un análisis más focalizado, con el objetivo de explo-
rar la evolución de las estrategias de regulación a lo largo del proceso de coopera-
ción. Aquí se tomaron las interacciones observadas en el primer análisis, cada
una identificada en alguna de las fases del trabajo cooperativo. 

Elaboración y validación de las categorías

Para explorar las estrategias de regulación manifestadas a través de los tipos
de habla durante las tareas cooperativas, fue necesario crear un sistema de catego-
rías, apoyado en la teoría y emergente de los datos mismos. Las categorías permi-
tieron identificar unidades temáticas que describen la regulación en los tres
modos de regulación: auto-, externa y conjunta, en las dimensiones cognitiva y
social. Este riguroso proceso estuvo sujeto a discusión inter-jueces reiteradamen-
te, hasta obtener suficiente acuerdo. 

Para validar las categorías se eligió al azar una de las actividades de uno de los
grupos estudiados (actividad 1 del grupo B). Esta secuencia de actividad se redu-
jo a un 55% de la extensión original, quedando un total de 69 unidades temáti-
cas para codificar. La reducción de la densidad de las unidades temáticas a eva-
luar fue consensuada con uno de los evaluadores, que fue la docente de la asigna-
tura y quien estaba familiarizada con los casos en estudio. Con los mensajes
resultantes, se dispuso de suficiente proporción de datos para aplicar las diferen-
tes categorías. Las sucesivas discusiones entre los tres evaluadores externos per-
mitieron precisar y ejemplificar mejor cada categoría. Finalmente se consiguió
un acuerdo inter-jueces del 81%. Como resultado se identificaron 14 categorías:
9 en la dimensión de la regulación social y 5 en la dimensión de la regulación
cognitiva (ver Tabla III).
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TABLA III
Resumen de las categorías de las regulación y sus descriptores

Dimensión Código Categorías Descriptores

Intervenciones con preguntas o propuestas sobre 
Ort Estructurar la tarea organización, procedimiento, roles, recursos,

planificación temporal, formato del texto, etc.

Intervenciones emotivas que respaldan ideas o
RS Refuerzos sociales actuaciones de otros porque inciden positivamente en

la cognición o en la motivación de los demás.

Interacciones no argumentativas que giran alrededor
ExT Explicitar la tarea del objetivo común. El objetivo de la tarea se analiza,

se aclara, se reformula, se repasa.
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Resultados 

En este apartado se presentan los resultados de los análisis realizados. En pri-
mer lugar se describen las estrategias de regulación socio-cognitiva, de carácter
autorregulado, externo y conjunto que se observaron en las interacciones durante
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TABLA III
Continuación

Dimensión Código Categorías Descriptores

Intervenciones que reflejan la valoración de sus
conocimientos o experiencias previas que puedan

AeV Auto-evaluación contribuir a la resolución de la tarea  o que reflejen lo
que la resolución de la tarea le aportará respecto a las
demandas de su contexto cotidiano.

Situar el propio El estudiante asimila el objetivo de la tarea, lo
SA proceso de relaciona con sus conocimientos previos y valora lo

aprendizaje que necesita para alcanzarlo.

Planificación El estudiante valora los recursos y tiempo disponibles
PI individual para determinar su colaboración y asume

voluntariamente  responsabilidades.

Monitorización deMI su participación Control de la gestión de su propia participación.

Ex Exteriorizar Intervenciones no argumentativas que aportan
información de contenido textual o expresan puntos
de vista sobre el contenido a tratar sin referencia a
contribuciones previas.

Interpelar Interacciones que solicitan la ayuda/colaboración a sus

IR responsabilidad/ compañeros, en función de la organización y 
participación de realización de la tarea.
los demás

PM Perspectiva mutua Interacciones que comunican un acuerdo recíproco, se
reconoce, se valora y se refuerza una idea.

Ccr Consenso corto Interacciones que muestran conformidad o neutralidad
y rápido con algo expuesto.    

Intervenciones que solicitan, directa o indirectamente,
Eli Elicitar la reacción de otro compañero(a) en función del

contenido de la tarea.

Negociar Intervenciones argumentadas que ofrecen propuestas,

NS significado alternativas y/o complemento a información
intercambiada, con la intención de llegar a un
acuerdo.

Integración Intervenciones argumentadas que manifiestan
IOC orientada al consenso a partir de integrar reflexiones propias con la

consenso información aportada por los demás.
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las actividades cooperativas. Este análisis se realizó tomando como punto de par-
tida la dimensión del proceso de aprendizaje a la que tributa la regulación (con-
textual, emocional o cognitiva) con el propósito de explorar la relación que se
establece entre la regulación y los mecanismos que facilitan la cooperación (rela-
ciones psicosociales, interdependencia positiva y construcción de significado). 

Este primer análisis, apoyado en el sistema de categorías, permitió explorar
las manifestaciones de la regulación en las interacciones de todos los grupos
durante las actividades en estudio. Para este análisis se codificaron 1434 unida-
des temáticas correspondientes a los discursos de los cinco grupos analizados en
ambas actividades. En la primera actividad se intercambiaron 1149 mensajes y
en la segunda actividad 595.

En segundo lugar se observa la evolución de los modos de regulación a lo
largo de realización de la tarea cooperativa (debate para el estudio del caso), con
atención a las estrategias que se activan en cada una de las fases de la cooperación
identificadas (inicio, intercambio, negociación y aplicación). 

Descripción de las estrategias que reflejan la regulación social y cognitiva durante la
tarea de aprendizaje cooperativo en un EVA

La correspondencia teórica establecida en nuestro marco conceptual entre los
lenguajes que indican los mecanismos de la cooperación y las dimensiones de la
regulación del aprendizaje, nos permite identificar diversas estrategias que
implementan los estudiantes durante sus interacciones en cada una de las tres
dimensiones a las que tributa la función reguladora (motivación/ afecto, cogni-
ción/ metacognición, contexto/ tarea). 

Respecto a los aspectos afectivos motivacionales se identificaron dos estrate-
gias reguladoras, ambas pertenecientes a la dimensión social de la regulación del
aprendizaje cooperativo: los Refuerzos sociales (RS), del modo de regulación
externa y la Perspectiva mutua (PM) del modo de regulación conjunta. 

En la dimensión de la cognición/ metacognición se manifestaron 7 estrate-
gias. Más relacionadas con el ámbito social de la regulación y en el modo de
autorregulación se encuentran: Auto-evaluación (AeV) y Situar metas de apren-
dizaje (SA) y en el modo de regulación conjunta: Consenso corto y rápido (Ccr).
Referido a la dimensión cognitiva y en el modo de autorregulación se manifiesta
la Exteriorización (EX) y en el modo de regulación conjunta la Negociación de
significado (NS), Elicitación (ELi) y la Integración orientada al consenso (IoC). 

En la dimensión de contexto/ tarea se identificaron 5 estrategias. Relaciona-
das con el ámbito social de la regulación y en el modo de autorregulación se
encuentran: Planificación individual y Monitoreo de su propia participación
(MI); en el modo de regulación externa: Estructurar la tarea (OrT); y en el modo
de regulación conjunta: Interpela responsabilidad o participación de los demás
(IR). Relacionado con la regulación cognitiva y en el modo de autorregulación se
encuentra: Explicitar la tarea (ExT). 

En la figura 2 se representa el resultado del comportamiento de las estrategias
utilizadas por los grupos durante la realización de las tareas cooperativas. Cada
estrategia asociada a una de las dimensiones de la co-regulación: motivación/
afecto, cognición/ metacognición y contexto/ tarea.

En la primera actividad los grupos se comienzan a familiarizar con sus inte-
grantes, con el contenido de la tarea y sus objetivos. Aún cuando se intenta coor-
dinar el trabajo cooperativo para cumplir la tarea en el tiempo estipulado, la
diversidad de ideas, perspectivas e información sobre el contenido a estudiar,
impiden que otros lenguajes más focalizados en las demandas de la tarea, agili-
cen su desarrollo. 

Cultura y Educación, 2010, 22 (4), pp. 419-438428

02. ALVAREZ  21/10/10  12:08  Página 428



En la segunda actividad, en contraste, se pudo observar un cambio general y
positivo en la dinámica de la cooperación y por ende en la regulación. Este cam-
bio puede relacionarse con factores como: el aprendizaje y puesta en práctica de
competencias para la cooperación, la experiencia adquirida de la actividad prece-
dente, el rol asumido por la docente durante el curso y al método evaluativo
empleado. La mejora observada se refleja en la distribución más equilibrada en
los lenguajes ligados a las estrategias reguladoras de las dimensiones de contex-
to/tarea y cognición / metacognición, con una importante proporción de inter-
venciones ligadas a la regulación de los componentes socio-afectivos que apoyan
el proceso de aprendizaje cooperativo. 

Además es importante tener en cuenta que aunque la cantidad de mensajes
intercambiados en la primera actividad casi duplicó los de la segunda actividad,
en ésta última además de evidenciarse mejor dinámica de las interacciones,
teniendo en cuenta la cantidad de UT que indicaron la presencia de mecanismos
de la cooperación, también se evidenció una mejora en el resultado de aprendiza-
je reflejado en la calidad de los informes escritos que elaboraron los estudiantes
(detalles del contraste de la evaluación de ambos informes pueden verse en
López-B., 2009, pp. 41-44).

Evolución de los modos de regulación a lo largo de la tarea cooperativa en entornos
virtuales asincrónicos y escritos

Mediante los análisis previos, fue posible explorar los modos de regulación en
las interacciones de los grupos en cada fase de trabajo cooperativo. En este análi-
sis se consideró todo el proceso de los grupos durante ambas actividades y se
estudiaron las posibles combinaciones de estrategias de regulación representadas
en una sola unidad temática. 

Las categorías que representan a cada fase cumplen con dos criterios: (1) la
categoría aparece en ambas secuencias didácticas, (2) la frecuencia de unidades
temáticas con esa categoría es mayor de 15 veces en alguna de las dos secuencias
didácticas. El número 15 resulta de la frecuencia de aparición de la categoría (3
veces por grupo), donde 3 fue considerado como el número mínimo de giros dis-
cursivos que precisa la situación comunicativa del debate, vista como una cadena
de proposiciones dentro de una discusión cooperada (Reznitskaya et al., 2008).
En la tabla IV se resumen los datos significativos emergentes del análisis. 
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FIGURA 2
Dimensiones de la corregulación durante las actividades 1 y 2 
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A continuación se muestran y se explican las observaciones realizadas en cada
fase de trabajo cooperativo (los extractos son capturas del Atlas.ti). 

Fase 1: Inicio 

En esta fase de trabajo cooperativo, las estrategias de regulación social más
sobresalientes son las de: Planificación individual (PI) en el modo de autorregu-
lación y Refuerzos sociales (RS) y Estructurar la tarea (Ort) en el modo de regula-
ción externa. Con menor frecuencia se encuentran las categorías de la regulación
cognitiva: Exteriorización (EX) en el modo de autorregulación y Elicitación (Eli)
en el modo de regulación conjunta. 

Cultura y Educación, 2010, 22 (4), pp. 419-438430
TABLA IV

Categorías de la regulación en las fases cooperativas. Act-: Actividad 1 y 2

OrT MI RS PI IR AEV - PM - IoC NS ELi EX
EX EX

F1 - Act 1 27 22 26 16 19

F1 - Act 2 6 13 11 6 1

F2 - Act 1 18 15 19 44

F2 - Act 2 11 2 13 10

F3 Act 1 32 16 61 35 27 87

F3 Act 2 17 4 17 17 21 18

F4 - Act 1 22 47 52 47 28 21 2

F4 - Act 2 13 38 62 23 15 28 18

Nota: Los valores de la tabla corresponden con las frecuencias de las unidades temáticas codificadas para cada categoría. 

EXTRACTO 1
Intervenciones individuales en los Grupo A y B, primera secuencia didáctica
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En esta fase inicial, los grupos se organizan, definen la tarea y surgen propues-
tas para enfocar la realización de la tarea, lo que explica la baja frecuencia de las
estrategias de la regulación cognitiva. Las intervenciones son principalmente de
carácter individual, ya sea para mostrar la asunción de compromisos o para esti-
mular su integración con los demás miembros del grupo mediante lenguajes que
generen diálogo social (ver ej. en Extracto 1). 

Fase 2: Intercambio 

En la segunda fase de trabajo cooperativo, la regulación oscila entre los modos
auto- y externo. El contenido de las intervenciones favorece la realización de la
tarea, pero no son aportes ni críticos ni argumentados. Lo anterior se ve represen-
tado por el empleo de la estrategias cognitivas de Exteriorización (EX) en el
modo de autorregulación y Elicitación (Eli) en el modo de regulación conjunta,
que por un lado aportan información textual o expresan puntos de vista sin hacer
referencia a algún aporte previo y por otro lado buscan conocer las opiniones de
los demás. La estrategia reguladora social que prevalece en esta fase es la de
Monitorización de su propia participación (MI) en el modo de autorregulación. 

En esta fase se destaca, aunque en baja frecuencia, la presencia de la com-
binación de dos estrategias en el modo de autorregulación en una sola uni-
dad temática: la de Auto-evaluación (AEV) de la dimensión social de la
regulación y la de Exteriorización (EX) de la dimensión cognitiva de la
regulación. Esto refleja cómo los estudiantes relacionan sus saberes o expe-
riencias previas con la tarea a realizar, y también expresa el valor que la reali-
zación de la tarea puede tener para su contexto cotidiano. En el extracto 2 se
muestran algunos ejemplos. 

Fase 3: Negociación

Esta tercera fase se caracteriza por la dinámica grupal y la presencia de lengua-
jes ligados hacia la construcción mutua de significado. Las estrategias de regula-
ción que predominan son las cognitivas. Con mayor frecuencia se encuentra la de
Exteriorización (EX) en el modo de autorregulación, seguida de las del modo de
regulación conjunta: Integración orientada al consenso (IoC) , Negociar signifi-
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EXTRACTO 2
Intervenciones individuales en los Grupo A,B, E y C, primera secuencia didáctica
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cado (NS) y Elicitar (Eli). En esta fase se encontró además el empleo de la estrate-
gia reguladora social de Monitorización de su propia participación (MI) en el
modo de autorregulación, interpretada como una forma individual de expresión
para comunicarle al grupo su implicación y avance en la actividad en curso. 

Al igual que en la fase previa, en ésta se evidencia la combinación de dos
estrategias de regulación en una unidad temática: Perspectiva mutua (PM) de la
dimensión social de la regulación en el modo de regulación conjunta, junto con
Exteriorización (EX) de la dimensión cognitiva de la regulación en el modo de
autorregulación. La combinación refleja un acuerdo con algo expuesto y se
refuerza mediante puntos de vista o ideas textuales encontradas en el contenido
(ver ej. en Extracto 3). 

Fase 4: Aplicación 

En la cuarta y última fase cooperativa se concreta y se aplica, de manera gru-
pal, lo que se ha venido trabajando en las fases previas mediante la realización del
producto final requerido, en este caso un informe escrito. Las estrategias de regu-
lación que más sobresalen son las sociales, entre ellas la de los Refuerzos sociales
(RS) en el modo de regulación externa. La constancia y responsabilidad de todos
los miembros para con el grupo se representa mediante la Monitorización de su
propia participación (MI) y la Planificación individual (PI), ambas en el modo de
autorregulación.

En esta fase se evidenciaron intervenciones con aseveraciones que ilustraban la
modificación en los esquemas cognitivos que solo resultan de la interacción. La
estrategia de regulación cognitiva empleada fue la Exteriorización (EX) en el
modo de autorregulación (ver ej. en Extracto 4). 

Cultura y Educación, 2010, 22 (4), pp. 419-438432

EXTRACTO 3
Interacción del Grupo E, segunda secuencia didáctica

Nota: La versión para esta fase se ha acortado, por su extensión. Sin embargo es posible reconocer los tipos de
lenguajes utilizados en las interacciones con su respectiva codificación original.
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Discusión 

En primer lugar, el estudio realizado, mediante el análisis del lenguaje, más
exactamente del discurso utilizado por los estudiantes en los mensajes que inter-
cambian, se hizo posible identificar las estrategias de regulación durante el desa-
rrollo de tareas cooperativas escritas. Este resultado confirma la importancia del
análisis del habla relativo a la construcción de significados contextualizado en las
interacciones (Mercer, 2000), desde lo cual ningún enunciado puede ser atribui-
do a un solo locutor, sino que ha de ser comprendido como producto de la inte-
racción de los interlocutores y de manera general, producto de toda la situación
social en la cual éste surgió. De este modo, como afirma Vygotsky (1995) el pen-
samiento no se expresa en la palabra, es allí donde se realiza. 

Asimismo los resultados reflejan que los estudiantes implementan tanto
estrategias reguladoras de nivel social como de nivel cognitivo, coincidiendo así
con los hallazgos de Volet et al., (2009) en su estudio de estas cuestiones en tareas
cooperativas entornos universitarios presenciales. 

Las observaciones realizadas al proceso de cooperación durante la realiza-
ción de tareas de escritura ponen de manifiesto estrategias funcionales, con-
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EXTRACTO 4
Interacción del Grupo C, segunda secuencia didáctica
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tribuyentes a la regulación de la cooperación y de la construcción conjunta
de significado. 

Para la regulación social se destacan las estrategias: situar el propio proceso de
aprendizaje, realizar la auto-evaluación, monitorizar la participación, planifica-
ción individual (autorregulación); estructurar la tarea, ofrecer refuerzos sociales
(regulación externa); contribuir al consenso corto y rápido, la perspectiva mutua,
interpelar responsabilidad y/o participación de los demás (regulación conjunta). 

Para la regulación cognitiva se destacan las estrategias: exteriorizar conoci-
mientos y puntos de vistas previos (autorregulación), explicitar la tarea (regula-
ción externa), elicitar opiniones o cuestionamientos, negociar significados y rea-
lizar esfuerzos de integración de aportaciones orientado al consenso (regulación
conjunta).

Además nos parece importante acotar que esta investigación retoma y esclare-
ce los indicadores del lenguaje de la cooperación que aportó el estudio de Casa-
nova (2008) y complementa los lenguajes que dan cuenta de la regulación cogni-
tiva (dimensión de construcción conjunta de la cooperación), que han sido
menos abordados en investigaciones al respecto.

En segundo lugar la exploración de la evolución de las interacciones durante
las tareas cooperativas estudiadas permitió identificar diversas y específicas estra-
tegias de regulación del comportamiento a lo largo de la realización de una tarea
cooperativa, con demanda argumentativa, en un entorno virtual asincrónico y
escrito. Este resultado corrobora la segunda hipótesis que se plantea para esta
investigación. 

El estudio realizado permite constatar que los lenguajes varían en función a la
fase de cooperación en la que el grupo se encuentre, en unas más intensa que
otras. Es interesante ver que en este contexto y durante todas las fases de coopera-
ción predomina el lenguaje que manifiesta la elicitación, lo que se puede inter-
pretar como un grado alto de implicación de los estudiantes en la tarea coopera-
tiva a través del que buscan el diálogo y la construcción con sus compañeros.
Además, la elicitación se interpreta como la forma en que los estudiantes valoran
a sus compañeros por las experiencias y conocimientos previos que puedan apor-
tar tanto para la resolución de la tarea como para la experiencia propia.

Otra estrategia que demuestra la implicación de los estudiantes durante las
distintas fases de trabajo, son las de carácter individual (monitorización indivi-
dual y planificación individual), con las que los estudiantes hacen notar su pre-
sencia en el grupo, la asunción de responsabilidades, la importancia que le dan al
trabajo en grupo y justifican cada acción realizada. 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de los autores consultados respec-
to a la presencia de la autorregulación en diferentes dimensiones del proceso de
aprendizaje (Pintrich, 2000; Salonen et al., 2005; Zimmerman, 1995) y espe-
cialmente con sus particulares expresiones en entornos virtuales de aprendizaje
(Whipp y Chiarelli, 2004; Zimmerman y Tsikalas, 2005). 

Los lenguajes que muestran refuerzos sociales, aunque de valiosa importancia
en contextos virtuales, como plantea Casanova (2008) aparece en nuestro análisis
más ligados a las fases cooperativas de inicio y aplicación donde la concentración
del grupo no se enfocaba hacia el contenido sino más bien a la organización del
grupo y a la presentación del producto final creado conjuntamente.

La negociación aparece como una necesidad de diálogo, pero enfocado hacia el
contenido. A partir de los conocimientos previos y adquiridos, y de las experien-
cias propias, cada estudiante se arma de argumentos no sólo para presentar una
propuesta sino también para defenderla. En la negociación los estudiantes son
conscientes de que el producto a crear solo es provechoso si todos han opinado,
además se sabe que las ideas se pueden mejorar, construir, reconstruir, re-elabo-
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rar, desarrollar, mediante esta estrategia. Las estrategias reguladoras para la inte-
gración de contenidos que se intercambian y discuten se pueden considerar
como las más importantes, puesto que indican que también se utilizan otras
como exteriorizar, elicitar y negociar conocimientos, que son condición de la
integración, es decir, de la construcción conjunta de significado. La integración
se constituye por la síntesis de los aportes hechos por sus compañeros, con la de
otras fuentes y con sus propias reflexiones. 

La combinación de estrategias para autoevaluar el aprendizaje y para exterio-
rizar el conocimiento o la perspectiva propia, aunque baja en frecuencia de uso,
refleja una estrategia empleada por los estudiantes en la fase crucial de intercam-
bio, en la que se hace necesario que cada cual valore lo que sabe o puede y cómo
lo puede integrar o relacionar para la resolución de la actividad. El uso y el buen
empleo de esta estrategia, al igual que la estrategia para situar las metas de
aprendizaje que no sobresalió en los resultados, podría favorecer más aún el desa-
rrollo de la siguiente fase de negociación, que requiere de concentración y enfo-
que hacia los objetivos específicos de la tarea a resolver. 

Como se ha manifestado anteriormente, la construcción de significado con-
junto es esencial para ser considerado como un proceso de aprendizaje cooperati-
vo, por ello las interacciones que favorecen el aprendizaje durante estas tareas,
son en las que se presenta la implicación grupal y además la regulación grupal,
en donde cada integrante sea consciente de que conforma una ficha esencial en el
proceso y además colabore a mantener un buen ambiente en el que se propicie
una relevante construcción de significado.

Con los análisis anteriores, se procede a la elaboración de un modelo que
representa las correspondencias y la evolución de los diferentes modos de regula-
ción del aprendizaje que se manifiestan durante la realización de tareas coopera-
tivas en entornos de aprendizaje asincrónicos y escritos. Este modelo básicamen-
te refleja la evolución de las fases de la cooperación sobre las dimensiones de la
regulación social y cognitiva. Por medio de las interacciones durante las fases se
puede confirmar que la regulación social ocurre en los tres modos: auto-, externa
y conjunta como lo afirmó Vauras et al., (2003) y los mecanismos psicológicos
que dan soporte a la cooperación en cada una de las cuatro fases (Casanova, 2008)
también se pueden distinguir a través del análisis de la regulación. 

En el modelo elaborado para representar este resultado (ver Figura 3) se ven
representadas los cuatro cuadrantes propuestos por Volet et al. (2009) respecto a
la correspondencia de los diversos modos de regulación social con mejores y peo-
res resultados de aprendizaje (compartir/adquirir conocimiento vs construcción
conjunta de significados. 

Además, esta representación gráfica intenta mostrar que las fases son progre-
sivas, y que cada fase depende de la fase anterior. Así, la cooperación de un grupo
comienza en el tercer cuadrante, correspondiente a la fase 1 de Inicio, continúa
con la segunda fase de Intercambio en el segundo cuadrante, seguida de la fase 3
de Negociación en el primer cuadrante y concluye en el cuarto cuadrante, con la
fase 4 de aplicación.

La fase cooperativa de mayor interés para la evaluación de la regulación de la
construcción del aprendizaje, es la tercera fase como lo propone Casanova (2008).
En ésta fase además de evidenciarse la presencia de la corregulación, emergen
lenguajes más ligados a la construcción de significado. Esto no representa que las
demás fases no sean importantes, al contrario, todas éstas constituyen la base del
trabajo cooperativo y las cuatro fases comprenden un solo proceso.

La calidad de las interacciones solo puede ser juzgada al estudiar los mensajes
que la constituyen y de observar la función y la intención de cada una de las uni-
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dades temáticas que constituyen cada mensaje. Además, éstos deben ser estudia-
dos en función de lo que el grupo supone intentar construir en esa interacción. 

La flexibilidad de la participación también es un aspecto importante en la
construcción conjunta, puesto que se debe ser consciente de las diferentes
perspectivas y alternativas que pueden considerarse para dar solución a una
problemática y esto se puede conseguir mediante el diálogo, la negociación
conjunta. La buena disposición demostrada por los integrantes del grupo,
favorece al buen clima de trabajo cooperativo, que se ve amenazado por el
medio virtual si éste no se mantiene bien y vivo. Estas observaciones confir-
man las conclusiones de estudios consultados (Boakaerts y Minnaert, 2006;
Jermann y Dillenbourg, 2008).

Como un resultado circunstancial de esta investigación, es necesario advertir
que la cantidad de intervenciones en una interacción no significa necesariamente
construcción de significado o buen trabajo cooperativo. Una vez más, depen-
diendo de la fase de cooperación en la que el grupo se encuentre, se puede evi-
denciar que clase de interacciones se pueden estar produciendo. Aunque se hayan
encontrado modelos, en los que se puede observar cómo se mueven las dimensio-
nes de la regulación, es importante analizar la calidad de las interacciones en las
fases, prestando atención a la potencial eficacia de las diversas estrategias de
regulación de acuerdo con las demandas de la tarea y sin perder de vista las parti-
cularidades del entorno de aprendizaje en el que tiene lugar la cooperación. 

Reflexiones finales y futuras perspectivas de investigación

Si bien esta investigación permitió corroborar las hipótesis elaboradas, su
aplicación requiere aún de estudios más amplios que permitan contrastar estas
observaciones en otras actividades cooperativas, con la participación de otros
docentes y otros estudiantes. 
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FIGURA. 3

Modelos de regulación: Comportamiento de la regulación durante tareas cooperativas virtuales
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Una observación más focalizada de las interacciones en cada fase cooperativa
permitirá precisar los indicadores para valorar las contribuciones de la regulación
a la construcción del aprendizaje, a la vez que podría ayudar a clarificar el modelo
que se ha presentado en esta investigación para fines educativos más prácticos,
por ejemplo, para elaborar pautas de apoyo a las actividades o como pistas para
ayudar a los estudiantes a regular su participación durante la realización de la
tarea cooperativa. Asimismo sería conveniente considerar la opinión de los
docentes sobre esta propuesta. Se espera que este trabajo sea una ayuda y un
incentivo, en el camino hacia la innovación y mejora de las prácticas docentes en
universidades virtuales.
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