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       Grupo A                        Grupo B                         Grupo C

57 Cs identificadas 

Objetivos
 
 
a) Identificar los tipos de discurso socio-emocional
que los estudiantes utilizan durante la elaboración
tareas colaborativas en línea
 
b) Explorar la relación entre el discurso socio-
emocional  y los procesos de construcción
compartida del conocimiento
 
c) Identificar los tipos de discurso socio-emocional
que pueden asociarse a la calidad del
conocimiento de los grupos

Tipología y diversidad de
discurso socio-emocional
desplegado por los grupos
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Los programas de
formación en línea
adquieren cada vez
mayor importancia
dentro de las
universidades 

Los grupos con mayor
número de Cs (GA y
GB) las presentan en
las primeras tres fases

Método 
Estudio cualitativo de casos
múltiples
3 pequeños grupos de 5 estudiantes
universitarios
Tarea colaborativa desarrollada  en
el marco de una asignatura
obligatoria   

Los recursos discursivos
más utilizados son los
relacionados con  la
cohesión de grupo y, en
menor medida, los
componentes afectivos
y valoraciones positivas

Los grupos con un alto
número de Cs también
destacan por la
diversidad de recursos
discursivos desplegados 

Es importante el uso
variado y continuo de las
estrategias discursivas a
través de las fases de
construcción del
conocimiento

F1
44%

El uso de herramientas
tecnológicas promueve
el aprendizaje
colaborativo en línea

22

Además de regular el
discurso cognitivo, los
estudiantes deben
gestionar relaciones
socio-emocionales
positivas

Un contexto socio-
emocional positivo
promueve procesos
profundos de
construcción compartida
del conocimiento
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F3
43%

F2
42%

F4
50%

Identificación  de Cs en cada
grupo por fases de construcción

compartida del conocimiento

Análisis 
Análisis temático del contenido de
las contribuciones
Construcción de un protocolo de
análisis mediante proceso iterativo
entre datos y teoría   

Indagación del contenido de las

contribuciones  para identificar

cadenas socio-cognitivas (Cs) 

El procedimiento

Caracterización de las Cs

identificadas por fases 

F1. Organización de la tarea 

F2. Diagnóstico sobre el tema

F3. Construcción de significados

F4. Síntesis y acuerdos finales

Análisis del discurso socio-
emocional en cada fase 

F1 F2 F3 F4


