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Introducción

En los últimos años hemos asistido al nacimiento y crecimiento de una vía de comunicación 

que supera con creces todos los medios anteriores, por su versatilidad.

Una de sus características mas destacables es la posibilidad que ofrece, tanto  de reproducir 

cualquiera de los anteriores medios de comunicación, como de permitir una retroalimentación fácil 

y continua para los usuarios, pudiendo darse esta de manera sincrónica o asincrónica. 

En  este  contexto  la  enseñanza  ha  encontrado  una  nueva  vía  que  permite  superar  los 

obstáculos de espacio y tiempo que muchas personas tienen a la hora de pensar en su formación. 

La enseñanza y el aprendizaje online es,  por  tanto, un fenómeno emergente que promete 

bastantes posibilidades de formación, tanto formal como no formal.  

Pese  a  sus  ventajas,  uno de los principales problemas que  ha presentado este tipo de 

formación desde sus inicios es la alta tasa de abandono por parte de los usuarios, tanto en cursos 

formales como en las comunidades o grupos formados informalmente. Esto parece  deberse 

principalmente a la falta de motivación por parte de los usuarios. 

Al igual que en la enseñanza presencial. en los procesos de enseñanza y aprendizaje online el 

factor humano es fundamental. A pesar de dotar al usuario de una buena colección de 

documentos de gran calidad, esto sería insuficiente para su correcto aprendizaje. El usuario puede 

disponer de motivos o metas suficientemente fuertes en un principio, pero la motivación, entendida 

como un estado emocional, tiende a debilitarse pronto. Esto es debido en parte a que las metas o 

motivos suelen ir en grupo, por lo que el conjunto de metas que lleva a una persona a implicarse 

en un curso o grupo de aprendizaje, muy probablemente no se limite solo a la acumulación de 

datos o la construcción de conocimientos, sino que estará formado por diversas metas o motivos 

interpersonales e intrapersonales, es decir, de carácter social (Aguado Aguilar, 2005 ).

Es este carácter social lo que da a la comunicación, especialmente a  la comunicación 

emocional, un papel fundamental en el establecimiento de un estado motivacional óptimo. Por ello, 

el trabajo colaborativo y cooperativo se perfilan como potentes motivadores, aunque sus 

beneficios van mas allá de la motivación, las conexiones que se establecen entre los individuos en 

torno a una tarea ayudan a un aprendizaje más significativo y mejor construido (Barkley,  Cross, 

Howel Major, 2007). Durante el trabajo colaborativo presencial generalmente el grupo pasa por 

una serie de fases en su desarrollo, producidas por la interacciones sociales, la comunicación 

(verbal y no verbal) que tiene lugar entre sus miembros. Cabe esperar que en un grupo formado 

online, pese a las diferencias en las herramientas de comunicación, estas fases también se 

produzcan, a pesar de que en el entorno online se necesita de un mayor esfuerzo por parte de los 

usuarios para  mantener una comunicación adecuada que les permita transitar por las distintas 

fases. 
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Es por esto que creemos que es importante el estudio de las interacciones de los usuarios en 

entornos de aprendizaje y trabajo en grupo, especialmente en aquellos que cumplen sus metas 

satisfactoriamente. De este modo pueden obtenerse los patrones adecuados para este tipo de 

encuentros.  En los siguientes apartados veremos más de cerca qué estudios nos han llevado a 

interesarnos por estas cuestiones. Desde este trabajo pretendemos arrojar algo de luz sobre el 

desarrollo de grupos online, y sus estrategias comunicacionales. Por ello hemos elegido al grupo 

de trabajo de la revista dibujando como objeto de estudio.  
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Emoción y comunicación: Características y relación

   Emociones

El interés sobre las emociones está creciendo año tras año, desde que la neurología empezara 

a señalar la importancia de estas en los procesos mentales, incluidos el razonamiento lógico y las 

interacciones sociales, procesos ambos imprescindibles durante las relaciones de enseñanza-

aprendizaje.

Cuando se habla de emociones, parece claro para todo el mundo a qué nos referimos. Esta es, 

sin  embargo,  una  realidad  mucho  mas  compleja  de  lo  que  pudiera  parecer  en  un  principio. 

Cuando experimentamos una emoción lo hacemos desde varios ámbitos. Por un lado se producen 

una serie de cambios fisiológicos, como puede ser la aceleración del ritmo cardiaco la sudoración 

etc. Por otro experimentamos una serie de pensamientos o ideas. Sin embargo, la emoción no es 

algo exclusivamente mental ni tampoco corporal, sino que ambas realidades se unen para formar 

la realidad "emoción". 

Uno de los motivos por lo que se estudia en campos en principio tan dispares como la biología 

o  la  psicología  se  debe  a  que  los  procesos  cerebrales  que  forman  la  emoción  pueden  ser 

observados  desde  distintos  ámbitos.  Existen  dos  enfoques  principales  para  el  estudio  de  la 

emoción, uno sería desde la observación de la subjetividad, es decir, el enfoque cognitivo que 

daría  lugar  a  las  investigaciones  psicológicas,  pedagógicas  etc..  Por  otro  estaría  el  enfoque 

reactivo, desde el que se estudiaría las reacciones fisiológicas y motoras de la emoción, las cuales 

al ser observables por terceros son del interés de campos de investigación como la neurología. 

Sin embargo, que exista un nivel subjetivo en las emociones, el cual  puede resultar complejo e 

inespecífico  en su lenguaje,  no quiere  decir  que no pueda existir  orden en el  mundo de las 

emociones  o  que  no  podamos  establecer  la  correspondencia  entre  experiencias  subjetivas  y 

eventos  que  tienen  lugar,  por  ejemplo,  a  un  nivel  neuroquímico  o  neurofisiológico.  Ambas 

realidades “son inseparables, siendo una la explicación física y la otra la explicación subjetiva de 

una misma realidad: la emoción." (Aguado Aguilar, op. Cit) 

Proceso emocional.

Desde  el  punto  de  vista  educativo  es  vital  conocer  como  se  llevan  a  cabo  los  procesos 

cognitivos de las emociones, ya que permitiría un ejercicio de la formación mas ajustado a la 

realidad fisiológica del ser humano. Ya que no hay que olvidar que la conducta, la reactividad 

fisiológica y los procesos cognitivos son producto de la actividad neuronal del individuo. No tener 

en  cuenta  que  todos  estos  elementos  están  interconectados  supone  adoptar  una  visión 

incompleta de las emociones y por tanto del individuo. 

Pese a que las emociones son aún un campo nuevo de investigación y todavía se desconocen 

muchos mecanismos, si hay cierto consenso en cuanto a la utilidad de las mismas, de modo que 
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estas tendrían la función de evaluar el entorno desde un punto de vista afectivo, del mismo modo 

que los sistemas perceptivos se encargan de procesar propiedades físicas de los estímulos. De 

esta manera se estaría obteniendo una percepción global del entorno y las situaciones. No hay 

consenso, sin embargo, entre los científicos de si ocurren primero las respuestas fisiológicas o la 

experimentación  subjetiva  de  la  emoción.  Una  de  las  hipótesis  más  defendidas  dice  que  la 

experiencia  subjetiva de la  emoción se basa en la  apreciación o percepción de los procesos 

fisiológicos  y  cognitivos.  Algunos investigadores  creen que incluso la  información que llega a 

nuestro cerebro acerca de la musculatura facial influye en la experiencia emocional, es decir, que 

adoptar  una  expresión  emocional  determinada  provocaría  en  el  individuo  una  experiencia 

subjetiva parecida a la que experimenta con la emoción original, e incuso se podría desencadenar 

esta.  (Aguado Aguilar, op. Cit.  ) Desde la experiencia podemos experimentar cómo el contagio 

emocional  a  menudo  se  da  solo  mediante  observación.  Por  ejemplo,  sonreír  cuando  vemos 

sonreír a alguien es algo casi inconsciente e instantáneo.

Dimensiones de la emoción: valencia y activación

Las emociones pueden medirse desde dos puntos de vista, la positivad o negatividad de la 

misma, llamada valencia, y la activación o pasividad características de la emoción en concreto, 

llamada activación.  De  esta  manera la  valencia  se  refiere  al  modo en  el  que  la  emoción es 

experimentada desde un punto de vista subjetivo, pudiendo tener distintos niveles de positivad o 

negatividad.  La  dimensión  referente  a  la  activación  está  más  relacionada  con  los  factores 

fisiológicos, ya que en la emoción puede darse una mayor o menor activación corporal (Aguado 

Aguilar, op. Cit. )

 Generalmente estas dimensiones son representadas como dos ejes de una rueda, en torno a 

la  cual  se  disponen  las  emociones.   Esta  disposición  de  las  emociones  puede  verse  en  el 

siguiente Mapa del afecto, en el se muestra el espacio emocional a partir de dos ejes, la valencia y 

la activación. La conjunción de ambas dan lugar al " afecto básico"  o emociones básicas. 
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Emociones básicas

Como  vemos  en  el  esquema  anterior,  se  nos  propone  un  numero  amplio  de  emociones 

básicas. La clasificación de estas es un tema en el que aun se debate, si bien la mayoría de los 

autores esta de acuerdo en que estas deben cumplir las siguientes características:

Propiedades de las emociones básicas. (extraídas de Aguado Aguilar, op. Cit. )

1. Las  emociones  básicas  son  universales  pudiendo  ser  observadas  en  todos  los  seres 

humanos, independientemente de la cultura a que pertenezcan.

2. Las emociones básicas son primitivas, de modo que pueden encontrarse rudimentos de 

estas emociones en numerosas especies animales, además estas se manifiestan en un periodo 

temprano del desarrollo individual, incluso desde el embrión.

3. Las emociones básicas conllevan expresiones faciales específicas típicas de cada una de 

ellas.

4. Las emociones básicas van asociadas a diferentes tendencias de acción probablemente no 

aprendidas destinadas a hacer frente al suceso desencadenante de la emoción.

5. Las emociones básicas se diferencias entre si en cuanto al patrón de actividad fisiológica 

que las acompaña. Esto se debe a que las emociones básicas se basan en sistemas cerebrales 

especializados y preestablecidos, que se diferencian tanto funcional como neuroanatómicamente 

entre sí. 

En la misma línea, en El error de Descartes (Damasio, 1996) se definen las emociones básicas 

como aquellas que nacen de un estimulo externo, a partir del cual se activa el proceso emocional. 

Según esta definición las emociones básicas serian las mas antiguas e innatas, y responderían a 

una serie de necesidades de supervivencia. De esta manera, por ejemplo, el miedo cumpliría una 

función vital al mantenernos alejados de animales peligrosos, los cuales identificaríamos a través 

de su envergadura o su movimiento.  El proceso por el  cual tendría lugar la emoción sería la 

siguiente. El estimulo externo es captado por los órganos sensoriales, esta información llega a la 

amígdala,  la  cual  desencadena  una  serie  de  respuestas,  las  cuales  pueden  ser  musculares, 

viscerales, cognitivas, etc (Damasio, op. Cit.)

En cuanto a la lista concreta de emociones básicas existen distintas opiniones. En este estudio 

siguiendo las características anteriores y, basándonos en el estudio de Aguilar (op. Cit ), hemos 

seleccionado las siguientes:

Tristeza: Emoción de valencia negativa y baja activación que se caracteriza por una vivencia 

subjetiva  de desamparo,  acompañada de ideas negativas  y  proyección negativista  del  futuro. 

Puede  ir  acompañada  de  acciones  tales  como llanto,  encogimiento,  caída  de  hombros  y  de 
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músculos faciales, etc..

Miedo:  Emoción de valencia negativa y alta actuación. Se produce ante situaciones de peligro 

y suele ir acompañada de una necesidad urgente de huida o de resguardo.

Alegría: Emoción  de  valencia  positiva  y  alta  activación.  Se  percibe  como  una  sensación 

intensa de júbilo. Las ideas se tiñen de positivismo, tanto las presentes como las proyectadas al 

pasado o el futuro. Suele ir acompañada de risa y ganas de movimiento corporal. Es fácilmente 

perceptible por la elevación de los músculos faciales.

Desagrado: Emoción  de  valencia  negativa  y  activación  moderada.  Se  caracteriza  por 

sensación de rechazo ante  un alimento,  persona o situación.  Se percibe como una señal  de 

alarma que invita al alejamiento. Se suele percibir por una elevación de las fosas nasales.

Ira: Emoción de valencia negativa y muy alta activación. Va acompañada de una activación del 

pulso y una llamada a la acción en contra de otro individuo. Generalmente se acompaña de una 

sensación  de  injusticia,  si  bien  puede  experimentarse  aisladamente,  lo  habitual  es  que  se 

experimente en contextos sociales amenazantes. Se puede percibir en el frunce del entrecejo del 

individuo, así como en la tensión de la mandíbula.

Notese que están todas en el campo del eje activación positivo. Esto nos hace pensar que, 

probablemente, su clasificación como básicas se deba mas a su fácil observación que al hecho de 

que realmente sean estas las emociones primordiales, pues seria lógico pensar que existieran 

otras  igualmente  básicas  en  el  eje  negativo  de  la  activación,  para  las  que  sin  embargo  no 

poseemos vocabulario que nos permita nombrarlas. Hay que tener en cuenta que el campo de la 

teorización  de  las  emociones  es  relativamente  nuevo,  esto  unido  a  que  no  siempre  es  fácil 

categorizarlas  desde  el  punto  de  vista  subjetivo,  y  a  que  inevitablemente  nos  veamos 

influenciados por la cultura lingüística a la que pertenecemos, hace la tarea de la investigación de 

estas difícil y lenta. 

Emociones secundarias

Las  emociones  secundarias  son  aquellas  que  se  desarrollan  a  partir  de  las  primarias. 

Generalmente este desarrollo tiene lugar a través de la experiencia, por lo que suelen tener un 

alto componente social. Son difícilmente clasificables, ya que en este grupo se suelen incluir todas 

las emociones que no son incluibles en el grupo de emociones primarias. Su proceso tiene lugar 

de  manera parecida  a  las  emociones  primaras,  de manera,  que  ante  un estimulo  externo  la 

amígdala desencadena una serie de respuestas, por lo general relacionadas con las emociones 

primarias, pero con ciertas diferencias. (Damasio, op. Cit.)

Por ejemplo, una emoción secundaria muy común seria la vergüenza. La vergüenza seria una 

emoción secundaria del miedo, ya que de base se caracteriza por el miedo a ser visto o a no ser 
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aceptado. Sin embargo se distingue del miedo en que, aunque se desencadenan los mecanismos 

de huida o cobijo, el estimulo que provoca la reacción es generalmente una situación social que 

no pone verdaderamente en peligro la vida del individuo. Además la vergüenza se diferencia del 

miedo en su expresión facial, así como el miedo tiende a tornar blanquecina la piel y arquear las 

cejas, la vergüenza sin embargo tiende a una coloración del rostro y a la tendencia a bajar la 

mirada y adoptar una expresión parecida a la de la tristeza. Así mismo, si bien un episodio de 

miedo genuino extremo ante una situación de verdadero peligro seria una reacción sana y natural. 

La vergüenza solo es considerada una expresión sana cuando se da en bajos niveles, ya que una 

expresión desmesurada de vergüenza se asemejaría a un ataque de miedo ante una situación 

que no ofrece verdadero peligro.

Dentro de las emociones secundarias encontramos las que comúnmente se llaman emociones 

sociales o culturales. Las emociones sociales son aquellas que cumplen un papel crucial en las 

relaciones  sociales  del  individuo,  como  podría  ser  el  amor,  las  vergüenza  o  la  culpa.  Las 

emociones culturales por otro lado son las que se cree que solo tienen lugar en determinadas 

culturas. Aún se están realizando diversos estudio en torno a este tipo de emociones, las cuales 

ofrecen bastantes más dificultades de estudio que las emociones primarias. 

Expresión de las emociones

La principal vía por la cual se comunican las emociones es a través del lenguaje no verbal. Sin 

embargo  la  comunicación  que  se  produce  mediante  el  lenguaje  no  verbal  no  es  fácilmente 

apreciable de manera consciente, si bien con cierto entrenamiento puede observarse el lenguaje 

no verbal  de un individuo y captar  sus emociones,  generalmente estas cumplen su papel  de 

regulación de la comunicación, sin necesidad de ser plenamente conscientes de ello.

El ser humano es un ser social, por lo que a menudo las emociones tendrán lugar en contextos 

sociales. De hecho según Aguado Aguilar (op. Cit.) la principal función de las emociones es la de 

adaptar la conducta a las características de contexto de interacción social, de manera que estas 

se adaptan a las distintas clases de encuentro interpersonales. Por ejemplo, no se experimentan 

el mismo tipo de emociones cuando se acude a un partido de fútbol que en el contexto de una 

clase. La expresión de estas emociones tiene además un papel comunicativo importante. 

Como hemos dicho el lenguaje no verbal es la principal vía de comunicación de las emociones, 

estas son expresadas desde distintos canales y a distintos niveles. Las expresiones faciales y el 

tono de voz son los canales principales para su expresión, quedando en un segundo plano la 

comunicación oral de las mismas. La postura corporal también es una vía para la comunicación 

emocional,  si  bien esa suele tener lugar de una manera mas inconsciente que otros tipos de 

expresiones. "En nuestra especie es indudable que el rostro es el escenario mas visible sobre el 

que se despliega la  expresión de las emociones.  La importancia  de la  expresión facial  en  la 
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interacción social es evidente para cualquier persona. A pesar de que nuestra especie disponga el 

medio privilegiado de comunicación que es el lenguaje la expresión facial desempeña múltiples 

funciones comunicativas tanto por si sola como acompañando a la expresión lingüística". (Aguado 

Aguilar, op. Cit. )

Los distintos mensajes serán captados y pasaran a ser procesados mediante los procesos de 

comunicación  interna.  Durante  el  proceso  comunicativo  no  solo  se  intercambia  información 

racional,  la  información  emocional  también  debe  transmitirse  debido  a  la  función  que  las 

emociones  tienen  en  el  funcionamiento  del  sistema  nervioso.  Tal  y  como  comenta  Antonio 

Damasio(op.  cit),  la  regulación  racional  parece  haber  sido  construida  a  partir  del  aparato  de 

regulación  biológica.  Es  decir,  si  tenemos  en  cuenta  que  las  emociones  son  básicamente 

biológicas (no racionales) el hecho de que la racionalidad (donde incluiríamos el lenguaje) parta 

de esta pone de relieve la importancia de no separar ambas características en los procesos de 

comunicación, ya que estaríamos cortando circuitos importantes de comunicación, no simbólica, 

pero igualmente necesaria para los procesos de decodificación

Las emociones en la comunicación

Como hemos visto parte de la importancia de las emociones reside en su papel expresivo, y 

por tanto en el papel que cumple dentro de la comunicación. Puede que no sea tan solo una 

coincidencia que se den al mismo tiempo un mayor interés académico por las emociones y la 

mayor  conciencia  de  la  sociedad,  como  usuarios  de  internet,  del  papel  regulador  de  la 

comunicación  no  verbal.  Estos  usuarios al verse privados de esta  comunicación, han ido 

construyendo estrategias que permiten suplir esta falta, creando así el CMO. Estudios como los de 

Etchevers Goijberg (2006, 2008) se han interesado por estas  estrategias comunicacionales que 

han ido surgiendo en la red para suplir la falta del lenguaje corporal y la carga de información 

emocional que este lleva. Recordemos que la principal vía de comunicación completa a través de 

la red ha sido desde un principio la comunicación textual. Es cierto que la red ofrece desde hace 

unos años la posibilidad de comunicarse mediante medios audiovisuales, sea mediante vídeos, 

vídeo conferencia o mensajería de voz. Sin embargo los usuarios se están adaptando muy poco a 

poco a este medio, si bien YouTube ha sido una revolución y miles de usuarios participan en la 

plataforma, la mayoría lo hace retroalimentando los mensajes principales de otros usuarios, 

mediante valoraciones y mensajes de texto cortos. Por lo que la complementación del lenguaje 

escrito sigue siendo necesario para los usuarios.

La     comunicación  

A  menudo  se  pone  de  relieve  la  importancia  de  la  retroalimentación  en  el  proceso 

comunicativo.  En realidad los  procesos  de  retroalimentación  deben  considerarse  como  parte 

indivisible  de una  comunicación completa. Esta  comunicación,  es la que en la actualidad se 

considera como comunicación genuina, tendiendo a considerarse la comunicación con un emisor 
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predominante más como información que como comunicación.

Tradicionalmente se ha considerado a la comunicación como un intercambio de datos que tiene 

lugar entre dos individuos o más de manera recíproca.  Vemos en el trabajo de Girsbau Massana 

(2002) cómo, cuando la comunicación comenzó a estudiarse como tal, esta se consideró en un 

principio tan solo un trasvase de contenido de un sujeto a otro, este concepto pasó mas tarde a 

evolucionar hasta considerarla como todo un proceso en constante cambio. En este mismo 

estudio se nos expone que a causa de esta diversidad de enfoques que produjeron los distintos 

campos desde los que se ha estudiado la comunicación, aún no se tiene un consenso en cuanto a 

todas sus características 

En el siguiente esquema basado en el modelo lineal de Shannon y Weawer podemos ver cómo 

no se tiene en cuenta la retro alimentación como parte integrante de la comunicación.

Emisor-------> canal/ mensaje------->receptor

Además de la retroalimentación, el contexto y la retroalimentación interna tiene un papel 

fundamental en los procesos comunicativos (Girsbau Massana, op. Cit.)

Cada uno de los individuos recoge el mensaje y lo procesa, reflexiona sobre él, ve los pros y 

contras, le da un valor, una categoría, etc... y sobre todo le da un contexto el cual matiza o influye 

en la interpretación del mensaje. Este contexto proviene tanto del exterior como del interior del 

individuo y puede llegar a transformar completamente el mensaje.  El contexto proveniente del 

exterior esta formado tanto por el conjunto de mensajes que nos llegan del emisor como por el 

contexto situacional (hora, fecha, lugar...) que puede modificar el mensaje desde muy sutilmente 

(en el trabajo) hasta drásticamente (día de los inocentes)

Dentro del contexto que producen los mensajes del sujeto que en ese momento actúa como 

emisor, los componentes mas importantes son aquellos mensajes que se producen a través de los 

canales no lingüísticos.  Según Sebastián Fernandez  el 80% de nuestros intercambios en la 

comunicación se realizan a través de los distintos movimientos o posturas corporales así como de 

la modulaciones de la voz. Primando la comunicación emocional a través de este tipo de canales 

(Sebastián Fernández, Carmen 2006).

Un ejemplo de estructura comunicacional podría ser la siguiente:
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Vemos en el esquema anterior que una de las partes fundamentales de la comunicación es el 

canal, o los canales, los cuales pueden ser distintos en función del medio utilizado

Durante el proceso comunicativo no solo se intercambia información racional, la información 

emocional también debe transmitirse debido a la función que las emociones tienen en el 

funcionamiento del sistema nervioso.“Una de las funciones principales de las emociones es 

facilitar la aparición de las conductas apropiadas, la expresión de las emociones permite a los 

demás predecir el comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un indudable valor en 

los procesos de relación interpersonal”  (Chóliz,  2005). Por ello, pese a la presencia de distintos 

canales, nos encontramos ante un proceso único de comunicación. El sujeto percibirá un solo 

mensaje, aunque mucho mas complejo de lo que una transcripción del lenguaje utilizado podría 

dar a entender. El cerebro parece considerar al lenguaje como una pieza mas de la comunicación, 

y no como el objeto central de la misma, dejando a las demás señales como complementos. La 

emisión captación y decodificación de los mensajes faciales posturales y tonales puede darse de 

manera tanto consciente como inconsciente. Uno de los canales soportaría el peso del lenguaje 

simbólico, mientras que los demás transmitirían lenguaje no verbal, o no simbólico, por ejemplo 

las expresiones faciales, posturas corporales, etc. Es decir, recaería en ellos el peso de la 

comunicación emocional.  Los distintos mensajes serán captados y pasaran a ser procesados 

mediante los proceso de comunicación interna. 
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 Comunicación   emocional   

El termino comunicación emocional hace referencia a una comunicación efectiva en ese 

sentido: “Comunicación emocional es aquella capacidad y habilidad que tiene cada sujeto para 

comprender sus estados emocionales y los de los demás, así como para transmitirlos a través de 

una correcta expresión verbal (oral, escrita o simbólica) y no verbal (expresiones faciales, gestos, 

movimientos, posturas, etc) con el fin de relacionarse apropiada y eficazmente con los demás y 

consigo mismo” (Etchevers Goijberg, 2008). 

La necesidad de esta comunicación se pone de relieve cuando hablamos de comunicación 

online. Como hemos dicho, en la comunicación virtual han ido apareciendo con el tiempo diversas 

estrategias para poder comunicar mensajes que quedaban fuera de las capacidades del lenguaje 

verbal, ya que durante la comunicación online no es posible utilizar el lenguaje no verbal. Entre 

estas estrategias se encuentra el lenguaje complementado o CMO (Etchevers Goijberg, op. cit.) 

que, aunque no sustituye a la comunicación facial y corporal, cumple la misma función, transmitir 

mensajes emocionales con los que el emisor pretende regular la comunicación.
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Estado de la cuestión

Emociones en el aprendizaje online Caso de estudio

Hemos visto el papel que las emociones y el lenguaje no verbal tiene en la comunicación. En 

los entornos online este no es fácil. Existen algunos estudios que pueden ayudarnos a 

comprender cómo se viven y expresan las emociones online:

Uno de estos estudios es “Las emociones en el aprendizaje online” (Rebollo Catalán, García 

Pérez,  Barragán Sánchez, Buzón García,  Vega Caro,  2008) llevado a cabo por el grupo de 

investigación de la universidad de Sevilla formado por Rebollo Catalán, García Pérez,  Barragán 

Sánchez, Buzón García, y Vega Caro (op. Cit ) y publicado en la revista electrónica Relieve.  En 

este estudio podemos ver los datos obtenidos en el estudio de las emociones vividas por los 

participantes de un curso blended learning el cual incluía en su plan pedagógico estrategias de 

regulación emocional. Los datos obtenidos señalaban un predominio de las emociones positivas 

frente a las negativas. Entre estas la emoción denominada como “orientación”  fue la más 

presente, seguida del “alivio”  y el “optimismo”. En el lado de las negativas las más presentes 

fueron “preocupación-tensión”   y “desorientación-confusión”, lo que pone de manifiesto la 

importancia de la pareja “orientación vs desorientación”  dentro del grupo de emociones que se 

viven durante el aprendizaje online. 

Una comunicación fluida y efectiva puede jugar un papel fundamental en el equilibrio de este 

dúo. Otras  emociones destacadas fueron ·poder·, “orgullo”, “satisfacción”, y, como se señala en 

este estudio, pone de manifiesto la importancia de las emociones morales,(o sociales) dentro de 

las relaciones de aprendizaje, lo cual puede ser utilizado a la hora de diseñar y guiar cursos 

online.

Podemos deducir de esto que el desarrollo del grupo de trabajo actuaría como un anclaje 

motivacional al ofrecer al individuo la posibilidad de explorar este tipo de emociones.

Durante el estudio se utilizaron tres tipos de discurso para interaccionar con los usuarios: 

Consulta, Seguimiento y Valoración-reflexión. Una vez recogidas las interacciones realizadas en 

los foros se vio que las interacciones de tipo Consulta habían sido de un 48,12%, mientras que las 

de tipo seguimiento serian de un 37,45% y las de valoración un 14,02%.  Se recogieron los 

distintos tipos de mensajes emitidos por los alumnos en las interacciones y se analizaron los 

discursos de los estudiantes, donde pudo observarse cómo las emociones ligadas a la 

“desorientación”, como “preocupación” o “inseguridad”  abundaban sobre todo en los mensajes de 

consulta. Es decir, aquellas donde el alumnado debía preguntar dudas a sus tutores. Sin embargo 

en los mensajes de seguimiento, las emociones parecían más ligadas a la “orientación”  y la 

“tranquilidad”. Podemos deducir de esto que los roles en la comunicación durante los cursos 

online tiene su importancia en las emociones vividas por los usuarios. Ya que en la consulta se 
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mantiene una jerarquía comunicativa más estricta, más cercana a la trasmisión de información 

que a la comunicación propiamente dicha. El papel del seguimiento sin embargo, al recaer la 

importancia en el feedback parece ofrecer en si mismo una serie de emociones relacionadas con 

la confianza. Sin embargo, los autores ponen énfasis a las relaciones establecidas mediante 

discursos orientados a la valoración y la reflexión, donde se obtuvieron abundantes resultados de 

emociones positivas relacionadas con la “satisfacción”, “el entusiasmo”, el “estimulo”  o el 

“reconocimiento”, emociones todas ellas mas que deseables en entornos de aprendizaje, ya que 

predisponen a un estado de ánimo motivado. Es posible que estos resultados estén relacionados 

con los primeros, donde vimos que las emociones de tipo social son las más abundantes durante 

el proceso de aprendizaje, por ello, en entornos de interacción social mas cercanos y efectivos se 

producen en los alumnos emociones positivas motivadoras. Promoviendo este tipo de estrategias, 

no solo estamos contribuyendo al establecimiento de unas relaciones sociales más agradables 

durante el curso, sino que las mismas relaciones cimientan la motivación del alumno y lo conectan 

al aprendizaje. 
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CMO la comunicación emocional online

Como sabemos,  los mensajes de tipo emocional se transmiten principalmente  por canales 

distintos al lingüístico. Esto sin embargo no es posible en el entorno online. Debido a la dificultad 

de tener una comunicación eficaz sin el sustento del lenguaje no verbal se han ido formando 

espontáneamente mediante la creación de los propios usuarios un lenguaje que complementa al 

lingüístico. Sobre esto ha estudiado ampliamente la investigadora Etchevers Goijberg

La comunicación, independientemente del medio que se utilice, debe ser eficaz per se aunque 

existan adaptaciones del mensaje a cada respectivo medio (Etchevers Goijberg, op. Cit.)      

La comunicación online es en ciertos aspectos problemática, si bien la mayor parte de nuestra 

comunicación, sobre todo los mensajes de tipo emocional, se transmiten mediante la 

comunicación no verbal, la comunicación a través de la red, al ser mayoritariamente de tipo 

escrito, imposibilita que estos mensajes sean transmitidos espontáneamente. 

Sin embargo han ido naciendo distintos tipos de estrategias comunicacionales a  lo largo de la 

historia de la comunicación en internet. 

En estos estudios,  se  hace una interesante clasificación de lo que llama CMO o lenguaje 

complementado por ordenador. En el cual encuadra las distintas estrategias de los usuarios para 

comunicar mensajes sutiles de tipo emocional, que en otras circunstancias serian enviados y 

captados de manera espontánea mediante lenguaje no verbal. Si bien el lenguaje complementado 

no puede sustituir al lenguaje no verbal, debido a las limitaciones del medio y a la falta de 

espontaneidad del mismo, si que cumplen el papel de transmitir información anexa y similar a la 

que se transmite habitualmente por el lenguaje no verbal.  

Las siguientes tablas ilustran las clasificaciones del estudio: 
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Emoticones Primeros códigos 

creados por los usuarios, 

nacidos entre un grupo de 

trabajo de la Universidad 

de  Carnegie Mellon para 

evitar malos entendidos. 

Representan emblemas 

faciales típicos y 

reconocibles fácilmente, a 

menudo son usados de 

manera tan deliberada 

como una palabra.

Emoticonos gráficos: Formados por los símbolos 

gráficos disponibles en cualquier teclado.   

Gifs: Dibujos creados expresamente para expresar 

determinadas emociones y disponibles para insertarlos en 

muchos programas de comunicación. A menudo pueden 

ser también animados.

Alteraciones 

de las formas 

lingüísticas

Alteraciones en el 

lenguaje escritas 

realizadas con la intención 

de expresar un mensaje 

emocional, como puede 

ser cercanía, informalidad, 

alegría, duda, etc…

Sustitución de consonantes complejas por simples: 

Sustitución de vocales como q o c con necesidades 

ortográficas especificas, por consonantes como k. 

Abreviaciones de palabras: Generalmente mediante la 

supresión de vocales, de manera que permite una 

comunicación más rápida en medios sincrónicos, y una 

mayor extensión en medios donde el numero de 

caracteres por mensaje  está limitado.

Uso de mayúsculas: Generalmente es entendido como 

un alzamiento de la voz, entendida generalmente como 

negativa, necesita de una complementación mas para 

especificar si es positiva o negativa si no se entiende por 

el contexto.  

Repetición de vocablos: mimetizan  las extensiones 

que , al hablar de manera emocionada, se realizan en las 

vocales.

Intensificación y repetición de signos de puntuación: 

Destinados a intensificar las preguntas y exclamaciones.

Onomatopeyas: Mimetizan los sonidos que se emiten 

durante la comunicación oral y representan pausas para 

pensar, suspiros, etc…

Acrónimos: Generalmente usados en ingles, son 

acrónimos de frases hechas que fueron muy utilizados 

antes de la aparición de los gifs animados. Expresan 

generalmente acciones emotivas. 
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Podemos ver una versión más amplia de este estudio en su tesis doctoral, en ella se hace una 

interesante clasificación del lenguaje complementado por ordenador, especialmente de los 

emoticonos:

Emoticonos de uso frecuente

:-) :) 

:-( :( :-c 

;-) ;)

:-{ 

[ ] Abrazos

:-* ** 

:- S :- / 

:-o :-O 

:-| :-|| ~~:-[ 

:-I :-, 

:-P

:-@ 

Estoy contento: alegría; felicidad

Estoy triste: tristeza / Realmente triste

Estoy guiñando un ojo: complicidad; humor; 

ironía; coqueteo

Miedo

Besos

Malestar; “no me gusta”; “no entiendo”; 

dudas

Sorpresa / Realmente sorprendido

Disgustado / Enfadado / Ira, rabia

Indiferente / “Hmmmmmm...”

Te estoy sacando la lengua: broma; ironía;

Estoy gritando / “¡¡¡¿¿Qué??!!!”/

Emoticonos no tan frecuentes

:-e 

:-¡ 

:’-( 

:-...( 

:-)... 

| -O 

|-) 

Desilusionado

Fumo

Estoy llorando: tristeza

Estoy resfriado

Estoy babeando

Bostezo

Estoy durmiendo
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+<:-) 

0-) 

>:-) 

-): 

Soy sacerdote católico

Soy buzo

Estoy de un humor diabólico

Soy disléxico

Texto Emoticonos

ASCII

Emoticonos

gráficos

Intensidad Alegría

(Sonrisa)

Tristeza

Rabia

Felicidad

(Carcajada)

Llanto

Ira

:-)

:-(

:-@

:-D 

:-)))

:’-(

8-|

 ~8-[

Similitud Vergüenza Culpa :-$ :-S :-[

Polaridad Sorpresa

Alegría

Miedo

Aceptación

Expectación

Tristeza

Ira

Aversión

8-O

:-)

8-0

:-)

:-| 8-|

:-(

8-| 

~8-[

+ -(

(Tabla 4-ii Tabla comparativa entre Emoticonos textuales, gráficos y lo que representan, siguiendo los 

parámetros de la Teoría Circular de Emociones de Plutchik)

Como vemos, y como ella misma señala en su estudio, los emoticonos mas comunes 

corresponden también a las emociones mas habituales.  

En este mismo estudio la autora llega a una serie de conclusiones interesantes sobe la CMO. 

Por un lado concluye tras el estudio que el lenguaje CMO es usado de manera tanto consciente 

como inconsciente, ya que “el lenguaje complementado ayuda a representar características 

emocionales y de personalidad de los sujetos”.(Etchevers Goijberg,  op.  cit.) Por otro lado, 

concluye, como hemos dicho anteriormente, que los emoticonos permiten expresar emociones 

universales básicas, así como algunos sentimiento y estados de animo. La autora hace una 

diferenciación entre emociones, sentimientos, estados de animo, alteraciones anímicas y rasgos 

de la personalidad basada sobre todo en la duración de las emociones, de manera que los 

sentimientos serian emociones de mayor duración.
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Asimismo concluye que las  alteraciones lingüísticas, onomatopeyas  y exageraciones de los 

signos de puntuación permiten a usuario simular el lenguaje hablando y sus modulaciones., 

permitiendo al sujeto, no solo expresar emociones, sino transmitir, consciente o 

inconscientemente, ciertos rasgos de su personalidad  Por último da a los acrónimos un menor 

poder de transmisión, probablemente debido a su carácter mas lingüístico, pero aun así concluye 

que permite cierta capacidad de expresar emociones a través de situaciones o imágenes 

mentales.
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El trabajo en grupo

Una de las estrategias metodológicas que más se están utilizando en entornos de aprendizaje 

online, son las usadas en el trabajo colaborativo. No todas, ni siempre, funcionan, pero a menudo 

dan buenos resultados. Entre otras explicaciones, la propia dinámica de desarrollo del grupo 

puede explicar este fenómeno. 

Para un trabajo colaborativo efectivo es necesario un trabajo en grupo eficaz. Durante el 

trabajo colaborativo que se lleva a cabo en cursos presenciales, generalmente el grupo pasa por 

distintas fases en su desarrollo, producidas por las interacciones sociales, la comunicación (verbal 

y no verbal) que tiene lugar entre los miembros.

Cabe esperar que en un grupo formado online, pese a las diferencias en las herramientas de 

comunicación, esta fases también se produzcan, y que para ello, el grupo desarrolle estrategias 

que le permitan la comunicación emocional necesaria para que se produzca la transición entre las 

distintas fases.

Emociones     en     el     trabajo     en     grupo  

Dado que vamos a tratar el trabajo colaborativo, en necesario que conozcamos que emociones 

se dan generalmente durante el desarrollo del grupo. Sobre esto versa la investigación realizada 

por Fernández Pinto,  Martins Ribeiro y  Dórdio Dimas   y que podemos ver en el articulo 

“Emociones en la vida del grupo: por que los grupos también sienten”(Fernández Pinto,  Martins  

Ribeiro y Dórdio Dimas, 2010) publicado en la web ciencia y trabajo. En ella los investigadores se 

preguntan en que medida las emociones cambian e influyen en las distintas etapas del grupo, 

cogiendo como referencia las etapas del grupo propuestas por Lourenco y Miguel.  Para ello 

analizaron las diferencias en la expresión de emociones positivas y negativas a lo largo de las 

distintas fases de formación del grupo. Tras el análisis concluyeron que durante la primera fase de 

formación del grupo las emociones tienden a suprimirse, no solo a camuflarse, dado que la 

emoción que prima es la incertidumbre. Tras eso, durante las siguiente fase, predominan las 

emociones negativas, probablemente debido a las características de la fase, en la cual el grupo se 

reformula, adquiriendo un líder, al tiempo que se definen las normas y los valores del mismo. 

Posteriormente en las dos siguientes fases, parecen predominar las emociones positivas, aunque 

las negativas están ausentes, al centrarse el grupo en la tarea o objetivo del mismo, en lugar de la 

reformulación social. El aumento de la confianza entre los miembros y el objetivo común, ayuda a 

resolver los problemas mas eficazmente.

Con respecto a la expresión o la comunicación de las emociones, esta se inhibe especialmente 

en las primera fase, es durante la segunda fase cuando las emociones comienzan a expresarse, y 

el grupo se reformula para permitir una comunicación emocional efectiva. Por ello durante las 

ultimas fases el grupo se muestra mucho mas propenso una comunicación emocional sincera, ya 
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que se ha aprendido a resolver los posibles conflictos que esta comunicación pueda ocasionar. 

Podemos ver en este estudio, la importancia que tiene la comunicación emocional en las 

relaciones interpersonales, sean del tipo que sean, y como, incluso en un grupo orientado a una 

tarea, este debe formarse y aprender a comunicar efectivamente sus emociones. Este asunto 

puede ser mas peliagudo cuando tratamos de comunicación emocional en un grupo de trabajo 

online, ya que el medio hace mas difícil la comunicación emocional.
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Contexto

Dibujando es una amplia comunidad de dibujantes, profesionales y amateurs, que comparten 

dibujos, enseñanzas y dudas. Es lo que llamaríamos una comunidad de aprendizaje. En 

comparación con otros grupos formados en internet, este destaca por una alta participación e 

implicación de sus miembros, que mantienen la página activa con actividades diversas, tutoriales, 

foros. Etc.  Entre estas actividades se encuentra la publicación regular de una revista online. El 

trabajo de sacar adelante esta revista se hace a través de un foro, el cual estudiaremos para 

responder una serie de preguntas.

Orígenes de la comunidad dibujando

La comunidad de dibujantes Dibujando.net,  es una comunidad virtual orientada a poner en 

contacto a usuarios con intereses parecidos, siempre en torno al arte, especialmente al dibujo, la 

ilustración, etc...

Su Fundador es Miguel Martinez,  Conocido como Savior, él creó la página y es actualmente el 

moderador principal. Para conocer los inicios de la página acudimos tanto a él, mediante una serie 

de preguntas abiertas, cómo al articulo “Savior, Miguel Martinez” por DarlynMeyer publicado en el 

nº 3 de la revista Dibujando. La actual Dibujando.net está activa desde 2010, si bien esta es en 

realidad una reubicación del grupo original, dibujando.com, en una nueva plataforma, pensada 

para  ofrecer  mayor  versatilidad.  El  equipo  actual  está  formado  por:  Carlos  G.  Revilla 

(Jmonpellieur);  Wilty  Holten (Wilty);  Fiona G.Pellicer  (Aialeth-K)  Y Arturo  Parillo  (Arthur)  ,  con 

Miguel Martinez (Savior) como Súper administrador.

 La plataforma original comenzó entorno al año 2000  (su creador no recuerda con exactitud la 

fecha) siendo una página tipo 1.0 realizada en html, estando orientada sobre todo a la publicación 

de tutoriales  gratuitos,  en un principio  subidos por  el  propio creador,  pero posteriormente fue 

ampliándose el concepto y los usuarios pudieron compartir sus propios tutoriales, ya que desde 

sus  inicios  la  web  se  basó  en  la  visión  particular  del  creador,  según  la  cual  el  valor  del 

conocimiento se multiplica al compartirlo.  La web fue creciendo paulatinamente a la vez que se 

unían mas usuarios y  añadiéndose un foro y organizando diversos eventos para socializar la 

página (como concursos de dibujo etc), así como una primera versión de la galería. Poco a poco 

los usuarios fueron demandando una mayor sociabilidad, por lo que finalmente la página pasó a 

ser 2.0. Según nos cuenta su creador, se decidió por un cambio completo de plataforma, ya que 

requería de diferentes lenguajes de programación y de una estructura nueva. La intención del 

creador es continuar con esta dinámica de cambios,  de manera que la página mejore con el 

tiempo y las ideas de los usuarios. 
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Análisis estructural de la plataforma

Como hemos dicho Dibujando.net  es una comunidad de artistas,  principalmente dibujantes, 

mediante  la  cual  los  usuarios  comparten  obras,  experiencias,  tutoriales,  etc.  Es  una  web-

plataforma  de  tipo  2.0.  creada   mediante  las  siguientes  tecnologías:  html,  PHP,  mySQL, 

Javascript,  jQuery,  Ajax,  RDFA,  svn,  Administración  de  sistemas  Linux,  servidores  apache  y 

servidores de nombres.  

La  plataforma  está  estructurada  de  la  siguiente  manera:  Las  categorías  principales  son: 

Galería, Tutoriales, Comunidad y la categoría llamada “Más” donde está disponible la ayuda y el 

enlace  a  Facebook.  Estas  categorías  aparecen  en  el  menú  principal,  junto  con  los  enlaces 

funcionales  destinados  a  que  el  usuarios  lleve  un  control  sobre  sus  participaciones  y 

comunicaciones.

De esta manera el menú principal queda formado de la siguiente manera:

“Usuario x”
Perfil
Editar
Galería
Blog
Mensajes

Bandeja de entrada
Crear

Suscripciones
Mi actividad
Amigos
Favoritos
Salir

Notificaciones
Galería

Los más nuevos
Los más populares
Los mas vistos
Los más votados
Creative Commons

Tutoriales
Los más nuevos
Los más populares
Los mas vistos
Los más votados
Por dificultad

Básico 
Medio
Avanzado
Experto

Por tipo
Normales
Externos
Vídeo tutoriales
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Comunidad
Concursos

Todos
Abiertos
En votación 
Finalizados

Foros
Chat
Noticias
Actividad reciente

Más
Ayuda
Síguenos en Facebook

Crear
Imagen 
Tutorial
Entrada de blog
Otro

Hemos centrado nuestro estudio en el  foro,  en concreto en el  subforo donde se realiza la 

revista.  El  foro está estructurado de la  manera habitual  hoy en día,  con herramientas que te 

permiten ver quien y cuando ha hecho el ultimo post, tiene además la posibilidad de marcar y 

mostrar  los post  leídos,  los no leídos,  así como los nuevos.  Cada uno de los sub foros esta 

dividido por temáticas, que generalmente vuelven a dividirse dentro de esta, para hacer mas fácil 

las conversaciones. El usuario tiene libertad de postear en el foro que desee, no es necesario 

pertenecer a ningún club o grupo especifico, incluyendo en los talleres. Si bien en estos, como por 

ejemplo en la revista, el grupo tiende a delimitarse a aquellos que están trabajando o involucrados 

de alguna manera en el proyecto. 

El foro está estructurado de la siguiente manera:

Foro
Comunidad dibujando

Ayuda y normas
Actualizaciones
Principiantes
Problemas técnicos
Sugerencias y quejas

General
Dibujando 
Galería
Concursos
Artículos
Fun forum
Off topic
Se busca
Eventos y reuniones

Dibujando en practica
Dibujo y modelado digital
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Dibujo y modelado tradicional
Animación digital
Animación tradicional
Anatomía dinámica y formas
Color e iluminación
Materiales de trabajo
El arte del cómic
Cursos y escuelas

Talleres
Proyectos colectivos
Proyectos individuales
Revista dibujando 
Juegos retos y actividades
Literatura
Speed paint

Software
Fotografía e imagen
Modelado 3d
Edición de vídeo y post producción
Renderizado
Ilustración vectorial
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Preguntas de investigación

Al igual que el buen conocimiento de la comunicación no verbal ayuda a la hora de establecer 

una  comunicación  efectiva  en  cursos,  grupos  de  trabajo  o  conferencias  en  entornos  Offline, 

creemos  que  un  mejor  conocimiento  de  las  características  particulares  de  una  buena 

comunicación  en  entornos  online  así  como conocer  cómo se  desarrollan  los  grupos  en  este 

entorno tan particular, puede ser igualmente de mucha ayuda. Por ello desde este estudio nos 

hemos planteado que, al igual que la comunicación no verbal juega un papel importante en la 

transmisión de emociones, y por tanto en el desarrollo del grupo en entornos de trabajo 

presenciales, el lenguaje complementado, o CMO, cumple un papel similar durante el trabajo en 

grupo en entornos online, y  ha  sido  nuestra  intención  acercarnos  a  esta  cuestión.  Para  ello 

creemos que es necesario responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cual y cómo es el lenguaje complementado que utiliza el grupo de trabajo?

2. ¿Qué emociones podemos observar mediante el análisis del CMO usado por el grupo a lo 

largo del tiempo?

3. ¿Cómo se suceden las fases en los grupos online?

4. ¿Que diferencias observamos entre las interacciones donde se utiliza CMO y las que no?
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Metodología

Las interacciones sociales y el desarrollo de grupos, son fenómenos donde las emociones son 

el  tema central.  Estas,  al  no  ser  directamente  observables,  requieren de la  interpretación  de 

expresiones, es decir, requiere la búsqueda de patrones de tipo emocional, que se prestan a ser 

detectados  desde  la  empatía.   El  entorno  online  es,  además,  un  fenómeno  que  se  está 

empezando a estudiar, donde aún queda mucho por observar y valorar. Cómo hemos visto, el 

modo en que se expresan emociones , estados de animo y personalidades a través del CMO es 

un campo que se ha empezado a estudiar recientemente. Por ello, hemos creído que para el 

objeto de estudio que nos proponíamos, los paradigmas interpretativos, y por tanto la metodología 

cualitativa, eran los mas acertados. 

Procedimiento

Nos  hemos  centrado  sobre  todo  en  el  subforo  de  la  revista  Dibujando,  aunque 

complementamos  la  información  con  otros  datos.  La  investigación  abarca  los  mensajes  que 

tuvieron lugar entre el 10/10/2010 al 31/01/2011 (la primera revista de este nuevo grupo, tercera 

en general); del 4/1/2011 al 29/08/2011(segunda revista del grupo, cuarta en general)   El entorno 

online brinda una posibilidad no tenida hasta ahora, al permitir acceder a conversaciones entre 

individuos que han tenido lugar durante un periodo de tiempo determinado de manera pública, 

pero al mismo tiempo, con la sensación de privacidad que ofrece el medio. Resulta un tanto difícil  

clasificar este fenómeno dentro de las categorías tradicionales de investigación,ya que comparte 

al mismo tiempo las características del experimento, la observación participante, el análisis de 

cartas  o el de medios de comunicación. Puesto que es una circunstancia nueva, hemos querido 

llamar a la evaluación que hemos realizado observación no participante. Si bien este termino ya se 

ha usado con anterioridad, en este caso cobra una especial dimensión, ya que en el momento de 

suceder  las interacciones,  ninguno de los miembros era consciente de que en un futuro,  esa 

interacción sería motivo de estudio. No estaban coaccionados por la presencia de un extraño, ni 

por la certeza de que eran el objeto de un experimento. El investigador observante por su lado, 

podía reaccionar ante las interacciones sin peligro de que sus reacción interviniera en el proceso 

natural de la misma. 

Para complementar el análisis del foro, se contactó con el grupo, con el objetivo de obtener 

información desde el punto de vista de los participantes. Se realizó una encuesta a través de los 

medios que ofrecía la plataforma. Al no ser esta acogida por la mayoría de los individuos, se optó 

por  pedirles  directamente  un  relato  autobiográfico  de  su  experiencia  en  el  trabajo  en  grupo, 

seguida de una pequeña entrevista. Por petición expresa del organizador del grupo, se hizo una 

excepción con este,  y  se obtuvo la  información deseada mediante una entrevista.  Se analizó 

también un articulo de la propia revista, donde su fundador explica el origen de esta. Esto se 

complementó con algunas preguntas al mismo.
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Observación

Se comenzó el estudio del foro haciendo una lectura general de los mensajes de los foros, en 

el orden inverso a cómo se publican por defecto, es decir, desde los más antiguos a los más 

nuevos, de manera que pudiéramos tener una visión de conjunto de cómo habían sucedido los 

acontecimientos.

Tras esta toma de contacto se procedió a un estudio mas exhaustivo, donde se leyeron e 

interpretaron los mensajes, tomando nota de los tipos de mensajes, los cambios producidos, el 

tipo de CMO usada, etc.

Descripción de los acontecimientos

Revista 3:

Primera fase

10-10-2010 / 13-10-2010: El foro comienza con mucha actividad, 24 mensajes en 3 días, la 

mayoría de ellos para aportar ideas y ofrecerse como ayuda. Son mensajes con predominancia de 

oraciones  exclamativas,  de  tinte  bastante  positivo.  Casi  no  se  usan  los  emoticonos.  Si,  sin 

embargo, las alteraciones de las formas lingüísticas para enfatizar la escritura, de manera que se 

mimetiza el lenguaje hablado, mayoritariamente.

Aquí algunos ejemplos de esos primeros mensajes:

Vemos que en este mensaje, uno de los primeros, apenas aparecen algunos emoticonos, que 

además son de tipo simple, formado con los recursos tipográficos del teclado. Estos expresan 

alegría, y acompañan el texto sin resultar demasiado llamativos.

El uso de contracciones lingüísticas y cambios de unas consonantes por otras da un carácter 

informal y distendido al mensaje. Si nos fijamos además, las frases parecen transcritas desde la 

oralidad, pese a que no se acompañan de recursos específicos para ello.
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Vemos que no solo los emoticonos y las modulaciones en la escritura influyen en la percepción 

del mensaje. Observemos los siguientes mensajes, podemos ver como tanto el avatar ( el dibujo 

que representa al usuario) como la firma ( imagen que a menudo tienen los usuarios para cerrar 

todos los mensajes) influye en la percepción del mensaje que vamos a leer.

No transmite lo mismo un mensaje donde el avatar es una cara sonriente y la firma un simple 

enlace :

Que mensajes donde el avatar es el estándar del sistema o donde el avatar tiene una postura 

corporal contraída y la firma es un gif violento:
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Tal es el caso del moderador, Arthur, podemos ver en el siguiente mensaje, como un mensaje 

que pretende transmitir alegría y motivación, pierde efectividad.

Ciertamente a menudo los avatares son usados para expresar cierto tipo de personalidad, en 

casos como el de Savior, donde se usa el dibujo de un chico cruzado de brazos y con expresión 

seria,  incluso grave,  esta claro que pretende dar una imagen de seriedad,  que acompaña su 

lenguaje. Teniendo en cuenta que se trata de una comunidad de dibujantes, donde lo habitual es 

hacerse uno mismo sus avatares y firmas, podemos pensar que se trata de algo buscado por el 

usuario.
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13-10-2010/ 15-10-2010: Aparecen los primeros mensajes de propuestas de colaboración que 

transmiten una idea de seriedad. Provocado sobre todo por el uso, por parte del moderador, de 

listas para la organización de ideas.  Un usuario se anima a proponer modos de organización 

(plazos de entrega, concreción de tareas, orden,..) El grupo comienza los primeros intentos de 

auto regulación.

Como hemos dicho los emoticonos son escasos, se tiende más a estructurar los mensajes para 

hacer mas visibles las propuestas, los mensajes siguientes de Arthur y Gonso son ejemplo de ello.
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El director está pendiente en todo momento. Contesta prácticamente a todos los mensajes. Los 

usuarios que no son contestados repiten dudas en nuevos mensajes. A menudo los comentarios 

del director son simplemente para animar al grupo, como en el caso siguiente:

Esta costumbre la mantendrá a lo largo del tiempo.

15-10-2010/ 21-10-2010: El director comienza intentado organizar el trabajo a través de posts, 

pero  tras  el  consejo  de  los  demás  usuarios,  comienza  a  organizar  el  trabajo  a  través  de la 

actualización del  post  principal.  Aparecen además  los  primeros  mensajes  de quejas  sobre  la 

organización del foro y aparecen los primeros emoticones gráficos. Se hace necesario hacer más 

visibles las ideas y conclusiones a las que se llega. 

Durante este tiempo el director parece estar menos activo, pero es sustituido por otro usuario 

elegido por el mismo. 
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En el ejemplo siguiente podemos ver varias cosas:

Por  un  lado  es  uno  de  los  primeros  mensajes  con  emoticonos  gráficos,  se  trata  de  un 

emoticono dinámico que realiza el símbolo universal del pulgar levantado. Todo el mensaje donde 

aparece es bastante positivo, por lo que no es extraño. En general la confianza ha ido creciendo y, 

pese a que el usuario es nuevo en el foro, no lo es para la comunidad y por ello expresa su alegría 

con la marcha del proyecto y se ofrece para ayudar.

Aquí podemos ver los mensajes donde se aconseja la actualización del post principal, y como 

este genera una respuesta tímida con la  primera expresión de desorientación.  Son mensajes 

cortos y sin CMO.
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En este transcurso de tiempo, en concreto el día 16, aparece un troll,  creemos que es 

importante pararnos a analizar la situación.

 Popularmente, se llama troll en internet a aquellos individuos que utilizan foros y redes 

sociales para crear conflicto con su propia diversión como único objetivo. 

El troll  en un principio es tratado por el  director como un usuario más, a pesar que puede 

entreverse desde un principio que se trata de un troll. El troll intenta desestabilizar el grupo hasta 

el día 22. Los usuarios “le hacen el vacío”, al no obtener ningún tipo de respuesta el troll desiste y 

deja de molestar. 
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Como vemos primero destaca su avatar,  para este usa una fotografía donde aparece ( no 

sabemos si el mismo o no) alguien en una pose entre desafiante e insinuante, lo que se acentúa 

por llevar el torso desnudo. Por el ángulo de la misma podemos ver que se trata de una auto-foto. 

Este tipo de fotografías, auto-fotos para auto ensalzarse con connotaciones entre desafiantes e 

insinuantes  (barbilla bajada,  dejando las dejas en una falsa postura de ceño fruncido;  labios 

ligeramente adelantados; torso desnudo) transmiten la idea de personalidad narcisista.

Utiliza una ortografía que traspasa las barreras de la informalidad típica del CMO ( cambio de 

unas  consonantes  por  otras,  contracción  de  palabras...),  añade  mayúsculas  como  elemento 

estético, parte palabras sin necesidad, cambio de consonantes que no es necesario, etc.

Se autoasigna la tarea que pide sin el consentimiento de nadie, así como parece intentar hacer 

sentir mal a los demás, al fingir que trabaja duro y no se le hace caso. Aquí podemos ver los otros 

mensajes que dejó en el foro:
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Hay que decir que aunque parezca que son parte de una conversación, estos mensajes no 

están  contestando  a  nadie,  puesto  que  no  le  siguieron  la  broma,  optó  por  postear  como  si 

realmente mantuviera una conversación.

22-10-2010: Aparecen cada vez mas ofrecimientos de ayuda, aunque parece no haber mucha 

organización en cuanto a los papeles de cada uno. Parece que este primer momento de conflicto 

del grupo se resuelve mediante ofrecimientos y opiniones, aunque se entreve que no hay mucha 

organización.

Mari Carmen Bellido Barreno Emociones, grupo y comunicación emocional en entornos de trabajo online. Caso Revista Dibujando.                        38 



Los usuarios que se unen mas tarde manifiestan su pereza de leer todos los post.

23-10-2010: Continúan las propuestas, los mensajes comienzan a ser o extensos o muy cortos 

(de mantenimiento de la atención) Parece haber menos uso de las CMO

Como hemos visto, durante esta fase, el grupo ha estado muy comedido en cuando a expresar 

sus emociones, apenas se ha usado CMO, salvo algo de alteraciones lingüísticas, que en parte 

pueden deberse al medio, el cual, pese a ser asincrónico, invita a comunicarse en estilo “oral” . 

Por esto no se aprecia comunicación de emociones, ni mediante CMO ni mediante comunicación 

oral expresa. Los mensajes, además, son cortos, aunque se intercambia bastante información, 

prefiriéndose el uso de varios mensajes antes que un mensaje largo.

Segunda fase

23-10-2010/ 3-11-2010: Los mensajes empiezan a espaciarse en el tiempo

4-11-2010/ 15-11-2010: Los mensajes siguen siendo pocos y dispersos.. Aun son escuetos, la 

CMO es poca, algunos elementos para apoyar el simulacro de lenguaje hablado, sin embargo se 

nota el comienzo de un cambio, ya que el grupo aun esta repartiendo los papeles.
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17-11-2010: El director espacia sus comentarios y los participantes comienzan a impacientarse. 

Comienzan a aparecer más emoticones, sobre todo de tipo agobio, trabajo... algunos usuarios 

demuestran (educadamente) su descontento. Comienza la comunicación de emociones, aunque 

aun de manera contenida, se usan palabras suaves y en el CMO los emoticones a pesar de ser de 

tipo negativo, parecen cumplir el papel de hacer mas suave el mensaje, parece que ayuden a no 

malinterpretar  las  emociones,  de  manera  que  pudiera  confundirse  un  simple  agobio  o 

descontento, con un enfado.

Podemos ver aquí algunos ejemplos:

En este caso Nexo acompaña su preocupación por el tiempo con un emoticono que expresa 

agobio. Además intenta llamar la atención de otro usuario mediante el uso del color magenta, de 

manera que muestra su nerviosismo, lo suaviza sin embargo con la expresión “porfis” en lugar de 

“por favor”

23-11-2010: Comienza el conflicto, debido a la organización.
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Como vemos los usuarios muestran su enfado. A pesar de intentar suavizar las cosas con 

términos como “no lo digo por molestar” o “me estoy empezando a mosquear” en vez de “ a 

enfadar” puede verse claramente este enfado.

El director  se defiende.  Usa sobre todo lenguaje escrito,  parece evitar  el  uso de CMO por 

completo. Transmite enfado.

Provoca un post de uno de los usuarios donde por un lado explica su descontento y por otro 
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intenta calmar el ambiente. Solo usa CMO en las frases positivas.

El conflicto continua a pesar del mensaje de Merynell. El director interviene de nuevo para pedir 

orden,  sin  CMO,  su  lenguaje  parece  frío.  Le  contestan  sin  embargo  con  CMO que  expresa 

disgusto.
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24-11-2010:  Nexo,  uno  de  los  usuarios  mas  participativos,  contribuye  con  un  mensaje 

destinado a poner orden en el grupo. Usa un CMO abundante y de tipo positivo. Se expresa con 

optimismo,  de  hecho  Nexo  parece  sustituir  “extraoficialmente”  al  director  durante  algunos 

mensajes a base de mensajes con abundante CMO positivo.Si bien no usa emoticonos de tipo 

gráfico,  que  quizás  hubieran  sido  demasiado  efusivos  y  malinterpretados  en  el  final  de  un 

conflicto. Si usa del tipo tipográfico, siempre transmitiendo alegría o simpatía por ejemplo: XD, ^^ 

o ;-)

Hace también un uso inteligente de onomatopeyas (jajaja) y puntos suspensivos, que ayudan a 

dar oralidad al mensaje. Parece ser bien acogido por los usuarios.
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La diferencia entre Nexo y Arthur se clara. Nexo usa más la CMO, y un lenguaje mucho más 

cordial, parece ser mejor aceptado por el grupo. Además su avatar y firma son menos agresivos.
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Los usuarios agradecen que el moderador lo entienda, transmiten emociones positivas en sus 

mensajes y el conflicto parece calmarse.
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En esta segunda parte vemos cómo se ha comenzado  en el  grupo a comunicar mas las 

emociones, tanto verbalmente, como mediante CMO. En el momento que el grupo comienza a 

expresar  sus  sentimientos  y  opiniones aparece un conflicto,  que es  solucionado a  través del 

dialogo. Cabe destacar que el núcleo del conflicto parece estar en el uso diferente que hacen los 

usuarios del CMO, de manera que el moderador prácticamente  no usa ningún tipo de CMO y 

parece interpretar los mensajes de los demás como si no lo tuvieran. Parece que, al igual que 

ocurre en el dialogo cara a cara, no todo el mundo capta las emociones y los contextos de la 

misma manera. Cabe destacar que los usuarios parecen captar pronto el fondo del problema y 

adaptan su lenguaje a uno mas verbal para resolver el conflicto.

Tercera Fase

25-11-2010:  Aparece  Heggel,  el  director  con  experiencia  que  fue  pedido  por  el  grupo.  Su 

lenguaje es muy característico. Amplio uso de todo tipo de CMO, así como uso de recursos de 

maquetación como negritas, subrayado, listas, etc.. 

Mari Carmen Bellido Barreno Emociones, grupo y comunicación emocional en entornos de trabajo online. Caso Revista Dibujando.                        47 



Si nos fijamos, el texto de Heggel es de tipo oral, es decir, escribe imitando el lenguaje hablado, 

se ve que intenta transmitir claridad, simpatía y algo de humor.  Comienza con un saludo efusivo, 

en negrita y de mayor tamaño que el resto del texto, al que acompaña una frase también de 

saludo y una sonrisa (emoticono)

Además, divide el texto por párrafos, dejando un tema importante para cada uno. Resalta en 

negrita el principio de cada uno, el cual corresponde al tema a tratar en el mismo. Dentro de este 

resaltará las ideas que sean necesarias si no con negrita mediante el uso del subrayado. 

Usa abundantemente los emoticonos, principalmente con dos fines: la ilustración, como en el 

caso del reloj o el ordenador, y la emoción, como en aquellos que muestran caras sonrientes de 

distintos tipos, o tristes. 

El  grupo parece calmarse tras su aparición,  desaparecen los mensajes de duda y agobio. 

Heggel  adopta  su  papel  de  moderador  ayudante  o  en  funciones.  Sus  futuros  mensajes 

continuaran con el mismo estilo jovial y organizado. Podemos ver aquí algunos ejemplos: 
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Resulta curioso que,  tras un problema que ha tenido como fondo la mal  interpretación del 

lenguaje escrito, aparezca un ayudante para el moderador tan diferente a este, con un uso del 

CMO tan extenso. Es más, vemos en el ejemplo el uso de recursos que no habían sido tenido en 

cuenta  por Etchevers Goijberg (op.  Cit.)  y  que  son  interesantes  de  cara  a  usarse  en  la 

comunicación en entornos de trabajo. Elaboraremos esto más adelante en el análisis.

30-11-2010: Heggel continua moderando. No es tan rápido en sus respuestas como el director 

oficial (varios mensajes en un día vs un mensaje cada 4 o 5 días), sin embargo sus mensajes 

están ampliamente ilustrados mediante CMO, lo que los vuelve “claros a la vista”

1-12-2010:  El  grupo se ha calmado, vuelve a haber comentarios positivos y frecuentes.  El 

ambiente general es bueno. Los usuarios muestran su agrado explicito con la forma de escribir de 

Heggel

Mari Carmen Bellido Barreno Emociones, grupo y comunicación emocional en entornos de trabajo online. Caso Revista Dibujando.                        49 



El CMO aparece cada vez con mas frecuencia, excepto en el director, el cual se mantiene con 

su lenguaje típico.
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4-12-2010: Comienza la votación que se anima a partir del día 13. Vemos que además de links, 

Heggel añade imágenes para ilustrar las imágenes candidatas a portada.
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Veamos un ejemplo de la influencia que puede tener un emoticono en una frase:

El emoticono usado en el primer mensaje por SoLaNgE-scf transmite ternura, da una imagen 

de quien lo usa de candidez, aun a pesar de que es obvio que se usa deliberadamente. Pese a 

ello, Merynell le contesta como si tal fuera su personalidad realmente fuera la de alguien cándido.

13-12-2010: Como hemos visto Heggel además de CMO y accesorios de maquetación ilustra 

sus  mensajes  con imágenes.  Además  podemos  ver  en  el  siguiente  mensaje,  como utiliza  el 

recurso de una imagen de urna para animar a votar.
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16-12-2010: Una usuaria tiene un problema, los otros la ayudan. Los mensajes tiene abundante 

CMO de tipo “oral” El ambiente se distiende, comienza a ser mas amigable y cercano, con bromas 

y demás.

18-12-20101: El director oficial esta poco contento con el numero de votaciones (12) a pesar de 

que son más que los usuarios habituales en el foro. 
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Heggel refuerza con un mensaje la propuesta de Arthur. Se decide sacar los votos a otra linea 

de mensajes y publicarlo en Noticias.
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20-12-2010:  La actividad  entre  los  usuarios  se acrecienta,  así  como la  intimidad.  Merynell 

cuenta su accidente y los usuarios (especialmente Nexo) se interesan y preocupan por ella.
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Podemos ver cómo la intimidad ha crecido entre los usuarios, ya que sus mensajes son mucho 

mas cercanos.

24-12-2010:  Arthur  parece  retomar  su  liderazgo.  Sus  mensajes  son  frecuentes.  Heggel 

interviene También, con mensajes claros de resumen. Su estilo será utilizado por Arthur en el post 

principal.

24-12-2010/ 30-12-2010: Continua la comunicación cordial, con mensajes cortos, que parecen 

destinados sobre todo a mantener el contacto, ya que el grueso del trabajo se está realizando 

offline.
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En esta fase se ha resuelto el conflicto, el grupo ha empezado a trabajar, se ha estabilizado la 

comunicación,  haciéndose quizás algo mas dilatada en el tiempo, pero comienza a notarse la 

confianza entre los usuarios.

Quinta fase

30-12-20101: Comienzan a aparecer mensajes muy emocionales, de alegría por la cercanía del 

final  de  la  revista.  Los  usuarios  parecen  bastante  animados  y  lo  expresan  mediante  CMO 

abundante, especialmente emoticonos.
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31-12.2010: Heggel da por finalizado el trabajo en esta revista.

Aunque hemos incluido estos mensajes en una quinta fase, no se puede decir que corresponda 

exactamente con una fase de disolución del grupo, ya que el equipo está ya trabajando en el 

siguiente numero desde otro post.

Revista º 4

Primera fase

4-1-2011: Comienza con un mensaje del director animando a la participación. Este está muy 

estructurado, e irá evolucionando, ya que evoluciona con a medida que se realiza la revista.

Pronto  comienzan  los  mensajes  de  ofrecimiento.  Pocos  emoticonos,  pero  mas  que  la  vez 

anterior. Optimistas. El lenguaje es distendido, tranquilo. Aquí vemos algunos ejemplos: 
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Nexo usa un lenguaje parecido al que Heggel usó durante la revista anterior. (estilo maquetado, 

negrita, emoticonos abundantes...)
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El ambiente es distendido, humorístico. Se nota que el grupo está mas formado. El primer día 4 

hay una ebullición de mensajes. Sobre todo ofreciendo ideas al estilo “brainstorming” a pesar que 

nadie ha sugerido específicamente que se use esa técnica.

El mismo día 4 una usuaria habitual, Tatis, toma la iniciativa y hace un resumen de todo lo 

hablado en el post.
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5-1-2011: Un usuario nuevo, Wantokuliler, se presenta y hace una propuesta de organización. 

Hace uso del estilo que se ha definido cómo de los organizadores ( listas, negritas,..) 
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Esta propuesta recibe buenas criticas por su organización.

Pese a la propuesta del nuevo, Arthur postea para hacer ver la inviabilidad de la propuesta. 

Utiliza un lenguaje serio pero cordial. Se nota que va tomando experiencia, ya que sus mensajes 

son mas claros y ordenados. Recuerda a los usuarios la gratuidad del proyecto, la falta de tiempo 

y la inexperiencia. 
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 Los post comienzan a espaciarse en el tiempo, tras la tormenta de ideas inicial.

6-1-2011/30-1-2011: Continua la organización sin conflictos. Cesa la lluvia de ideas y las tareas 

se reparten. Vemos que algunos usuarios mantienen el formato de listas y párrafos separados 

para hacer sus propuestas.
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El director, al igual que al inicio de la anterior revista, se mantiene pendiente y contesta a la 

mayoría de los post.
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En torno al día 21 comienzan a aparecer mensajes que transmiten agobio o desorientación-

confusión. El sentimiento dura poco, pues el grupo se autorregula y se despejan dudas, no hay 

indicios de tensión en el grupo.

Se nota que el grupo ya se conoce y que acaba de terminar la anterior revista, realmente no se 

ha disuelto para volver a formarse por que la mayoría repite en esta revista. Se conocen y se 

organizan pronto.

Segunda fase

10-2-2011/ 4-3-2011 Durante este espacio de tiempo el foro permanece inactivo.

4-3-2011/  8-3-2011. Aparecen algunas dudas que son resueltas rápidamente. Esto pone de 

relieve que se ha estado pendiente del foro a pesar de su inactividad.
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8-3-2011/ 28-4-2011 De nuevo el foro permanece inactivo. No ha habido conflictos.

En esta revista los mensajes son menos numerosos,  el  grupo sabe organizarse ya y pasa 

directamente al trabajo online, utilizando el foro tan solo para mantener el contacto.

Tercera fase

3-4-2012  Comienzan las propuestas para la portada. De nuevo las imágenes se cuelgan en el 

propio  foro  pero  se  derivan  a  uno  exterior  para  las  votaciones.  Los  usuarios  se  muestran 

emocionados con algunas propuestas.

3-5-2012 Comienza una comunicación algo mas fluida que hace notar que se acerca la fecha 

de entrega. Empiezan ciertos conflictos debido al tiempo de entrega.
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5-5-2012 Heggel interviene de nuevo como moderador-organizador. Se calman los ánimos y 

comienza la votación para la portada.
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 21-7-2012 Debido a la dilatación de los mensajes aparece un mensaje de impaciencia por la 

aparición de la revista. Los datos sin embargo están expuestos en el post principal, por lo que este 

mensaje ni es contestado ni crea nuevos mensajes de agobio.

24-7-2012 Un pequeño mal entendido entre un usuario y Arthur tiene lugar. Arthur no interpreta 

bien  un  comentario  de  queja  que  parece  haberse  intentado  suavizar  mediante  el  uso  de 

emoticonos de tristeza (no de enfado), y contesta con un lenguaje exento de CMO pero con una 

carga emocional verbal intensa, que sin embargo no puede ser matizada. Nexo interviene para 

explicar los matices del mensaje que ha creado el conflicto. El usuario malinterpretado parece 

darse cuenta de que Arthur no interpreta bien el CMO y se adapta a su lenguaje resolver el mal 

entendido con una larga explicación. (dada la velocidad con la que se arreglan conflictos  o se 

resuelven dudas hace notar que se está pendiente del foro)
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28-8-2012 Heggel  da por  finalizada la  revista,  aunque parece mas un mensaje  para  dejar 

finalizado el foro que para informar a los usuarios, quienes no han mostrado interés en el lapso de 

tiempo que va del 21-7 al 28-8.

En esta revista solo hemos hecho una división de tres partes porque la evolución del grupo ha 

sido mucho menor. De hecho si bien en el caso anterior las fases parecían corresponderse casi 

exactamente  con el  típico  desarrollo  de grupos,  en este  caso corresponden mas bien a  una 

estructura  de trabajo  de un grupo que ya esta  formado,  de manera que reparten tareas,  las 

realizan y finalizan las tareas. 
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Entrevistas y cartas

Una vez obtenidos los datos, se clasificaron para un posterior análisis. En base a los datos 

obtenidos en el foro, se procedió a realizar una serie de entrevistas de tipo autobiográficas. Para 

ello  se  utilizó  el  propio  foro  para  realizar  una  encuesta  que  invitaba  a  contar  la  experiencia 

personal de cada uno. Este método no resultó bien acogido, por lo que se contactó con cada uno 

de los participantes del foro para realizar la entrevista, de manera que se les pidió que relataran su 

experiencia personal durante el tiempo que participaron en la creación de la revista.

Se hizo una excepción con el  moderador/ director de la revista a petición de este,  ya que 

transmitió sentirse abrumado por la empresa de contar toda su experiencia. Puesto que al ser el 

principal participante era obvio que su participación había sido la mas activa, se consideró una 

buena oportunidad para conocer mas de cerca los acontecimientos, de modo que se le hizo una 

entrevista abierta, en la que se le preguntó sobre todo por las emociones y la comunicación del 

foro y las revistas. 

A los  entrevistados  se  les  pidió  que  relataran  abiertamente  su  experiencia  en  la  revista, 

centrándose en lo que sintieron y en cómo fue la comunicación. En algunos casos fue necesaria 

una segunda carta, para centrar al entrevistado en estos temas. Veamos que pudimos observar 

en  los  distintos  temas  (los  ejemplos  son  transcritos  exactamente  como  lo  hicieron  los 

entrevistados, se ha mantenido las expresiones, puntuaciones y ortografía de los mismos):

Emociones:

La gran mayoría de los entrevistados muestra una gran cantidad de sentimientos positivos 

hacia la plataforma en general y la revista y el trabajo realizado en ella en particular.  Se puede ver 

la  motivación  intrínseca  que  tienen  por  el  arte.  Es  más,  la  mayoría  de  los  sentimientos  de 

satisfacción que manifiestan están relacionados sobre todo por el hecho de haber hecho un buen 

trabajo, sin que este sea remunerado, y sin haberlo hecho antes. Las emociones que mas se 

observaron fueron el orgullo y la satisfacción, ambas emociones secundarias de valencia positiva 

y activación moderada.

“[...]fueron muchas las penurias y mucho el  esfuerzo que se realizo al principio para lograr 

trabajos en conjunto en la pagina Dibujando.net ...n_n, pero poder ver vencer los obstáculos y ver 

los objetivos logrados es lo mejor que hay” (Heggel) 

“[...]se  trato  de  una  experiencia  divertida  y  enriquecedora,  que  volveríamos  a  repetirla  si 

tuviéramos la ocasión y sobre todo, el tiempo” (Seven)

     “Hay gente muy competente en esta galería virtual :)”(arekusan)

“[...]nuestra comunidad esta ya muy cohesionada y lo que hem
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os hecho solo ha sido una actividad en grupo entre amigos, una oportunidad de divulgar algo 

que todos tenemos en común.” (Jmonpellieur)

“[...]lo  mas  importante  para  mi  fue  que  por  entonces  tenia  mi  novia  Tatis  y  ella  ayudo  a 

programar y organizar todo” (Arthur)

“La experiencia en general ha sido muy buena, me ha sorprendido el buen trabajo llevado a 

cabo por todos los que colaboraron en la revista, de manera desinteresada, dejando de lado su 

nivel de profesionalidad o de nivel artístico, todo el mundo puso de su parte y al final quedo un 

buen trabajo.”(Sceron)

“[...]ya en el número 5 me sentía mas preparado para usar el Indesign y poco a poco sentí 

como me dejaban mayor responsabilidades en cuento a la  toma de decisiones respecto a la 

maquetación, y pienso que ahora Tatiana y yo somos buenos amigos a pesar de que ella es de 

Colombia  y  yo  ps  de México,  de hecho  platicamos  seguido de  muchas otras  cosas jee  jee” 

(Garvel)

“[...]luego solo vino la espera de la publicación, que solo fueron creo 2 días jajaja. al leer la  

revista y ver mis ilustraciones en ella me sentí muy grato, la alegría de haber cooperado con la  

revista  y  haber  publicado  por  1°  vez  :).  una  gran  experiencia  que  espero  se  repita.

espero no haber sido muy extenso je”(Survivor)

“Conseguí hacer amigos con este recorrido, me siento un profesional que hizo parte de un gran 

proyecto.“(thivan)

Comunicación:

Cuando se centran en explicar la comunicación que han tenido, la mayoría tiende a hablar  más 

de la comunicación que tuvieron con su grupo o pareja de trabajo, que de la general. Este tipo de 

comunicación  tubo  lugar  de  manera  asincrónica  pero  privada,  a  través  de  maillot,  mensajes 

privados a través de la propia plataforma, dropbox, Facebook, etc... La mayoría de los usuarios 

esta medianamente satisfecho con esta comunicación.

“La comunicación se basaba en que si  tenia una duda la presentaba y se me respondía,  en 

Inkzone cada punto representativo de la imagen de la revista fue llevado al stuff y en el caso del 

nombre  lo  llevamos  ante  la  comunidad  para  que  decidiera.              

En el principio de uno tiene su dudas de diseño y de hecho es lo que mas se llevo a debate. El 

tema  del  contenido  al  menos  en  Inkzone  fue  algo  bastante  claro  y  marcado  debido  a  su 

naturaleza,  lo  único  que  se  demoro  mas  fue  el  contenido  de  los  artículos  entre 

historietas.”(JMontpelier)
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“Pues  la  comunicación  fue  la  mar  de  fluida.  Tuve  las  cosas  bien  claras  desde  un 

principio.”(arekusan)  

“La  comunicación  se  realizo  todo  el  rato  mediante  emails,  fue  bastante  fluida,  ya  que  era 

complicado comunicarnos mediante chat o similar debido a la diferencia de horario.[...]Todo se 

coordino mediante el foro de dibujando.net, los mensajes y los emails. El trato entre todos fue muy 

sencillo y distendido, siendo completamente colaborativo, pidiéndonos ayuda o preguntándonos 

dudas los unos a los otros con total naturalidad.”(SCeron)

“No puedo decir que haya sida fluida la comunicación porque las diferencias horarias y los tiempos 

que manejamos Nexo y yo son diferentes. Pero en los pocos emails que nos cruzamos durante el 

desarrollo del cuento, no hubo fallas o problemas de interpretación que yo recuerde, aunque si 

claro,  intercambio  de ideas.  El  que tengamos gustos  y  aficiones similares realmente ayuda y 

jamas me sentí confundido o desorientado; las dudas las resolvíamos rápida y eficientemente, sin 

mucho embrollo. Mi única compañera durante el transcurso de la creación del cuento fue Nexo, y 

tal vez sí hayamos profundizado nuestra amistad pues quién no lo hace al trabajar en un proyecto 

exitoso. Aprendimos más de ambos, nuestra forma de trabajar y pensar,  además de gustos e 

interpretaciones a la hora de encarar el cuento.”(Seven)

Un  usuario  de  los  encuestados  comenta  la  comunicación  que  se  tuvo  a  través  del  foro, 

calificándola de “desastrosa”.

“La comunicación en general era un tanto desastrosa, quien llevaba el hilo y creó la propuesta de 

hacer la nueva revista, andaba muy perdido, y siempre que surgían problemas se excusaba con 

que él no ganaba dinero con ello,  que lo hacía por gusto y debía entenderse que no supiese 

manejar la situación.”(Merynell)

 Hay  que  señalar  que  este  usuario  solo  participó  en  la  primera  revista,  ya  que  al  quedar 

descontento, según el, decidió no participar tan activamente, aunque si formaba parte del foro. 

Aun así, la mayoría de los usuarios, incluido el descontento, afirman haber hecho amistades o 

estrechado los lazos con las personas que trabajaron. 

“Con Nexo,  la  guionista,  aun seguimos en contacto,  y  estamos realizando otro cómic para la 

revista de dibujando, también con Gonso”(SCeron)

“[...]creo que profundice la relación con CJRamos, pero solo así a nivel web”(Survivor)

Cuando preguntamos a Arthur sobre la comunicación en el foro nos comentó que :“el foro fue 

importante para que se presenten los voluntarios y den nuevas ideas de como hacer la revista” 

(Arthur), destaca la dificultad de presionar a un grupo de personas que realiza un trabajo sin 

ningún tipo de remuneración. “no soy buen motivador pero hice lo que pude”,  “tenia que tener 

Mari Carmen Bellido Barreno Emociones, grupo y comunicación emocional en entornos de trabajo online. Caso Revista Dibujando.                        74 



sutileza para pedir que se apuren o ya lo envíen”(Arthur) , puede que su preocupación por 

mantener la sutiliza sea lo que lo llevara a utilizar tan poco CMO.  

En cuanto a los emoticonos, a pesar de que el mismo no usa apenas los emoticonos si que tiene 

una opinión positiva de ellos: “mas que todo se usaban los emoticones de felicidad y vergüenza, 

eso hacia mas agradable el tema y salían a veces alguna que otra chorrada” (Arthur) 

Los relatos de los usuarios nos han aportado sobre todo una mejor visión de los mismos, 

vemos  que  todos  tienen  un  perfil  muy motivado  en  cuanto  al  arte.  Del  mismo modo hemos 

comprendido mejor cómo se han comunicado estos usuarios cuando no se ha hecho a través del 

foro. Sabemos por el moderador, que a pesar de la comunicación que han tenido de manera 

privada, el foro seguía siendo el núcleo de organización, si bien comprendemos que estaba mas 

orientado  a  la  relación  que  el  moderador-director  tenía  con  su  grupo,  que  entre  los  propios 

miembros del grupo en si.

Mari Carmen Bellido Barreno Emociones, grupo y comunicación emocional en entornos de trabajo online. Caso Revista Dibujando.                        75 



Análisis

Al comenzar el estudio nos hicimos una serie de preguntas, que hemos querido responder 

mediante la investigación. 

La primera de ellas era acerca de cuál y cómo era el lenguaje complementado utilizado en el 

grupo de trabajo. Hemos visto que el lenguaje complementado puede ser muy variado, y depende 

sobre todo de la personalidad del usuario. Hemos visto que la clasificación de Etchevers Goijberg 

(op. Cit) es correcta y que se da en todo el foro, si bien hay algunos elementos no tenidos en 

cuenta por ella que creemos que es interesante destacar:

Avatar:  Es  la  imagen que utiliza  el  usuario  para identificarse a  si  mismo.  Aunque no está 

preestablecido, lo habitual es que se utilice una imagen antropomórfica, centrándose en el rostro. 

Como vimos en el análisis del foro, un avatar serio o alegre puede condicionar la imagen que 

tenemos del usuario, y por tanto la interpretación que hagamos de sus mensajes escritos.

Firma: No es tan habitual como los avatares, pero si bastante usada. Puede ser una imagen, 

un gif  animado o un texto.  Al igual  que el  avatar aparece en todos los mensajes,  ya que es 

preestablecida  por  el  usuario  para  definir  su  perfil,  y  por  tanto  la  personalidad  que  quiere 

transmitir.  A pesar de que se conoce el  carácter lúdico de estas firmas,  es inevitable sentirse 

influenciados  por  ellas,  ya  que  definen  la  personalidad  del  usuario  y  por  tanto  nuestra 

interpretación del mensaje.

Instrumentos de maquetación: listas, negrita, subrayado, doble espaciado... hemos visto en el 

análisis cómo estos elementos son usados para dar una imagen más clara a los mensajes. Los 

cuales se vuelven más cómodos de leer. Salvando las distancias, este estilo hace pensar en el 

lenguaje corporal  que se tiene en las charlas de cara al  publico,  donde el  tono,  el  gesto.  La 

temporalidad y el lenguaje de las manos ayudan a estructurar el mensaje y hacerlo mas claro.

Esta pregunta está íntimamente ligada a la que nos hacíamos sobre las diferencias entre las 

interacciones donde se utiliza CMO y las que no. En este sentido vimos algo que nos llamó la 

atención. Como hemos comentado anteriormente, durante el desarrollo de la primera revista el 

grupo pidió que se llamara al moderador-director que había llevado a cabo la organización de los 

dos números anteriores de la revista, ya que se mostraban algo descontentos con el trabajo que 

estaba llevando a cabo el moderador-director que ejercía en ese momento. Puesto que todo se 

propuso de manera muy cordial y con vistas a mejorar el trabajo, el moderador-director aceptó, 

viéndolo como una oportunidad de aprender.

De manera que el 25-11-2010 Heggel, antiguo moderador-director, se unió al grupo. Enseguida 

fue bien aceptado y, aunque no tomó el papel de líder por completo, si que contribuyó al desarrollo 

de la comunicación en el foro, y por tanto a la organización de la revista (recordemos que hemos 
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visto que el foro sirvió sobre todo para la organización). La acogida que tuvo este nuevo miembro, 

en comparación a las dificultades que estaba teniendo el líder oficial nos ha llevado a creer que es 

un caso que debe ser observado, ya que la diferencia de lenguaje entre ambos es muy notoria.

Como vemos en el análisis, los mensajes de Arthur están estructurados de manera tradicional, 

por párrafos. Su uso de CMO es muy pobre, y a simple vista parece inexistente, aunque pueden 

apreciarse algunos emoticonos gráficos y algunas alteraciones lingüísticas.

Aún cuando Arthur realiza explicaciones extensas y detalladas, da muestras de agradecimiento 

y  pide  disculpas,  así  como  expone  su  circunstancia  personal  y  sus  opiniones..  (por  lo  que 

podemos decir que expresa emociones y atiende a las de los demás ), también usa expresiones 

que transmiten emociones negativas: -“ y hasta pedía ayuda”; “ Arthur no gana un solo céntimo de 

todo esto” “si alguien piensa que puede hacer mejor la revista no problema” etc...- al no estar 

apoyadas con un tono de voz y ser acompañadas de un avatar serio y una firma de carácter 

violento pueden ser fácilmente malinterpretadas, por que de hecho no sabemos su estado de 

animo y será el estado de animo del lector ( que en parte estará condicionado por  su avatar y 

firma) el que se proyecte en la lectura del mensaje, lo que puede condicionar su efectividad. 

Heggel por su parte, utiliza mensajes bastante visuales, que invitan a ser recorridos de un 

vistazo antes de leerlos, de manera que tenemos una información general del mensaje antes de 

comenzar la lectura. Además, invitan a ser leído con un tono alegre y animado, gracias en parte a 

su uso de emoticonos gráficos, así como a su avatar y firma.. Hemos creído que es interesante 

analizar su uso del CMO

Avatar y firma: Su avatar es un colorido dibujo de un niño de cuerpo entero, con una postura 

corporal simple, pero relajada. Además el rostro de este está sonriente. La postura relajada del 

niño y la abundancia de color azul en la imagen transmiten calma. Su firma es una simple frase, 

con el mismo tamaño de letra que le resto del texto. “Sin utopías la vida sería un ensayo para la 

muerte” . A pesar de que pasa casi desapercibida, por su tamaño, su carácter positivo da una 

imagen de su personalidad nada agresiva.

Emoticonos gráficos y gifs: Como vemos hace un amplio uso de emoticonos, algunos de ellos 

son  gifs,  es  decir  están  animados.  Podemos  ver  que  hace  dos  usos  fundamentales  de  los 

emoticonos: Para expresar emociones o dar tono al discurso; y para ilustrar. De manera que en 

algunas frases incluye pequeñas imágenes que no tienen una función comunicativa, sino que 

sirven para reforzar el mensaje que se expresa. Por ejemplo el caso del uso del reloj cuando se 

habla de la fecha de entrega. Esto ayuda también a que los usuarios que solo estén interesados 

en  un  tipo  de  información  puedan  encontrarla  mas  fácilmente  sin  necesidad  de  leerse  los 

mensajes completos. La mayoría de las emociones que transmite son de valencia positiva y alta 

activación-
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Alteraciones de las formas lingüísticas:  Abreviaciones,  Uso de mayúsculas,  Repetición de 

vocablos, Intensificación y repetición de signos de puntuación, Onomatopeyas: Hay que decir que 

no utiliza demasiado las alteraciones lingüísticas, aunque hace uso de ellas, el uso que hace de 

estas, en comparación al de otros recursos, hace pensar que quizás se trate más de la expresión 

de su propia personalidad que de un recurso elegido a propósito. 

Uso de los recursos de maquetación con fines comunicativos: Negrita, Cursiva, Lista simple, 

Lista  numerada,  Sangrías  y  espacios,  tabulaciones,  etc...  En  este  foro  este  tipo  de  recursos 

parecen algo bastante habitual, sobre todo tras la aparición de Heggel. Como vemos este usa 

recursos propios de la maquetación para hacer mas claros sus mensajes, de manera que separa 

las ideas en listas, utiliza la negrita y el subrayado para destacar ideas importantes o para hacer 

énfasis en expresiones. Incrementa los espacios entre párrafos o grupos de párrafos con distintas 

ideas. Esto, aunque indirectamente, transmite una emoción positiva del usuario, ya que hace ver 

que se preocupa por ser bien entendido.

Nos preguntábamos también cuáles eran las emociones que podíamos observar en el grupo . 

Ciertamente, dado la cantidad de emoticonos usados por los usuarios no es la misma, aunque la 

mayoría de ellos describen emociones muy positivas, de tipo alegría, esto no quiere decir que esta 

sea  la  emoción  principal  en  el  grupo,  en  realidad  las  emociones  se  van  sucediendo,  de 

prevalencia de las negativas a prevalencia de las positivas al final. Como vimos en el trabajo de 

Etchevers Goijberg (op. Cit) el CMO, aunque cumple un papel parecido al lenguaje no verbal, no 

puede sustituirlo por completo, ya que el CMO se usa de manera consciente. Vemos por tanto, 

que la mayoría de emociones transmitidas mediante CMO corresponden a emociones positivas. Si 

bien,  a menudo estas son usadas para dulcificar  textos donde se transmiten emociones mas 

negativas. 

Por otro lado,  vemos que la  emoción que permanece,  una vez terminado el  trabajo,  en la 

mayoría de los usuarios es el orgullo o la satisfacción por el trabajo realizado. Un buen desarrollo 

del grupo permite un trabajo más efectivo, lo que a su vez permite la aparición de tales emociones 

una vez el trabajo ha terminado.

Por último, nos preguntábamos cómo se suceden las fases en los grupos online. Hemos podido 

observar, que se suceden de manera muy parecida a cómo sucede en grupos presenciales. Sin 

embargo las estrategias son diferentes. Durante las primeras fases, el grupo se abstiene de usar 

CMO, si bien este comienza a usarse mas a menudo durante la resolución del conflicto, para 

pasar  a  ser  más  habitual  en  las  últimas  fases.  Creemos  que  la  primera  ausencia  de  CMO 

corresponde con la inhibición propia de las primeras fases del desarrollo del grupo, donde los 

miembros intentan sobre todo conocerse y establecer cuales serán los patrones comunicativos 

dominantes. El conflicto en el caso del grupo online, se produce a través de malos entendidos. 
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Estos se deben sobre todo a que, llegados a un determinado momento, la necesidad humana de 

expresarse y comunicar sus opiniones y emociones aumenta. Puesto que el grupo aún no se 

conoce bien, esto intenta resolverse de manera inhibida, lo que favorece los malos entendidos. No 

es, sin embargo, algo que deba evitarse. El conflicto es necesario en la formación del grupo para 

que los individuos terminen de conocerse y establecer lazos. Si habría que evitar, en el caso de 

grupos online, que las emociones que sabemos por  Rebollo Catalán.; García Pérez.; Barragán 

Sánchez; Buzón García, y Vega Caro,(op. Cit.) .que pueden hacer mella en el aprendizaje online 

sean mayoritarias. 
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Discusión

Mucho de los datos obtenidos, confirman o amplían los estudios consultados. En el caso de las 

emociones en el grupo online, hemos visto cómo estas son expresadas sobre todo mediante CMO 

(siendo especialmente bien recibidas aquellas expresadas mediante emoticonos gráficos) y que 

evolucionan de manera parecida a cómo lo harían en un grupo presencial.  Si bien hemos visto 

que pueden ser transmitidas mediante recursos como avatares y firmas. En cuanto al  tipo de 

emociones vividas por el grupo, y su manera de expresarlas, hemos visto que estas evolucionan 

desde una expresión limitada, hasta la profusión de emociones positivas en los últimos días. Esto 

parece ligar con  el comportamiento que, como vimos en el trabajo de Fernandes Pinto; Renato 

Martins; Silva Lourenço y  Dórdio Dimas (op. Cit), tienen los miembros del grupo en las distintas 

fases del mismo. De manera, que el grupo, intenta evitar o regular los conflictos, usando para ello 

la comunicación de emociones positivas, que ayuden a lidiar las negativas. Coincidiendo con el 

mismo trabajo, las emociones que más podemos observar en las entrevistas, una vez terminado el 

trabajo, son las de orgullo y satisfacción. Esta coincidencia debe tenerse en cuenta. A menudo se 

plantea la cuestión del fracaso de cursos por falta de motivación, Si tenemos en cuenta que la 

motivación es fundamentalmente un estado emocional, podemos ver cómo, muy probablemente, 

desarrollando estrategias para fomentar las emociones positivas típicas del grupo sea posible 

fomentar igualmente la motivación, y por tanto mejorar el desarrollo del grupo.

Esto puede ser de ayuda a la hora de desarrollar nuevas metodologías online, pero también 

para comprender las que funcionan bien. El aprendizaje colaborativo es una de esas estrategias 

que está dando buenos resultados. Es probable que esto se deba a que, de alguna manera, se 

fuerza al grupo a formarse, al pedirles que realicen una tarea conjunta. Sin embargo la estrategia 

no debe quedarse ahí. Conocer las emociones por las que pasará el grupo y la manera en la que 

este tiende a evolucionar permite desarrollar metodologías adaptadas al contexto. Cabe destacar, 

que durante la elección de líder que se llevó a cabo, y que coincide con lo habitual en el desarrollo 

del grupo según  Fernandes  Pinto; Renato Martins; Silva  Lourenço;  Dórdio Dimas (op. Cit), se 

eligiiera a un usuario que hace un uso tan extenso y variado del CMO. Si bien es cierto que se le  

sugirió debido a su experiencia en otros proyectos, el grupo lo aceptó muy bien, y pronto pasó a 

ocupar un papel principal a ojos de los demás usuarios. A este respecto sería conveniente tener 

en cuenta dos cosas, por un lado, que el grupo elegirá a su líder, el cual no tiene por que ser el 

establecido desde un principio. Por otro, que el uso del CMO no debe escatimarse a la hora de 

dirigir un grupo.

El  dato mas llamativo de la  investigación fue la  diferencia de estilos tan llamativa entre el 

moderador original (Arthur) y el posterior(Heggel). Estas diferencias son recibidas de manera muy 

diferente por  los demás usuarios,  que parecen sentirse mucho mas cerca de Heggel  que de 

Arthur, y en cierta manera, eligiéndolo extraoficialmente como líder. Es probable que esto se deba 
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a que, como vimos en el trabajo de  Rebollo Catalán.; García Pérez.; Barragán Sánchez,; Buzón 

García  y  Vega  Caro  (op.  Cit)  en  el  aprendizaje  online,  el  dúo  de  emociones  orientación-

desorientación, es fundamental. En un medio online como es el foro, la imagen es el recurso mas 

importante. Un mensaje bien estructurado, que trasmita emociones positivas y sea claro, transmite 

una imagen de confianza, de orientación, incluso antes de ser leído. Por lo que el estado de animo 

con el que el usuario se enfrenta al mensaje es mucho más positivo. En este caso tiene, además, 

un papel fundamental la comunicación interna que, según  vimos en el trabajo de Girsbau Masana 

(op. Cit) tiene lugar siempre durante el proceso comunicativo, si tenemos en cuenta que según 

Aguilar (op. Cit) el papel de las emociones es regular la conducta, podemos entender cómo, la 

transmisión de una serie de emociones positivas al usuario, permitirá que su comunicación interna 

sea también de carácter positivo, y por tanto, la interpretación del mensaje. Por otro lado la buena 

organización del mensaje ayuda  a mantener las ideas claras, y por tanto evitar la desorientación 

además de  transmitir la empatía del escritor del mensaje con respecto al lector.

Estos datos contrastan un poco con la idea que teníamos de comunicación al comienzo del 

trabajo, basada en el estudio de  Girsbau Massana (op. Cit.) ciertamente la comunicación se da 

entre  los  sujetos  de manera reciproca,  sin  embargo,  el  hilo  conductor  parece ser  siempre el 

moderador,  de  manera  que  se  trataría  de  múltiples  comunicaciones  de  doble  canal,  que  se 

entrelazan. Al hablar de los mensajes de los moderadores parece influir más la calidad de los 

mensajes que la asiduidad de los mismos, si bien no sabemos si esto se debe al hecho de que 

ambos  mantuvieron  su  liderazgo  de  manera  paralela  (  y  por  tanto  había  más  mensajes  en 

general)  o  si  realmente,  menos  mensajes  de  mayor  calidad  pueden  tener  un  efecto  mejor. 

Siempre, por supuesto, sin dejar a los usuarios sin información demasiado tiempo. Creemos que 

este sería un tema interesante a estudiar. Al fin y al cabo, ya vimos que uno de los mayores 

peligros de un grupo de trabajo o estudio online son emociones como la desorientación-confusión, 

y dejar demasiado tiempo a los usuarios sin información muy probablemente fomente esta. Cabe 

preguntarse, si el fracaso de algunos cursos online no se deberá más a un exceso de este tipo de 

emociones, más que a otro tipo de problemática. Teniendo en cuenta que apenas si estamos 

comenzando  a  entender  que  determinadas  estrategias  son  necesarias  para  establecer  una 

relación de enseñanza-aprendizaje online apropiada, no ha sido raro que algunos cursos, pecando 

del la misma inocencia que los primeros programas de ordenador de aprendizaje autónomos, 

delegaran toda la carga emotivo-motivacional en el medio informático, antes que en estrategias 

humanas. Al igual que ocurrió con el auge de aquellos programas, hemos vuelto a toparnos con la 

realidad de que el aprendizaje es un acto eminentemente social, y por tanto comunicativo, y que 

necesita de estrategias apropiadas a sus características.
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Conclusiones

Es mucho lo que se desconoce aun del cerebro humano, de otra manera estudios como este 

serían innecesarios. A pesar de esto se ha avanzado mucho los últimos años, hemos abandonado 

la  idea  de  un  cerebro  de  compartimentos  estancos,  donde  la  intelectualidad  estaba 

completamente separada de las emociones o la comunicación, para darnos cuenta de que en 

realidad todo está relacionado, que las emociones forman parte indivisible de los mecanismos 

cerebrales y que, por tanto, deben tenerse en cuenta.  Buen ejemplo de ello son la comunicación 

y  la  educación.  El  concepto  que  se  tiene  de  la  comunicación  ha  pasado  de  ser  un  simple 

transvase de ideas, a un complejo sistema donde, no solo intervienen los mensajes lingüísticos de 

los sujetos, sino también su lenguaje no verbal y su propia retroalimentación interna. El antiguo 

esquema de emisor/receptor  unidireccional,  ha  dejado  paso a  una comunicación  mucho más 

compleja, de doble vía, y multicanal, con espacio también, para la transmisión de las emociones, 

de las que comenzamos a comprender su papel regulador.  

En intima conexión con la comunicación, tenemos a la educación. Gracias a que empezamos a 

comprender  mejor  la  influencia  que  una  buena  o  una  mala  comunicación  puede  tener  en  el 

aprendizaje y en las relaciones sociales que se establecen en torno a él, estamos empezando a 

entender mejor cómo aprendemos, y por tanto, cómo enseñar mejor. Las emociones también han 

tenido su papel aquí. Estas son importantes a la hora de fijar y construir conocimiento, al crear y 

mantener  motivación  para  el  aprendizaje,  al  facilitar  la  comunicación  mediante  la  que  se 

establecen las relaciones de enseñanza-aprendizaje, etc. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, se 

veía a la educación como un mero transvase, igual que a la comunicación, donde un emisor, el  

profesor, transmitía una serie de datos a sus receptores, los alumnos. Ahora consideramos a la 

educación como algo mucho más dinámico, donde no solo se comparten datos, sino que se crean 

nuevos  conocimientos  gracias  a  la  reflexión  de  los  participantes  en  ella.  Sabiendo  que  las 

emociones cumplen un papel fundamental en los procesos cognitivos, no pueden obviarse por 

incomodas, sino que deben usarse en provecho de la enseñanza.

El caso de la enseñanza-aprendizaje en entornos online, es particular. Como en cualquier otro 

proceso  similar,  debe  establecerse  una  relación  comunicativa  para  que  el  aprendizaje  pueda 

desarrollarse.  Sin  embargo es  un  entorno relativamente  nuevo,  donde  aún se están  creando 

patrones comunicativos y donde el medio es limitado, ya que la mayoría de medios son de tipo 

textual.  Pese a la juventud y las limitaciones del medio, la necesidad ha hecho que los usuarios 

hayan ido creando, poco a poco, una serie de estrategias para hacer esta comunicación más 

efectiva.  Al igual que en la enseñanza-aprendizaje presencial,  se han estudiado los procesos 

comunicacionales y las estrategias mas efectivas para llevar a cabo una comunicación efectiva. 

En el  entorno online debe hacerse lo mismo, y el lugar indicado para empezar es observar y 

analizar el  propio entorno,  especialmente cuando se llevan a cabo procesos de aprendizaje y 
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trabajo en grupo. Captar las estrategias mas efectivas en estos procesos, ayudará a establecer 

teorías  y  mecanismos  que  harán  de  la  didáctica  en  entornos  online,  un  método  altamente 

eficiente.  Con este trabajo hemos querido contribuir con un pequeño paso, a tal empresa.

Durante nuestro estudio hemos comprobado como el grupo evoluciona de manera parecida a 

como lo haría un grupo offline de trabajo, de manera que tras un periodo de acercamiento y toma 

de contacto, aparece un momento de conflicto que, tras ser resuelto, da paso a un grupo mas 

cohesionado y que es capaz de trabajar de manera eficaz. Esto es esperanzador. Será necesario 

todavía ver si las técnicas de grupo son adaptables también a estos entornos. Estas pueden ser 

incluso de más ayuda de lo  que lo son en entornos presenciales,  ya  que llevar un grupo de 

manera asíncrona y a distancia requiere de estrategias potentes para el desarrollo del mismo. Es 

cierto que en nuestro estudio el grupo se fue formando solo. Pero esto no siempre se da en los 

entornos de enseñanza-aprendizaje online. Pensemos en cómo se hubiera desarrollado el grupo 

si el segundo moderador no hubiera aparecido. Es probable que el grupo, al no poder deshacerse 

de sus emociones de desorientación y no tener un líder efectivo, no hubiera superado la fase del 

conflicto, la cual es necesario atravesar para llegar a la fase de alto rendimiento. 

Durante el  proceso de atravesar las distintas fases,  vimos que el  uso de CMO parece ser 

importante, sobre todo en el papel del moderador, quien, en el caso de un foro, es el director o 

líder del grupo. Hemos visto además, que en el caso de organización de trabajo en grupo el uso 

de elementos de maquetación parece ser bastante efectivo, en sustitución de las estrategias de 

discurso ante masas que se suelen usar oralmente. Creemos que, pese a las reacciones positivas 

que tiene el uso generoso de CMO, este debe ser utilizado inteligentemente. Mayor cantidad de 

CMO no va a garantizar una comunicación mejor y un mejor desarrollo del grupo, sino un uso 

apropiado del mismo, sin miedo, elegido conscientemente. Esto puede dar algo de miedo cuando 

hablamos  de  educación  reglada,  ya  que  es  un  entorno  en  el  que  se  pretende  mantener  la 

seriedad. Hemos de señalar que el uso de CMO no implica abandonar la seriedad. La seriedad no 

suele  ir  sola,  las  emociones  en  general  no  suelen  ir  solas,  se  puede  transmitir  seriedad 

acompañada de agresividad, de encriptamiento (desorientación) o de frialdad, pero también de 

amabilidad,  cortesía o claridad.   Desde este trabajo creemos que,  dadas las sutilezas de las 

emociones que tienen lugar en entornos académicos, podría hacerse buen uso del vídeo para la 

comunicación.  No  nos  referimos  a  vídeos  elaborados,  sino  a  vídeos  cercanos,  donde  pueda 

apreciarse la comunicación no verbal del individuo sin necesidad de recurrir a apoyos externos. 

Bien es cierto que no es un medio fácil, pero podría ser una solución, no solo porque permite la 

transmisión de lenguaje no verbal, sino porque permite estudiarlo.

El mensaje fundamental que podemos sacar de este estudio es la importancia de las primeras 

fases de evolución del grupo para encontrar el lenguaje adecuado a las características propias del 

grupo que se deba moderar, de manera que se use el más efectivo en cada caso. Desde este 
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estudio creemos que sería interesante la creación de metodologías adaptadas a la educación 

formal, pero que tengan en cuenta los resultados positivos que se han obtenido en entornos de 

educación no formal. Por ello  el estudio del CMO en el ámbito académico, puede hacer más 

efectivos  los  entornos  de  aprendizajes  y  las  metodologías.  Del  mismo  modo,  un  diseño  de 

emoticonos que expresen las emociones más típicas en las relaciones de enseñanza aprendizaje, 

que  no  hagan  sentir  incómodos  a  los  usuarios,  así  como  gifs  que  ayuden  a  ilustrar  ideas 

concretas, podría ayudar a la optimización de entornos de aprendizaje online. Desde este trabajo, 

esperamos haber contribuido a disipar el miedo al uso de complementos para la comunicación, 

como el CMO en entornos académicos. Recordemos que sea cual sea el entorno, la vía principal 

es la comunicación, y esta es mas efectiva cuando no se limita a un solo canal, sino que se da  

igualmente por los canales emocionales.
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