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:RESUMEN

El objetivo de esta investigación era ánaliíarcomp~ativamente la interacción sociocognitiva
.directa (cara a cara) ylainteracción mediada iriformáticamente tipo chat,en díadasde sujetos, en dos
tipos de tareas: resoluciónd~ problemas y elaboración de conócirrlientos.Se trabajó con 12 díadas
de alumnos de los dos últimos años del nivel polimodal (16 y 17 años de edad). Elmaterial utilizado
consistió en dos series. ·ual estructura lÓgica) de.problelIlas y dosseries semejantes de
preguntas concepniale Se.le. réqllitióreálizar. un. trabajo en·.e,quipo·consistente en
resol"erenc,?labOfa . . . ... ". ...•. .'. ~ttlscitmtíficas en cada
una de lás módlilid stesteá ectay o eLor en e. as mOdalidades como la
asignación de lasseriés de problemas y preguntas a .cadá tnochuidad fueron balanceados en el
transcurso del e~perinil;mto.Los datos récogido~ muestran que no hay diferencias significativas entre
las modalIdades en lo que respecta alacalidáddelOsresultados, a pesar de una tendencia favorable
a la moda1idadm~iada, En cambio sí se. constatan. manifiestas diferencias en cuanto a las
características formales ddiritercambio.lasque pllédenseradjudicadas ala naturaleza intrínseca del
canal de comunicacióii . .., ,.'.',,'.

Palabra$.clave:iJ.1~t;1cciónsociocogQ.itiva,. aprendizajemediacto infonnáticamente, aprendizaje
cooperativo,intetacció~ entrepare,s. -". . ,.

• .....••,'. ," ~'", .' 't; '.•,,~.•.:,,!,/<."" ,:,<,;,:,.,<:·,.,,,,;,,,,,.,c,"" -::."':''''-~'i' .:i/" i';;'O':_":~..'.:,,:'> ' .' ""',

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) prometetrans-
formar radicalmente la educación. El fenómeno de
la "educación virtual" es ya un hecho y ha dado
lugar a una prolífica producción bibliográfica.
Coincidentemente, en la última década han emergido
congresos y revistas científicas (y de divulgación)
específicamente dedicados al terna.

Justo es reconocer que, por lo menos en los
ámbitos hispanoamericanos, mucha de esta biblio-
grafía es de corte teórico o ensayística y de análisis
de experiencias implementadas. Escasean los estu-
dios empíricos de base.

La situación es otra en el contexto anglosajón y
europeo en general, donde la investigación básica
en la temática ha ganado espacio, si bien ésta se
remonta a los últimos quince años.

Ciertamente, los aspectos de las TIC que más
interesan a la educación son, por un lado, las posi-

bilidades que brindan los entornos hipertextuales e
hipermediales de información y, por otro lado, el
acceso a nuevos canales de comunicación e
interacción entre las personas.

El primer aspecto tiene que ver específicamente
con la relación hombre-computadora y con la
interacción que se establece entre un sujeto-usua-
rio-aprendiz y un sujeto-tecnológico que, corno
diría Solomon (1994), es más un "partner" que un
mero soporte informático del aprendizaje. De he-
cho, una parte importante de la investigación reali-
zada en el área tiene que ver con este aspecto.

El segundo aspecto concierne a las posibi-
lidades comunicaeionales que ofrecen las re-
des informáticas, las que han modificado
sustancialmente el concepto de educación a dis-
tancia. Las investigaciones en torno a estos nue-
vos canales de interacción y comunicación
no-presencial han configurado el campo de la
comunicación mediada por computador (CMC),
que incluso ha generado una revista con ese
nombre.
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Pero lo más significativo de este desarrollo es
la aplicación de estas formas tecnológicas a los
entornos colaborativos de aprendizaje, que en la
práctica implica el encuentro de una perspectiva
más bien tecnológica (atenta al avance en estos
nuevos campos y al beneficio que esto puede
reportar para la educación), con otra más antigua
y tradicional como es la del aprendizaje coopera-
tivo. A esto aluden Light y Mevarech (1992)
cuando hablan de la intersección de dos domi-
nios: "aprendizaje cooperativo" y "Aprendizaje
asistido por computador (CAL por sus siglas en
inglés)" .

Así, desde la década de los noventa se impu-
so un nuevo campo epistemológico: "Aprendi-
zaje colaborativo apoyado por computador"
(CSCL por sus siglas en inglés), versión más
específica del "Trabajo colaborativo apoyado
en el computador" (CSCW por sus siglas en
inglés).

Este nuevo campo no sólo es significativo por
su integración multidisciplinaria (psicología, edu-
cación, tecnología), sino por su aspiración de con-
vertirse en un auténtico paradigma instructivo
(Koschmann, 1996). En realidad el CSCL es la
versión renovada del paradigma constructivista.
Esto salta a la luz cuando se examinan sus bases
teóricas: el socioconstructivismo neopiagetiano, la
perspectiva sociocultural neovygotskiano, y el en-
foque de la cognición distribuida (Dillenbourg,
Baker, Blaye & O'malley, 1995).

En algunos autores (Kirschner, 2001; Kanselaar
et al., 2001) la identidad constructivista del CSCL
aparece explícitamente asumida, asignándole un
rol innovador en la educación que va más allá de una
mera función de soporte tecnológico.

Una expresión de esta dualidad integrativa del
CSCL son los debates permanentes para establecer
la distinción entre colaboración y cooperación
(Dillenbourg, 1999; Panitz, 1997; Kirschner, 200 1).
La tradición de investigación referida a la interacción
presencial institucionalizó el término aprendizaje
cooperativo. El enfoque del CSCL prefiere el voca-
blo colaborativo.

En rigor, el CSCL incluye distintas situaciones.
O'Malley (1992) hace una triple diferenciación
respecto al rol de la computadora en contextos
cooperativos. Al respecto distingue: a) aprendizaje
entre varios en torno a la computadora; b) aprendi-
zaje a través de la computadora (comunicación en
red); c) aprendizaje mediado vía la computadora
(ésta sostiene no sólo la comunicación entre los
sujetos sino, sobre todo, la cooperación propiamen-
te dicha). La tercera alternativa implica que la
computadora es vista como una herramienta para la
producción de cooperación, y en este sentido tiene
un rol determinante en la interacción (Dillenbourg
y Self, 1992).

Crook (1998) hace también una discri-
minación semántica coincidente con la anterior,
que sistematiza el área de estudio. Distingue:
a) interacción con los ordenadores (aquí se enfatiza
el rol tutorial del ordenador, supliendo las
interacciones instructivas); b) interacciones
colaborativas en relación con los ordenadores (lo
esencial está dado por la interacción docente-alum-
no y el trabajo cooperativo entre pares, siendo el
ordenador un elemento más que se integra a los
anteriores); e) interacciones colaborativas ante los
ordenadores (uso compartido, en pequeño grupo,
del ordenador para tareas comunes); d) interacciones
colaborativas en torno a los ordenadores (agrupa-
ción de los ordenadores para apoyar pautas de
trabajo en paralelo); e) interacción colaborativa a
través de los ordenadores (comunicación y coordi-
nación a través de redes informáticas.

Claramente la presente investigación se encua-
dra en la segunda alternativa de O'Malley y en la
última enumerada por Crook.

Las formas de CMC se suelen dividir en
sincrónicas y asincrónicas, dependiendo de si la
comunicación se da en tiempo real o diferido.
También se admite una diferenciación según el
nivel de restricción (o riqueza) de información
propio del canal utilizado: textual, audio e
imagen.

El chat, objeto de este estudio, es intercomu-
nicación escrita (textual) en tiempo real.
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Si bien el desarrollo tecnológico asegura ya la
posibilidad de comunicación sincrónica a distan-
cia con imagen y audio, emulando la comunica-
ción presencial, se está aún muy lejos de un acceso
masivo a dicha tecnología. Lo concreto y real es
que la comunicación mediada es hoy por hoy
esencialmente textual, y probablemente este canal
no llegue a ser desplazado del todo por la
videoconferencia, de la misma manera que el
teléfono no eliminó la carta postal. Es bien sabido
que hay cosas que se dicen mejor (o se pueden
decir) por carta.

Diversas investigaciones (Kiesler et al., 1984;
Hiltz et al., 1986; Harasim y Winkelmans, 1990;
Kiesler y Sproull, 1991; Peiró, Prieto & Zornoza,
1993) han descrito las consecuencias del filtrado
de señales no verbales (gestos, miradas, tonos de
voz) que se produce en la mediación electrónica
sin imagen ni audio. El desarrollo de un lenguaje
desinhibido y dificultades en la coordinación y la
retroalimentación son las más señaladas. Orengo
et al., (1996) han estudiado la interacción grupal
en tres diferentes condiciones: cara-a-cara,
videoconferencia y correo electrónico, en una
tarea de toma de decisión grupal. Sus resultados
indican que cuanto mayor es la restricción del
canal de comunicación, mayor es la desinhibición
de la conducta y peor la gestión del conflicto
interpersonal.

Pensando en la situación típica de Internet algu-
nos investigadores (Moral, 2001) han vinculado la
desinhibición textual al contexto de anonimato que
prevalece, el que incentivaría además el alto grado
de intimidad que se logra en la comunicación y las
actitudes idealizadoras y fantasiosas de los
interactuantes. Sin embargo, la conducta desinhibida
se produce también en situaciones de no-anonima-
to, e incluso Smolensky, Carmody yHalcomb (1990)
encontraron que se producía con mayor frecuencia
entre personas que se conocían previamente al
experimento.

Algunos autores explican la desinhibición por
la disminución del control social (Short et al., 1976)
o por el llamado "efecto de sobrecompensación"
(Zornoza et al., 1993), que consiste en exagerar

características personales y expresar libremente
emociones y estados de ánimo ante el aislamiento
social y la carencia de pistas no-verbales.

En cuanto a la coordinación intersubjetiva, pro-
pia de todo trabajo cooperativo es claro que la
ausencia de indicadores gestuales (sobre todo la
mirada) crea una dificultad al respecto. Basta recor-
dar el ejemplo paradigmático de la comunicación
gestual en una riña de perros, ofrecido por el padre
del interaccionismo simbólico, G. Mead, para en-
tender la importancia del gesto en la construcción
de un significado compartido. Sin duda, la ausencia
de referencia física del otro afecta lo que Dillenbourg
et al. (1995) llaman "social grounding", que es la
certeza de ser aceptablemente comprendido para
poder así generar una base mínima de entendimien-
to. En esto la regulación gestual de la secuencia del
intercambio juega un rol importante, evitando el
solapamiento o superposición de los mensajes.

Esta es la gran dificultad del chat, donde la
temporalidad de la interacción impide la elabo-
ración de mensajes suficientemente explícitos y de
submensajes de ajuste semántico sin contar el para-
lelismo y superposición con los mensajes recípro-
cos (Lapadat, 2002; Murphy y Collins, 1997).

Debido a que los mensajes deben escribirse, el
intercambio es lento y a destiempo, lo que hace
que el diálogo no sea perfectamente lineal y cohe-
rente, generándose la superposición aludida
(Herring, 1999). Por lo mismo, los mensajes son
breves y condensados con un estilo de redacción
muy personalizado. Es frecuente el empleo de
abreviaturas, los mensajes fragmentados en varios
envíos y la exposición textual de los estados de
ánimo (que en la interacción cara-a-cara no son
necesarios). Las características expuestas, reco-
nocidas por muchos investigadores (Lapadat, 2002;
Vivas, 2001; Ehuletche, 2001; Herring, 1999;
Murphy y Collins, 1997) afectan la profundidad
del intercambio y la claridad semántica de los
mensajes.

Es por esto que, cuando se trata de canales de
comunicación textual, algunos investigadores
(Harasim, 1993; Hammond, 2000; Lapadat, 2002)
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señalan las bondades del foro o chat asincrónico. En
efecto, el hecho de no tener un apremio de tiempo
y de elegir el momento de la participación permite
intervenciones más reflexivas y elaboradas, tanto
en aspectos de contenido como formales. Es el
canal de comunicación que mejor se adapta al
lenguaje escrito. Además permite una lectura
no lineal de los mensajes, permitiendo una
estructuración semántica, activa y flexible, próxi-
ma al tiempo hipertextual. Dillenbourg et al. (1995)
señalan como ventaja adicional el hecho de permitir
la participación esporádica y sin coerción de perso-
nas reticentes.

Hammond (2000) considera que el canal tex-
tual asincrónico es especialmente aplicable en edu-
cación para intercambiar información personal,
reflexionar sobre determinadas lecturas bibliográ-
ficas y discutir o expresar distintas opiniones sobre
temas de debate.

Lo dicho precedentemente ¿significa que las
ventajas de la forma textual asincrónica superan a
las del chat?

Jones (2002) advierte sobre el uso incorrecto de
la conversación sincrónica en ciertos cursos en
línea, que no tiene en cuenta su uso habitual por
parte de los estudiantes. En efecto, el centrar esta
herramienta en tomo a la pura comunicación de
contenidos no responde al uso social prevaleciente
que los jóvenes hacen de la misma, y que es básica-
mente de esparcimiento y referida a generar y
sostener vínculos sociales. Por eso no extraña que
los sujetos convocados para colaborar en los expe-
rimentos de interacción sincrónica demuestren ex-
celente disposición y la asumen como una real
conversación, más allá de las dificultades encontra-
das y de los resultados alcanzados.

Precisamente, la gran ventaja del chat es que
se trata de una conversación, que aunque se aparta
de la forma lingüística (oral), permite una cons-
trucción inmediata de significados compartidos.
En otras palabras, y hablando específicamente de
aprendizaje cooperativo, permite una real cons-
trucción sociocognitiva a través de un proceso
intersubjetivo.

Los canales asincrónicos posibilitan el inter-
cambio de puntos de vista, lo cual sin duda genera
el enriquecimiento individual de los participantes.
En el fondo se trata de una reconstrucción social
que realiza cada uno. Así, se hace difícil hablar de
un auténtico proceso intersubjetivo. Para que esto
ocurra debe haber interacción dialógica, que es lo
que existe en el chat a pesar de las dificultades
enumeradas.

En un estudio comparativo entre la interacción
colaborativa cara-a-cara y la de chat, en una tarea de
resolución de problema, Vivas (2001) encontró
otras características positivas de la comunicación
sincrónica. La calidad del producto, o sea la solu-
ción grupal aportada, fue igualo superior al de la
interacción presencial. En el chat la interacción
resultó más democrática, en el sentido de un volu-
men de mensajes sustancialmente mayor, una par-
ticipación más activa de todos los miembros (10 que
no quiere decir que la distribución sea homogénea)
y una mayor cohesión grupal. Sin embargo, los
tiempos requeridos fueron mayores, y ante la alta
presión social comunicacional, se elaboraron con-
sensos más superficiales, que no fueron mantenidos
posteriormente por cada uno de los miembros. La
influencia social fue mayor en la comunicación
cara-a-cara. En este sentido, dicho investigador
atribuye al filtrado de señales no-verbales una con-
notación positiva por cuanto diluye las condiciones
previas de estatus y reduce los mecanismos de
influencia y convicción no-argumentativos. Por
otra parte, el autor considera que el filtrado de
señales no-verbales no es el único factor explicati-
vo de la necesidad de mayor cantidad de mensajes
para entenderse y de las dificultades de coordina-
ción interpersonal. Hay un factor cognitivo que
interviene y que tiene que ver con la mayor comple-
jidad del procesamiento de la lectoescritura.

A propósito del grado de intervención indivi-
dual, Schallert et al. (1999) y Bump (1990) consi-
deranque los cursos interactivos en línea
democratizan la participación haciéndola más equi-
tativa, especialmente en las discusiones de clase
mediadas por computadora. Esto se debe tanto al
hecho de que el instructor deja de ser el factor
dominante en la discusión, como a que todos los
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miembros de la clase tienen acceso igualitario a la
plataforma electrónica. Con todo, Selfe y Meyer
(1991) sugieren que los distintos niveles de poder
actúan aún en las conversaciones en línea.

Como investigación básica y con un encuadre
metodológico experimental, el objetivo del presen-
te estudio es doble: por un lado comparar la eficacia
del trabajo cognitivo en equipo entre una condición
presencial y una condición mediada tipo chat y por
otro lado analizar las características diferenciales
de ambas formas de interacción. Esto se hace en
díadas, en dos tipos de tarea: resolución de proble-
mas y elaboración de conocimientos.

Las investigaciones reseñadas permiten esta-
blecer ciertas presunciones teóricas.

HIPÓTESIS REFERIDA
AL LOGRO COGNITIVO

La calidad del producto o logro cognitivo obte-
nido por el trabajo en equipo o aprendizaje coope-
rativo vía chat no es inferior al logrado a través de
una modalidad cara-a-cara.

En verdad, esta es una hipótesis débil porque no
se dispone de evidencia experimental concluyente
con relación al presente tipo de tareas (salvo la
superioridad del chat encontrada por la referida
investigación de Vivas, 2001).

Sin embargo, dada las dificultades del inter-
cambio sincrónico textual, unánimemente reco-
nocidas, resulta suficientemente significativo
plantear la no-inferioridad de éste sobre la base
de las ventajas compensatorias anteriormente
consideradas.

HIPÓTESIS REFERIDAS A LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERACCIÓN

A la luz de la evidencia acumulada, se esperan
encontrar ciertas características diferenciales del
chat:

a) Necesidad de mayor tiempo de ejecución.
b) Menor fluidez del intercambio.
e) Mensajes más cortos.

La explicación unánimemente invocada por los
investigadores remite a la naturaleza textual de
los mensajes, escrito de por medio, y a sus
efectos derivados: superposición de los mensa-
jes, ambigüedad semántica de los mismos y
dificultad de coordinación de la actividad.

d) Mayor peso relativo de intervenciones
organizativas.

e) Menor peso relativo demensajes específicamente
cognitivos.

f) Menor proporción de alusiones ajenas a la tarea.

La distinción de tres categorías de intervencio-
nes: cognitivas, organizativas y ajenas a la tarea,
es ya clásica (Roselli et al., 1995; Rodríguez y
Escudero, 2000; Webb, 1984). Es esperable que
las comunicaciones organizativas representen,
en el caso del chat, un porcentaje importante del
total de las intervenciones, lo que se explica por
las mayores dificultades de coordinación. A su
vez esto haría que la proporción de mensajes
específicamente cognitivos sea menor respecto
de la condición presencial, sin contar el hecho de
los acuerdos superficiales o no auténticamente
cognitivos que la presión social comunicacional
propia del chat alienta.

En cuanto al menor peso relativo de las interven-
ciones ajenas a la tarea, el mismo puede expli-
carse por la descontextualización de la situación
y la menor presencia social que es propia de este
canal.

g) Menor continuidad y conectividad dialógica del
intercambio.

La fragmentación del intercambio que le quita la
secuencialidad propia de un diálogo, se explica
por la dificultad para "escuchar" al otro, esto es,
vincular el propio pensamiento al ajeno. Al
respecto, Dillenbourg et al. (1995) distinguen
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entre los mensajes cognitivos centrados en la
tarea y los específicamente comunicacionales,
destinados a preservar el fundamento social de
la acción. Según estos autores, las "contribucio-
nes" tienen dos fases: la de presentación y la de
aceptación; en ésta "hablantes proporcionan
evidencia de un entendimiento continuo" (p. 14).
En otras palabras, se trata de mensajes de "re-
troalimentación", que se expresan tanto gestual
como verbalmente ("hum, hum", "¿te parece?",
"puede ser", repetición del mensaje ajeno a
manera de eco). Obviamente, al respecto es de
esperar una neta superioridad de la interacción
cara-a cara.

h) Distribución más equitativa de la participación.

El nivel relativo de participación de cada miem-
bro, esto es, la simetría o mutualidad del inter-
cambio, es una categoría frecuentemente usada
para medir la calidad de la interacción (Roselli
et al., 1995; Damon y Phelps, 1989; Rodríguez et
al.,2ooo).

Debido a la descontextualización de la situación
y a la atenuación de las representaciones previas
de estatus en el caso del chat son esperables
niveles más equitativos de participación.

i) Mayor frecuencia de conflicto cognitivo
(individual y social).

El conflicto cognitivo es una categoría analítica
de fuerte significación en la teoría del aprendi-
zaje cooperativo (Doise y Mugny, 1983). Uno
de los grandes beneficios de la cooperación
entre pares es la pluralidad de puntos de vista,
generalmente asociada al progreso intelectual.

Razonablemente puede pensarse que, así como
la comunicación mediada generaría una partici-
pación más democrática (participación más
igualitaria), también estimularía la emergencia
de perspectivas distintas.

Como en la hipótesis anterior, esto también
podría explicarse por la adopción de puntos de
vista más personales y la atenuación de las

representaciones previas de estatus, producto de
la separación física de los sujetos. En otros térmi-
nos, no se trataría sólo de una participación más
igualitaria sino más diversificada cogniti vamente.

El aislamiento físico y el propio conflicto
sociocognitivo determinaría, metacognición me-
diante, mayores vías personales de abordaje
cognitivo de la tarea. En este sentido, el conflic-
to sociocognitivo (intersubjetivo) y el conflicto
cognitivo (intrasubjetivo) serían dos caras de la
misma moneda.

No se plantean hipótesis sobre la desinhibición
lingüística porque se considera algo ya suficien-
temente probado.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo constituida por 24 alumnos,
varones y mujeres, de los dos últimos años del nivel
polimodal de un colegio privado de Rosario. Las
edades oscilaban entre los 16 y 17 años.

En realidad, las unidades medidas fueron díadas
(12), constituidas por afinidad socioafectiva y por un
criterio de homogeneidad intelectual,con base en el
pretest individual que seguidamente se detallará.

Material

Se elaboró material para dos tipos de tareas:
resolución de problemas y elaboración de conoci-
mientos. Las primeras consistieron en tres series de
4 problemas cada una, guardando un estricto para-
lelismo lógico entre ellas. Este paralelismo fue
evaluado estadísticamente. Una de estas series fue
aplicada individualmente como pretest a las divi-
siones de alumnos, sirviendo de base para la selec-
ción y composición de las díadas. Las dos restantes
se usaron en la fase experimental.

Los problemas eran del tipo Matrices Progresi-
vas (test de Raven). Algunos fueron extraídos de
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dicho test y otros fueron elaborados ad-hoc. La
respuesta correcta de cada problema era una de
ocho alternativas ofrecidas.

Las tareas de elaboración de conocimientos
consistieron en 2 series de 4 preguntas cada una,
tratando de preservar un cierto paralelismo temáti-
co y de dificultad. En cada serie 1 pregunta era de
tipo descriptivo sobre las aves y 3 eran conceptuales
sobre la explicación física de situaciones cotidianas
(por ejemplo: por qué un avión planea, qué pasa si
se rompe la ventanilla de un avión en vuelo, por qué
una cápsula espacial se calienta cuando ingresa en
la atmósfera). Las respuestas a cada pregunta eran
de libre elaboración.

Operacionalización de las variables estudiadas

Logro cognitivo

Es la calidad del producto o respuesta final de
acuerdo con la versión escrita en la hoja impresa de
respuestas ofrecida por cada díada. Empíricamente
se mide por el grado de convicción de las respuestas.

Características de la interacción

Tiempo de ejecución

Corresponde a la cantidad de minutos que de-
manda la ejecución total de cada tipo de tarea (los
4 problemas por un lado, y las 4 preguntas de
conocimiento por el otro).

Fluidez del intercambio

Operacional mente es la cantidad de interven-
ciones registradas en cada tipo de tarea, relati vizada
por el respectivo tiempo de ejecución.

Las intervenciones son los segmentos de parti-
cipación individual en el diálogo, o sea las unidades
individuales de intercambio. La alternancia en la
participación de los miembros de la díada marca el

límite natural de las intervenciones. En la conversa-
ción electrónica el envío de cada mensaje define el
límite de la intervención.

Es importante tener en cuenta que para medir la
fluidez del intercambio es necesario dividir la can-
tidad de intervenciones por el tiempo de ejecución.

Extensión de las intervenciones

Empíricamente se refiere a la cantidad de pala-
bras de cada intervención o mensaje.

Categorías de intervención

Es posible diferenciar cuatro categorías
(excluyentes y exhaustivas) de intervención:
Organizativas, Cognitivas específicas, Ajenas a la
tarea y Cognitivas inespecíficas.

Dado que en algunos casos es posible diferen-
ciar más de una categoría comunicacional al inte-
rior de una intervención (sobre todo cuando ésta es
extensa), es conveniente distinguir entre interven-
ciones categoriales e intervenciones dialógicas o
propiamente dichas. Por ello el número de interven-
ciones categoriales puede no ser coincidente con el
de las intervenciones dialógicas, siendo en este caso
necesariamente mayor.

Intervenciones categoriales organizativas

Son aquellas destinadas a organizar el trabajo
(distribución de roles, control temporal, planifica-
ción estratégica) y la interacción social (requisitorias
de participación, ordenamiento de la participación,
llamados de atención, negociación social del acuer-
do). No se refieren al procesamiento cognitivo
propiamente dicho sino a la organización del entor-
no social de la tarea, o sea a la organización del
desarrollo de la actividad. En este sentido no deben
confundirse con las intervenciones cognitivas
inespecíficas, que sí conciernen al proceso de ela-
boración cognitiva.
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Intervenciones categoriales cognitivas específicas

Se refiere a los aportes que hacen especí-
ficamente al aspecto cognitivo de la tarea. Incluye
tanto afirmaciones o enunciados proposicionales,
como preguntas y respuestas relativas ala solución
del problema en cuestión o a la explicación concep-
tual del fenómeno presentado.

Intervenciones categoriales ajenas a la tarea

Son aquellas intervenciones que se apartan del
trabajo específico: bromas y referencias jocosas,
alusiones a temas de la vida escolar y social en
general, expresiones de estado de ánimo y de acti-
tud, referencias al contexto socioinstitucional de la
investigación y al responsable, y otras de tipo
distractivo.

Continuidad y conectividad dialógica
del intercambio

El indicador empírico de esta variable son
las intervenciones categoriales cognitivas
inespecificas, las que otorgan secuencialidad y na-
turaleza dialógica a la interacción sociocognitiva.
Si bien no aportan mucho a la construcción
específicamente cognitiva (resolución de un pro-
blema o elaboración de un conocimiento determi-
nado), desde el punto de vista comunicacional son
indicadores de una real "escucha" del otro y sostie-
nen la intersubjetividad cognitiva como tal. Son
cognitivas en el sentido que indican secuencialidad
e integración del intercambio cognitivo, "ligando"
las intervenciones cognitivas específicas indivi-
duales dentro de un sistema social de procesamien-
to unificado. En este sentido no son autónomas, ya
que necesariamente acompañan a las intervencio-
nes cognitivas específicas. Las formas más fre-
cuentes son las repeticiones automáticas de
intervenciones cognitivas no-propias a I11anerade
eco, los pedidos de confirmación de comprensión
("¿es ..Jo que quieres decir?") y los acuses de com-
prensión de.mensajes cognitivos ("no te entiendo",
"O.K."), las preguntas aclaratorias sobre interven-
ciones cognitivas específicas ("¿qué quieres decir

con eso?"), y las evaluaciones expresivas ("estás
errado", "no tiene sentido lo que dices") y manifes-
taciones de duda respecto a afirmaciones cogniti vas
específicas de compañeros ("¿te parece?", "hum-
hum").

Corresponde aclarar que lo que particularmente
interesa es la relación entre la cantidad de interven-
ciones categoriales cognitivas inespecíficas y la
cantidad de intervenciones categoriales cognitivas
específicas.

Distribución de la participación

Empíricamente la distribución de la participa-
ción en un sistema colectivo oscila entre la hOI11o-
geneidad y la heterogeneidad. Una distribución
más homogénea implica un nivel de participación
más equitativo; una distribución más heterogénea
significa desigualdad en el grado de participación.

Tratándose de díadas la forma más simple de
medir la simetría o neutralidad del intercambio es a
través de un coeficiente de razón entre la cantidad
de intervenciones realizadas por cada miembro.

Debe tenerse en cuenta que lo que reviste espe-
cial interés es la distribución de la participación
referida exclusivamente al intercambio cognitivo
específico.

Conflicto (socio)cognitivo

Es 1&categoría más hermenéutica del presente
análisis. En el presente estudio se lo define no como
simple oposición de puntos de vista, sino como todo
aporte cognitivo que implique una novedad de
perspectiva o cambio de direccionalidad de la res-
puesta, sea éste introducido por el mismo sujeto
(conflicto cognitivo) o por su alter (conflicto socio-
cognitivo). Esta perspectiva o direccionalidad nue-
va no necesariamente es de oposición, puede ser
complementaria.

Esta versión ampliada del conflicto cognitivo
(Gilly, 1992; RoseIli, 1999) incluye un criterio de
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novedad además del de oposición (oposición que
por otra parte se entiende como desacuerdo funda-
do y no meramente arbitrario).

Procedimiento

El procedimiento de las sesiones experimenta-
les fue el siguiente. Se recibían dos díadas por vez.
Cada díada debía realizar en equipo una fase de
resolución de problemas (una serie de 4 problemas)
y de elaboración de conocimientos (una serie de 4
preguntas) en una de las modalidades: presencial o
mediada, y luego otra fase análoga con la modali-
dad alterna y series paralelas de problemas y pre-
guntas. Por supuesto, se balanceaba el orden de la
modalidad y las series afectadas a cada una.

En la modalidad presencial cada díada traba-
jaba en tomo a una mesa, obteniéndose un regis-
tro audio grabado de la ejecución a través de un
sistema de micrófonos individuales y canales
independientes.

En la modalidad mediada los sujetos se distri-
buían en cubículos individuales, cada uno de los
cuales tenía una computadora integrada a una
minirred local comandada por un servidor central.
Desde este servidor era posible monitorear y mani-
pular la interacción entre los sujetos, creando las
condiciones requeridas. Como se trabajó con dos
díadas a la vez, se habilitaron dos canales privados.

La red referida está montada en Linux, versión
del sistema operativo Unix. Sobre este sistema base
se programó una configuración adhoc para chateo
en condiciones experimentales, asegurando, entre
otras cosas, el registro de la información.

En los dos tipos de tarea y en ambas modalida-
des la consigna era la misma: cada díada debía
trabajar en equipo, tratando de consensuar una
respuesta única, la que se debía escribir en una hoja
impresa.

Al final de la sesión, que duraba unas tres horas,
se aplicaba en forma individual un breve cuestiona-
rio de evaluación del trabajo realizado.

RESULTADOS

La presentación de las distintas tablas con los
resultados sigue la misma secuencia de las hipóte-
sis. El análisis del "Logro cognitivo", "Tiempo
total de ejecución" y "Fluidez del intercambio" se
realizó sobre el total de las tareas. Los datos de las
restantes variables corresponden sólo a la mitad
de las tareas (2 problemas y 2 preguntas de
conocimiento ).

1. Logro cognitivo o grado de corrección
de las respuestas

La Tabla l presenta los resultados alcanzados
por cada una de las díadas en la modalidad presen-
cial y mediada.

TABLA l
Puntaje total obtenido por las 12 díadas en la
resolución de problemas y en la elaboración de
conocimientos, según modalidad presencial

y mediada.

Problemas Conocimientos
Presencial Mediada Presencial Mediada

Puntaje total

Media

29

2,42

24

2

21,5

1,79

23,5

1,96

Desviación
estándar 1,080,74 1,05 0,72

Nota:
Las respuestas a los problemas admiten dos valores: correcta (1
punto) o incorrecta (O punto).
Las respuestas a las preguntas de conocimiento tienen tres
grados: incorrecta (Opunto), intermedia (0,5 punto) y correcta
(1 punto).
En ambos casos la escala se extiende de Oa 4 puntos.

Aunque las diferencias no alcanzan niveles de
significancia estadística (tanto con el test de
Wilcoxon como con la prueba «t» para muestras
idénticas), se aprecia descriptivamente una ten-
dencia a favor de la modalidad mediada. (Véase
Tabla 1).
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2. Características de la interacción

a) Tiempo total de ejecución

TABLA 2
Tiempo total (minutos) de ejecución de cada tipo

de tarea en ambas modalidades

Problemas Conocimientos
M D M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test «tx
Test Wilcoxon

17 7,71
32,08 8,21
p<O,OI
p<O,Ql

18,83 8,08
32,33 8,99

p<O;Ol
p<O,OI

Referencia válida para todas las tablas:
M: media aritmética
D: desvío estándar
p: nivel de significación bilateral

Resulta evidente la mayor duración de las eje-
cuciones mediadas. Esto puede deberse no sólo a la
natural diferencia de tiempo entre la composición
de un mensaje oral y uno escrito, sino también a la
mayor dificultad de articular el diálogo (o sea la
secuenciación de las intervenciones) en el segundo
caso. (V éase Tabla 2).

b) Fluidez. del intercambió
(cantidad de intervenciones relativizada por
el tiempo total de ejecución)

TABLA 3
Cantidad de intervenciones en ambos tipos de
tareas, dividido por el respectivo tiempo total de

ejecución, en ambas modalidades

Problemas
M D

Conocimientos
M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test «ts
Test Wilcoxon

9,43 4,81
4,20 5,42
p<0,05
p<0,05

7,54 2,58
2,65 1,20

p<O,OI
p<O,Ol

Es notoria la diferencia en lo que hace a la
intensidad del intercambio. La modalidad presen-

cial genera un intercambio más fluido ..Esto ocurre
tanto en la resolución de problemas como en la
elaboración de conocimientos.

c) Extensión promedio de las intervenciones

TABLA 4
Número de palabras dividido por el número
de intervenciones, en ambos tipos de tareas,

en ambas modalidades

Problemas
M D

Conocimientos
M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test «ts
Test Wilcoxon

10,33 8,63
7,34 2,95
No signo
No signo

7,28 2,81
5,93 1,28
p<0,083
p<0,05

La extensión promedio de las intervenciones es
mayor (yen el caso de la resolución de problemas,
con niveles de significatividad estadística) en la
modalidad presencial. Evidentemente, el intercam-
bio oral es más ágil y genera mensajes más explíci-
tos que el escrito. En el lenguaje hablado no rige el
principio de economía del esfuerzo y de diferencia-
ción entre lo central y lo periférico.

De todos modos, en ambas modalidades, la ela-
boración de conocimientos genera intervenciones
más extensas que en la resolución de problemas.

d) Proporción de intervenciones categoriales
organizativas en relación a la cantidad de
intervenciones categoriales

TABLA 5
Cantidad de intervenciones categoriales

organiza tivas en ambos tipos de tareas, dividido
por la respectiva cantidad de intervenciones

categoriales, en ambas modalidades

Problemas
M D

Conocimientos
M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test«t>~
Test Wilc.oxon

0,21 0,07
0,38 0,14
p<O,Ol
p<O,Ol

0,34 0,10
0,50 0,12

p<O,OI
p<O,OI
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Se observa que en la modalidad mediada el
peso de las intervenciones organizativas es
significativamente mayor al de la modalidad pre-
sencial, alcanzando esta diferencia daros niveles
de legitimación estadística. Dentro de las tareas
realizadas, la elaboración de conocimientos susci-
ta, en relación a la resolución de problemas, mayo-
res requerimientos de coordinación organizativa.

Podría hipotetizarse que esta mayor necesidad
socioorganizativa de la modalidad mediada actua-
ría en detrimento del trabajo propiamente cognitivo.

e) Proporción de intervenciones categoriales
cognitivas específicas en relación a la
cantidad de intervenciones categoriales

TABLA 6
Cantidad de intervenciones categoriales

cognitivas específicas en ambos tipos de tareas,
dividido por la respectiva cantidad de

intervenciones categoriales, en ambas modalidades

Problemas Conocimientos
M D M D

Mod. Presencial
Mod, Mediada
Test «1»

Test Wilcoxon

O,SO 0,06
0,48 0,12
No signo
No signo

0,38 0,07
0,36 0,13

No signo
No signo

No se constatan diferencias significativas entre
ambas modalidades en cuanto al peso de la
interacción específicamente cognitiva. La propor-
ción de intervenciones de este tipo es mayor en la
resolución de problemas que en la elaboración de
conocimientos. En los problemas prácticamente la
mitad de las intervenciones esta destinada al proce-
samiento propiamente cognitivo, en tanto que en
los conocimientos sólo entre el 36% y el 38%.

Dado que no hay diferencias entre las modali-
dades en lo que se refiere a la proporción de inter-
venciones específicamente cognitivas, y si las hay
en lo que a la proporción de intervenciones
organizativas se refiere, es de suponerse que esa
diferencia se compensará con diferencias en los
otros tipos de intervenciones.

f) Proporción de intervenciones categoriales
ajenas a la tarea en relación a la cantidad de
intervenciones categoriales

TABLA 7
Cantidad de intervenciones categoriales ajenas
a la tarea en ambos tipos de tareas, dividido
por la respectiva cantidad de intervenciones

categoriales, en ambas modalidades

Problemas Conocimientos
M D M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test «1»

Test Wilcoxon

0,08 0,07
O,OS 0,09

No signo
No signo

0,04 0,04
0,Ol 0,02

p<O,OS
p<O,OS

Los datos muestran una diferencia entre ambas
modalidades en la proporción de intervenciones de
este tipo, aunque sólo en la resolución de problemas
adquiere significación estadística. Parecería ser que
el intercambio directo favorece la distracción y la
canalización del diálogo hacia cuestiones informa-
les, lo que no le impide a la díada atender a la vez el
aspecto cognitivo.

g) Continuidad y conectividad dialógica
del intercambio (cantidad de intervenciones
categoriales cognitivas inespecíficas en
relación a la cantidad de intervenciones
categoriales cognitivas específicas)

TABLA 8
Cantidad de intervenciones categoriales

cognitivas inespecíficas registradas en ambos
tipos de tareas, dividido por la respectiva
cantidad de intervenciones categoriales

cognitivas específicas, en ambas modalidades

Problemas
M D

Conocimientos
M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test «1»

Test Wilcoxon

0,2S 0,08
0,12 0,07

p<O,Ol
p<O,Ol

0,20 0,06
0,08 0,06

p<O,Ol
p<O,Ol
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Las intervenciones cognitivas inespecíficas, si
bien no aportan un elemento cognitivo nuevo en
relación a la tarea, cumplen una función
comunicacional importante. Estas intervenciones
ligan y dan continuidad al desarrollo interactivo,
siendo por tanto indicadores de conectividad
dialógica e interdependencia.

Como es entendible, la modalidad presencial
exhibe una proporción significativamente mayor
de este tipo de intervenciones, lo que habla de una
mayor "escucha" del otro y de un intercambio más
articulado.

h) Distribución de la participación cognitiva
específica

TABLA 9
Razón entre la cantidad de intervenciones
categoriales cognitivas específicas de cada

miembro en ambos tipos de tareas,
en ambas modalidades

Problemas
M D

Conocimientos
M D

Mod. Presencial
Mod. Mediada
Test «t»
Test Wilcoxon

1,51 0,60
1,69 0,50
No signo
No signo

1,52 051
2,16 1,36
No signo
No signo

Nota:
La razón es una medida estadística de la relación entre la

cantidad de aportes cognitivos ofrecidos por cada miembro de

la díada. Es el cociente entre ambos valores.

No parece haber diferencia significativa entre
ambas modalidades en lo que hace a la simetría o
mutualidad del intercambio, por lo menos medida
por la razón entre la cantidad de intervenciones
cognitivas de cada miembro. Antes bien, siendo 1el
valor de una homogénea distribución de la partici-
pación, la tendencia apunta a reconocer una mayor
desigualdad distributiva en el caso de la modalidad
mediada.

i) Frecuencia relativa de conflicto
(socio )cognitivo

TABLA 10
Cantidad de conflictos cognitivos

y sociocognitivos dividido por la cantidad de
intervenciones cognitivas específicas en ambos

tipos de tareas, en ambas modalidades

Problemas Conocimientos
.M D M D

Mod. Presencial Q,28 0,09 0,31 0,10
Mod. Mediada 0,34 0,11 0,22 0,17
Test «t» No signo p=0,099
Test Wilcoxon No signo No signo

No se constatan diferencias significativas entre
ambas modalidades. Incluso la tendencia en fun-
ción del tipo de tarea es contradictoria.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la
definición operacional que se ha adoptado, se inclu-
ye en la categoría tanto el conflicto cognitivo indi-
vidual como el propiamente social.

3. Cuestionario de evaluación del trabajo
realizado

El cuestionario de opinión sobre las tareas rea-
lizadas, aplicado a los miembros de 10 de las 12
díadas, muestra que 11 sujetos consideraron que
ambas modalidades les presentaron el mismo grado
de dificultad y 9 que trabajar sin computadora fue
más fácil; ninguno opinó lo opuesto.

Las razones de los que prefirieron la forma
presencial de trabajo son, entre otras: "es más fácil
discutir y señalar figuras", "hablar es más fácil y
rápido", "el diálogo es más abierto y extenso", "en
el chat hay pérdida de tiempo y superposición", "en
el chat no puedo gesticular para aclarar", "el chat
restringe expresiones y formas de decir".

No está claro si esta aparente mayor dificultad
de la modalidad mediada es intrínseca o tiene más
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bien que ver con el grado de entrenamiento previo
de los sujetos. Al respecto hay que tener en cuenta
que sólo 4 de los 20 sujetos interrogados dijeron
tener "bastante o mucha" práctica de chateo, en
tanto que 8 reconocieron tener "mediana" práctica
y 8 "poca o ninguna".

De todos modos hay características que son sin
duda intrínsecas. La falta de referencia visual anula
el apoyo comunicacional metalingüístico. Tam-
bién disminuye el control social, lo que genera una
pérdida de inhibiciones en el contenido de los
mensajes y en el uso de palabras "fuertes". En esto
hay que resaltar alusiones jocosas dirigidas al tutor
o server que no ocurren en la modalidad presencial.

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados, la mayor parte
de las hipótesis fue confirmada.

El logro cognitivo fue mayor en la condición
mediada en ambos tipos de tareas, aunque las dife-
rencias no alcanzan a tener un nivel aceptable de
significación estadística. Esta tendencia favorable
al chat sugiere que sus ventajas (mayor participa-
ción de los miembros, y conducta más espontánea
y personalizada) compensan sus reconocidas des-
ventajas (dificultad para encuadrar el intercambio
en un marco secuencial ordenado, evitando la su-
perposición de mensajes). Puede también pensarse
que el hecho de tratarse de unidades colectivas de
sólo dos miembros hace que esta dificultad
comunicacional sea menor.

En lo que concierne a las características de la
interacción se confirmó claramente que la colabo-
ración mediada sincrónica implica más tiempo, que
la fluidez o intensidad del intercambio es menor y
que los mensajes son más cortos, todo esto explica-
ble por la naturaleza textual de la comunicación y
las dificultades de coordinación.

También hallaron sustento empírico la mayoría
de las precisiones teóricas sobre los tipos de interven-
ciones. Comparando ambas modalidades de comu-
nicación, en el chat la proporción de intervenciones

organizativas es significativamente, tal como fue
hipotetizado. Sin embargo, esto no genera diferen-
cias con respecto a la proporción de intervenciones
cognitivas específicas, que es parecida en ambas
modalidades. No puede pues pensarse que el mayor
peso puesto en lo organizativo sea a expensas del
trabajo específicamente cognitivo. Además hay que
tener el cuidado de no identificar excluyentemente a
las intervenciones cognitivas con el trabajo cognitivo,
ya que éste también puede realizarse en forma no-
interactiva. Esto es lo que ocurriría en el chat, ajuzgar
por los menores valores de fluidez del intercambio.

En cuanto a las intervenciones ajenas a la
tarea, también se confirma la hipótesis planteada,
constatándose que el peso relativo de las mismas
es mayor en la condición presencial. Evidente-
mente la proximidad física favorece la fluidez
comunicacional, pero esto puede ser un factor
distractivo. Con todo, sólo en la resolución de
problemas las diferencias intermodalidades adquie-
ren significatividad estadística.

La presunción de una mayor continuidad y
conectividad dialógica en la interacción cara-a-cara
resulta claramente confirmada, lo cual es conso-
nante con otros hallazgos.

En cambio, las hipótesis de que el chat favorece
una distribución más equitativa de la participación
y una mayor ocurrencia de conflicto cognitivo, no
encontraron evidencia confirmatoria. En el primer
caso los datos marcan una tendencia (aunque no
estadísticamente significativa) opuesta a lo espera-
do. En el segundo caso los resultados entre ambos
tipos de tareas son contradictorios.

Aparentemente, el frecuentemente invocado
"efecto democratizador" de la interacción mediada,
atribuido al menor control e influencia social y a la
descontextualización propia del canal, no se mani-
fiesta en la distribución de la participación. Esto es
lo que sostiene Vivas (2001), que reconoce en el
chat un aumento del nivel de participación de los
miembros, pero no una distribución más equitativa.
De todos modos, para esclarecer la cuestión se
debería avanzar en un análisis más discriminativo
de los tipos de interacciones involucrados.
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En lo que concierne al conflicto cognitivo, la
presunción de una mayor frecuencia en el caso del
chat estaba muy relacionada con la idea de una
distribución más igualitaria de la participación, lo
que aseguraría el pluralismo y la emergencia de
puntos de vista distintos.

Probablemente no fue del todo adecuada la
definición operacional que se hizo del mismo,
incluyendo en la categoría cualquier cambio de
direccionalidad cognitiva, sea individual o social.
Una operacionalización limitada a la confronta-
ción sociocognitiva quizás hubiese arrojado otros
resultados.

Respecto al tipo de tarea, las mismas tendencias
encontradas en la resolución de problemas se reite-
ran en la elaboración de conocimientos. Esto no
quiere decir que su rol como variable interviniente
sea irrelevante. En general, las díadas funcionaron
mejor en las tareas lógicas. De hecho, el logro
cognitivo en ambas modalidades comunicacionales
fue más alto en la resolución de problemas. En el
análisis combinado del tipo de tarea y de la moda-
lidad de comunicación resulta interesante discrimi-
nar el comportamiento de cada díada, ya que algunas
funcionan mejor en forma presencial para resolver
problemas y mediada para elaborar conocimientos,
y otras a la inversa.

Hay también diferencias entre ambos tipos de
tareas en las características de la interacción. La
fluidez del intercambio es mayor en las tareas
lógicas, requiriendo intervenciones más cortas. La
necesidad organizativa es mayor en las tareas de
contenido, y esto se ve reflejado en la menor pro-
porción de trabajo específicamente sociocognitivo.
Incluso el peso relativo de las intervenciones
distractivas es mayor. Y en cuanto a la simetría del
intercambio, la mayor diferencia entre las modali-
dades de comunicación se produce en este tipo de
tarea.

Futuros estudios deberían abordar específica-
mente la cuestión del tipo de tarea, diferenciando un
espectro más amplio que el que se ha considerado
aquí.

Igualmente, la influencia del número de miem-
bros debería ser contemplada como variable
interviniente de posible significación. Al respecto,
sería útil una réplica de esta investigación con
unidades colectivas de más integrantes.

Otro aspecto que debe ser esclarecido es hasta
qué punto los resultados hallados pueden ser consi-
derados efectos intrínsecos del canal de comunica-
ción o si corresponde, más bien, adjudicarlos al
grado de entrenamiento previo de los sujetos (espe-
cialmente en el caso del chat).

Existen otros aspectos que fueron observados
pero que no dieron lugar a un análisis sistemático.
Muchas de las intervenciones mediadas, sobre todo
en la resolución de problemas, son dogmáticas, o
sea que se dice algo sin proporcionar el fundamento
("la respuesta es el N° 4", por ejemplo). Esto sin
duda tiene que ver con la dificultad comunicacional
de la forma escrita, y debe relacionarse con el
menor número de intervenciones, los mensajes más
condensados y otras características ya señaladas.

Es evidente que la modalidad mediada presenta
mayores dificultades para la coordinación
interpersonal.

Pero hay otro aspecto que no necesariamente
debe considerarse un derivado de esta dificultad, y
que se refiere a un procedimiento de trabajo
recurrentemente empleado en la modalidad media-
da. Ante cada tarea, inicialmente los sujetos de las
díadas se concentran individualmente, dando lugar
a un largo período de silencio. Recién en una
segunda fase comienzan a interactuar, en una suerte
de negociación para consensuar la respuesta única
demandada. Esta negociación tiene más que ver con
un acuerdo de partes que con una real construcción
intersubjetiva. Este acuerdo puede estar logrado en
base o un real convencimiento o no, dependiendo de
la explicitación o no de argumentos.

La modalidad presencial, en cambio, vincula a
los sujetos desde el inicio de la tarea (a pesar de que
siempre existe un momento de discernimiento indi-
vidual) y, sobre todo, genera un intercambio más
fluido y dialógico.
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Podría pensarse, pues, que la modalidad pre-
sencial está más fundada en la teoría de la
intersubjetividad, en tanto que la modalidad media-
da lo está en la teoría del conflicto sociocognitivo.
Estas dos posturas teóricas, una de inspiración

vygotskiana, la otra de raíz piagetiana, responden a
dos visiones de la interacción cooperativa (Roselli,
1999; Dillenbourg et al., 1995). Quizá pueda decir-
se que ambas tienen una pertinencia específica en
función del tipo de modalidad interactiva.
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