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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar las estrategias para vincular mensajes

en los foros digitales. Para ello se hizo una revisión teórica sobre los medios electrónicos y los

espacios que ellos ofrecen para intercambios comunicativos, específicamente los foros digitales.

Se trata de una investigación de campo, de tipo descriptivo-explicativo con análisis cualitativo. El

corpus está constituido por fragmentos de foros digitales sobre diversos temas; su selección no

obedeció a ningún criterio previo. Entre los resultados se encuentran: cada usuario se vale de

diferentes estrategias para conectar los mensajes y mantener la temática del foro utilizando, por

ejemplo: saludos a un usuario o al grupo en general, enunciados que atraen la atención de los

lectores para que participen o respondan; la cita textual y la paráfrasis de mensajes precedentes.

En conclusión: el uso de estas estrategias a la vez que conecta los mensajes, borra por instantes

el carácter asíncrono de los foros digitales.

Palabras clave: Foros digitales, análisis del discurso, cyberusuarios.
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Strategies to linkStrategies to linkStrategies to linkStrategies to linkStrategies to link
the messages in the digital forumsthe messages in the digital forumsthe messages in the digital forumsthe messages in the digital forumsthe messages in the digital forums

The present research aimed at determining strategies to link messages in the digital forums. A

theoretical revision was made on the electronic means and the spaces they offer for communicative

exchanges, specifically the digital forums. It is a field investigation, of descriptive-explanatory type

with qualitative analysis. The corpus is made up by fragments of digital forums on diverse topics;

their selection did not obey any previous approach. Some results are: each user makes use of

different strategies to connect the messages and to maintain the thematic of the forum using, for

example: greetings to a user or the group in general, statements that capture the attention of the

readers so that they can participate or respond; the textual cites and the paraphrase of precedent

messages. In conclusion: the use of these strategies, while they connect the messages, they erase

for an instant the asynchronous character of the digital forums.
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

os medios electrónicos se han convertido

en vehículos que facilitan la

comunicación. Sin embargo, pa-

ralelamente requieren de parte del usuario

una competencia comunicativa y

lingüística adaptable a las nuevas

maneras de establecer comunicación que

vienen a la par de la llamada “revolución

electrónica” (Cristal, 2002: 15). No cabe

dudas de que esta revolución marcará

diferencia en el uso de la lengua y, por

ende, en la selección de las estrategias

para llevar a cabo el intercambio

comunicativo en un medio marcado por

la rapidez y la inmediatez en la transmisión

de los mensajes. En palabras de Cristal

(2002: 25): “El mundo de Internet es

extremadamente fluido, y sus usuarios

exploran posibilidades de expresión,

introducen nuevas combinaciones de

elementos y reaccionan a los desarrollos

tecnológicos”. Así, se tienen nociones

como las de “ciberhabla” que define a

“una forma de lenguaje con

características únicas y propias de

Internet (…) y que se deriva de su

naturaleza de medio electrónico, global

e interactivo” (Cristal, 2002: 29).

Existen en Internet entornos o

situaciones en las cuales su misma

naturaleza determina el uso del lenguaje

que en ellas se utiliza, así tenemos: el

correo electrónico (e-mail), grupos chat

(chatgroups y foros), la World Wide Web

(www), entre otros. De estos tres, el foro

electrónico constituye el centro de interés

para esta investigación.

Los foros de discusión o grupos de

chat son grupos de usuarios que

participan en la discusión sobre un

determinado tema. Dependiendo de la

naturaleza de la interacción, Cristal (2002:

22) los clasifica en “síncronos”, si la

interacción tiene lugar en el tiempo real;

y en “asíncronos”, si la interacción tiene

lugar en el tiempo aplazado.

L
Díaz (2003) define los foros

electrónicos como “espacios de

discusión sobre temas variados que

pueden darse de antemano o surgir a

partir de los deseos de algún

participante… en los foros el objetivo

principal es ‘postear’; es decir, mandar

mensajes al grupo de participantes

discutiendo sobre el tema en cuestión”.

Las situaciones comunicativas en los

foros se dan a través de la escritura,

aunque también se desarrollan

propiedades del habla: dependen del

tiempo ya que se requieren o esperan

respuestas; son efímeros ya que los

mensajes pueden ser borrados de

inmediato; pueden ser obviados al

desaparecer en la pantalla y los

enunciados contienen la fuerza que

caracteriza la conversación cara a cara.

Ellos se inician con la presentación

del tema por parte de un ‘moderador’;

puede ser una pregunta o una opinión

personal que sirva de inicio para la

discusión del tema. Brindan información

acerca de la fecha de inicio del foro y el

número de mensajes enviados hasta la

fecha de consulta. Cada intervención

identifica a quien la hace, hora y fecha en

que se produjo.

Estructura del ForoEstructura del ForoEstructura del ForoEstructura del ForoEstructura del Foro

Según Díaz (2003), el foro contiene

un inicio que está representado por la

presentación o intervención que hace el

primer participante. El desarrollo está

conformado por todos los turnos que

hacen los participantes. El cierre presenta

algunas “particularidades que conducen

a pensar si realmente en estos textos hay

un final”. En su trabajo “Aproximación

textual a los foros digitales”, Díaz (2003)

se encontró con que en este tipo de textos

“el desarrollo del tema puede quedar

sin conclusión, y si no se hacen más

contribuciones, la página da por

sentado que ya el foro ha caducado y lo
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elimina”, es decir, que todo depende de

la participación de los usuarios y del

interés que genere el tema. Si es

interesante generaría muchas

intervenciones y su duración sería mayor

a la de aquel foro que pasa desapercibido;

algunos pueden durar meses, años.

Ahora bien, al tratarse de un tipo de

texto, el foro digital debe cumplir con

ciertas propiedades, entre éstas las de

coherencia y cohesión. Esta última se da

en el interior del texto y funciona como

un conjunto de enlaces intratextuales para

establecer las relaciones semánticas que

precisa un texto para constituirse como

unidad de significación (Calsamiglia y

Tusón, 1999: 230).

Estos enlaces pueden ser utilizados

en un texto elaborado por uno o más

locutores. Las unidades lingüísticas que

relacionan de forma explícita segmentos

textuales, enunciados o secuencias de

enunciados se conocen con el nombre

de marcadores discursivos y conectores.

Ellas constituyen parte de las estrategias

para vincular mensajes en un discurso

construido por dos o más participantes.

Obj e t i v oObj e t i v oObj e t i v oObj e t i v oObj e t i v o

El objetivo de la presente

investigación fue determinar las

estrategias para vincular mensajes en los

foros digitales. Para ello se hizo una

revisión teórica sobre los medios

electrónicos y los espacios que ellos

ofrecen para intercambios comunicativos,

en específico, los foros digitales.

M e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í a

Se trata de una investigación de

campo, de tipo descriptivo-explicativo

con análisis cualitativo.

El corpus está constituido por 4

segmentos de foros digitales sobre

diversos temas. Su selección no obedece

a ningún criterio previo, fue aleatoria.

El foro 1 fue tomado de una página

cristiana y el tema versa sobre si es

pecado la masturbación. Se inicia con un

breve planteamiento para que los

participantes respondan a una pregunta.

Consta de 10 participantes.

Los foros 2 y el 3 fueron tomados de

la página web de un diario de circulación

nacional. El foro 2 trata un tema de

economía, no tiene ningún tipo de

preámbulo, sino una pregunta concreta

¿Está de acuerdo con la implementación

del impuesto al débito bancario? Consta

de 10 intervenciones. El foro 3 trata un

tema de política y se titula “Solución a la

crisis. Nuestra responsabilidad” no tiene

comentario de inicio ni pregunta.

El foro 4 se tomó de una página de

corte variado, el tema "¿crees que hacer

cibersexo es divertido?" Y consta de 12

intervenciones.

El análisis de los foros se realizó

tomando cada intervención por separado

para ubicar el tipo de estrategia utilizada

para vincular el mensaje con lo demás. Se

fue de lo particular a lo general y luego se

elaboró una lista con las estrategias

encontradas.

Análisis de losAnálisis de losAnálisis de losAnálisis de losAnálisis de los
resultadosresultadosresultadosresultadosresultados

Cuando un ciber-usuario decide

participar en un foro, pareciera que su

intención es hacer que los otros que leen

su mensaje intervengan y se mantenga la

comunicación, es decir, a través de sus

mensajes, un usuario puede llamar la

atención de quien lee.

En líneas generales se puede decir

que de los cuatro foros analizados se

encontró, en el Nº 4 el uso de ciertos

elementos que atraen la atención de los

lectores y los invitan a responder o

participar. Por ejemplo:

Esperanza: Amigas y amigos del foro,

está página suena bien interesante, ya

me la habían recomendado…

Francisco: El chat de mipunto

definitivamente es el mejor lugar… los

invito a descubrir esta experiencia.

Entren a la sala de sexo en el chat de

mipunto y aprendan a vivir

abiertamente la sexualidad.

Los usuarios de un foro digital antes

de redactar su mensaje leen varios

mensajes previos. Ven los más recientes

o los enviados meses o años atrás, todo

depende del tiempo que tenga el foro. Por

esta razón, se pueden encontrar

estructuras que formen parte de un

saludo, ya sea dirigido a un usuario

específico o al grupo en general, con esto

mantienen el contacto con el grupo,

atraen la atención de un usuario

específico. Por ejemplo:

Anónimo: Buenos días, tarde o

noche… A los que lean este texto…

Otro anónimo: saludos,…

Cristian: Hola morenaza que tal

espero encontrarte algún día…

Las respuestas o las reacciones a

mensajes enviados de antemano también

son estrategias para encadenar mensajes.

Pragmáticamente, muestran el

desacuerdo o acuerdo con respecto a lo

enunciado en intervenciones anteriores.

Todos los ejemplos que siguen son

respuestas de varios usuarios a un mismo

mensaje; como todos son anónimos se

identificarán con letras:

(A) Me da mucha pena y lástima

de lear (sic) tu texto… Sabes “Nunca

debería darte verguensa (sic) de ser lo

que eres” Eres venezolano y siempre lo

serás… “Mona que se viste de seda mona

se queda papa”…

(B) Ese 80% al quien (sic) tu hablas

mal son gente trabajadora, son obreros,

carpinteros, albañiles, estilistas… etc.

La rasón (sic) que vivan en barrios…

no te da el derecho de insurtalos (sic).

(C) Lamento mucho escuchar que un

venezolano renuncie a su nacionalidad



18     COPÉRNICO  Revista Arbitrada de Divulgación Científica. AnlerAnlerAnlerAnlerAnlery Guzmány Guzmány Guzmány Guzmány Guzmán Estrategias para vincular... pp. 15-19.

porque se “averguenza” realmente a mi

me averguerza que gente como Ud. haya

nacido en este nuestro querido y

maltratado país.

(D) Solo quiero decirle unas pocas

palabras, no sé donde carajo se fue usted

a nacionalizar, pero si me alegra que lo

haya hecho porque un venezolano como

usted no lo queremos…

En estos ejemplos se manifiesta el

desacuerdo con el mensaje previo emitido.

Generalmente están al inicio del mensaje,

pero no siempre esto ocurre. Veamos:

Erick: …Primero permítame decirle

a la mayoría de ministros que llevan este

tema de la masturbación a las reuniones

de jóvenes que muchas veces el

acercamiento con que lo han hecho es

HIPÓCRITA.

Otros que manifiestan acuerdo:

(A) Oh, gracias a Dios al fin

alguien escribe algo con sentido de

responsabilidad. Muchas gracias por su

comentario.

(B) Plenamente de acuerdo, por fin

leo algo con sentido en este foro.

Maloney respondiendo a Alicia:

Tienes razón.

Fhelion al grupo en general: al igual

que ustedes pienso que es muy sano.

Es de destacar que entre algunas

respuestas hay una distancia temporal,

sin embargo, no se pierde lo interactivo y

dinámico del foro. Por ejemplo:

Cristian escribió su mensaje en febrero

y Fran responde en abril.

Cristian 27 de febrero de 2001: ¿Por

qué querer comerse las migajas si Dios

te tiene preparado un banquete en el

matrimonio?

Fran 17 de abril de 2001: Y lo del

“banquete del matrimonio” al que se

refería otra persona, realmente me hace

reír.

Otra estrategia utilizada para mantener

la conexión entre los mensajes es la de

hacer referencia explícita a un mensaje

previo, se usa una cita. Por ejemplo:

Mensaje Previo = 3/6/2003, 10:44 am.

Anónimo: Hay que salir del exterior

para darse cuenta que el 80% de Vene-

zuela está llena de parásitos, vividores,

flojos y ladrones.

Mensaje Posterior = 3/6/2003, 10:52 am

Anónimo: En relación de los 80% de

los ciudadanos venezolanos a quien tu

te refiere (sic) como parásito, vividores,

flojos y ladrones. Yo me hago la pregunta

si tu los conoces???

Otro ejemplo cita el mensaje de Fran

en el apartado anterior.

Además se encontraron alusiones o

paráfrasis de mensajes precedentes. En

ambos casos la intención es,

generalmente contradecir y oponerse al

enunciador del mensaje previo, como en:

Mensaje Previo = 03/06/2003, 10:42 am

Anónimo: Pobre de mi querida Vene-

zuela… Soy un venezolano en el exte-

rior…

Mensaje Posterior = 03/06/2003, 10:55 am.

Anónimo: Si quieres a VENEZUELA,

como dices, vente del exterior y verás…

Las referencias dan en el lector la

sensación de cercanía e inmediatez en

una interacción de turnos que pueden

estar separados por minutos, horas, días,

meses, años.

Se suma a estas estrategias la de la

referencia anafórica, veamos:

(A) Hay que vivir en el exterior

para darse cuenta de lo que pasa en

Venezuela.

(B) Esto pasa cuando hay

ociosidad en nuestras mentes

empezamos a dar lugar a esos

pensamientos y después los realizamos

muchas veces…

Este tipo de referencia se utiliza para

hacer mención a un hecho o información

dada anteriormente.

También se encontró otra estrategia

que nos permite apreciar al foro digital

como si fuese una conversación cara a

cara. Se trata de intervenciones en las que

se responde al autor de un mensaje previo

como si éste estuviese en frente, en per-

sona, en el contexto inmediato, por

ejemplo:

(A) Eres un chavista disfrazado…

le solicito que se informe y luego escriba

en (lso) los medios.

(B) Si estuvieras aquí pensarías de

otras forma

Fhelion: por cierto en qué lugares lo

hacen ustedes?

Peter: sabes Alicia leí tu mensaje…

Fhelion: ¿a qué te refieres con

malísimos? ¿Cómo se ganaron esa

etiqueta?

A través de esta estrategia se le da a

los foros digitales una característica tem-

poral diferente de la que tienen. Por

momentos, en medio de la lectura de los

mensajes, se olvida su carácter asíncrono

y da la impresión que son conversaciones

inscritas en la inmediatez y no con

diferencia de minutos, horas, días, meses

y hasta años. Lo anterior redunda en la

actualización de la conexión entre una

intervención y otra.

Así mismo se encontraron

intervenciones en las que la única

estrategia es contestar directamente la

pregunta que se hace en la presentación

del foro; no hay cita, referencia u otro

elemento que remita a mensajes

anteriores. También se encontraron

intervenciones en las que el usuario se

interroga a sí mismo para responderse y

continuar en el tema, esto a su vez genera

interés en quien lee y le permite hacer su

propia intervención.
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- Saludos a un usuario o al grupo en ge-

neral.

-Enunciados cuya función pragmática es

atraer la atención de los lectores para que

respondan o participen.

-Enunciados que responden o reaccionan

a mensajes previos.

-La cita textual y la paráfrasis de mensajes

precedentes.

-La referencia anafórica.

C o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó n

La naturaleza asíncrona de los foros

digitales permite que los enunciados de

cada intervención permanezcan en el

tiempo, por supuesto de acuerdo con lo

que dure el foro. Esto trae como

consecuencia que la intención

comunicativa del enunciador de cada

mensaje y su respectiva carga

pragmática sean permanentes. Así que

tiempo después, otro usuario puede citar

ese mensaje, puede actualizarlo o hasta

mal interpretarlo.

Por lo ya antes dicho, cada usuario

se vale de diferentes estrategias para

conectar los mensajes y mantener la

temática del foro. Como ya se dijo

podemos encontrar al inicio de los

mensajes saludos a un usuario o al grupo

en general; también se vale de

enunciados cuya función pragmática es

atraer la atención de los lectores para que

respondan o participen; las respuestas o

reacciones a mensajes enviados

previamente, a la par que demuestran

acuerdos o desacuerdos a mensajes

previos también encadenan mensajes; la

cita textual y la paráfrasis de mensajes

precedentes también encadenan

mensajes, aunque en ambos casos

generalmente la intención es contradecir

u oponerse al enunciador del mensaje

previo; en el caso de la referencia anafórica

la relación viene dada por la mención de

una información anterior.

En suma, el uso de las estrategias ya

mencionadas paralelamente al hecho de

que conecta los mensajes da al lector de

las intervenciones la sensación de que

se encuentra frente a un discurso que se

da en la inmediatez del tiempo y del

espacio. De esta manera se logra borrar

por instantes el carácter asíncrono de los

foros digitales.
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