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Caracterización
lingüística del chat como

estrategia de
aprendizaje colaborativo:

Un ejercicio preliminar

El chat es uno de los servicios de INTERNET con
mayor potencial para acercar a los participantes del hecho
educativo, debido a que plantea una situación comunicativa
que se realiza en vivo o en tiempo real. Sin embargo, aún no
se ha logrado realizar una caracterización lingüística del chat
cuando es utilizado con propósito educativo ni se dispone de
convenciones de amplia aceptación acerca de una pragmática
para ese particular propósito.

El artículo se propone realizar una caracterización
lingüística preliminar del chat  como estrategia de aprendizaje
colaborativo a partir de los aportes de dos reconocidos autores
de la Lingüística del Texto: Cassany D. y Bernárdez E. Se
concluye que este particular tipo de uso del chat constituye un
registro lingüístico emergente por cuanto plantea una situación
comunicativa híbrida que rompe con el modelo de adscripción
a las categorías excluyentes código oral/ código escrito.

Palabras clave: chat, caracterización lingüística, estrategias
de aprendizaje colaborativo
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R e s u m e n LINGUISTIC CHARACTERIZATION OF THE CHAT
AS A STRATEGY OF COLLABORATIVE
LEARNING: A PRELIMINARY EXERCISE

The chat is one of the services of INTERNET with a major
potential to bring close the participants of the educational
process, because it outlines a talkative situation that is carried
out alive or in real time. However, it has not been possible to
accomplish a linguistic characterization of the chat yet when it
is used with educational purpose. On the other hand, there
are not available conventions of wide acceptance about a
pragmatic for that particular purpose.

The article intends to carry out a preliminary linguistic char-
acterization of the chat as a strategy of collaborative learning
starting from the contributions of two well-known authors of
the Linguistics of the Text: Cassany D. and Bernárdez E. It is
concluded that this particular type of use of the chat consti-
tutes an emergent linguistic registration since it outlines a
hybrid talkative situation that breaks up with the adscription
pattern to the excluding categories oral code / written code.

Key words:  chat, linguistic characterization, collaborative
learning strategies.
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D
Introducción

urante los últimos diez años, se ha
venido constatando el uso de la
INTERNET, la red de redes, en
ambientes educativos. Aquella ha
puesto a la disposición de sus usuarios
una variedad de servicios que al ser
utilizados con propósitos educativos
permiten el acortamiento de las
distancias entre profesores y
estudiantes y las de ellos entre sí,
independientemente de las
coordenadas espacio-temporales en las
cuales se ubican.

Entre aquellos servicios se han
identificado el correo electrónico, la
cartelera electrónica,  el foro y el chat.
A partir de su utilización la interacción
que se plantea no es tanto de las
personas con el computador sino la de
ellas entre sí mediante el uso del
computador (Bates, 1999).

Los referidos servicios de
INTERNET responden a dos
modalidades de interacción por parte
de sus usuarios: la asincrónica y la
sincrónica.  La primera plantea una
interacción en diferido y la segunda
modalidad, por su parte, lo hace en vivo
o tiempo real. Corresponden a la
primera: el correo electrónico, la
cartelera electrónica y el foro, y a la
segunda modalidad el chat.

A pesar de que el chat es uno de
los servicios provistos por la
INTERNET que posee el mayor
potencial para acercar a los
participantes del hecho educativo,
debido a que les permite la
comunicación en vivo, cualquiera sea
su ubicación geográfica, en la
literatura especializada  no se
constatan suficientes investigaciones
que establezcan las pautas para su
caracterización y una pragmática de
su uso, con especial atención en

ambientes educativos (Tancredi,
2001). Se plantea entonces una
interrogante aún no resuelta, tanto
para el chat como para el resto de los
servicios provistos por la INTERNET:
“... ¿Cuál es la naturaleza de la
comunicación y de la interacción en
línea, y en qué forma es ésta similar o
diferente de otras comunicaciones?”
(Schrum, 1992, c.p. Hill, 1997).

En respuesta a la anterior
interrogante cabe destacar que
recientemente se ha comenzado a
visualizar el chat desde la perspectiva
de la Lingüística del Texto, un
referente teórico y metodológico que
puede contribuir a esclarecer las
condiciones y características de las
interacciones sincrónicas que plantea
la utilización de aquel servicio con
fines educativos (Tancredi, 2001).

En tal sentido, en el presente
artículo se intenta una caracterización
preliminar del chat como registro
lingüístico a partir de los aportes de
dos reconocidos autores de la
Lingüística del Texto, con miras a
realizar contribuciones específicas a
la normalización del uso de este
servicio de INTERNET en entornos
educativos. Para ello, en este artículo
se desarrollan las siguientes
secciones: la formulación del
problema que se intenta resolver,
algunos referentes teóricos para
ubicar al lector en el tema,
concretamente: el significado y el
alcance del término chat y los tipos
de uso educativo del referido servicio,
la metodología para caracterizar el
chat como registro lingüístico que se
basa en el análisis de las propuestas
formuladas por dos reconocidos
autores de la Lingüística del Texto, y
finalmente las conclusiones pre-
liminares en un área donde aún se
requieren muchas investigaciones.
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1.  Formulación del problema

En el año 1991 se expresaba que el patrón comunicativo
que plantea el chat proliferaría en el futuro inmediato (Ferrara
et al, 1991 c.p. Higgins, 1998).  No hay lugar a dudas que tal
pronóstico se concretó, sin embargo, no se ha llegado aún a
convenciones de amplia aceptación acerca de las normas de
uso del chat en ambientes educativos.

La anterior situación tal vez sea debida a la doble
condición que  presenta la modalidad de interacción
sincrónica en línea que plantea el chat según la cual:

-posee rasgos propios del lenguaje oral por cuanto se
trata de una “conversación” apoyada por medios electrónicos.

-posee rasgos propios del lenguaje escrito porque “se
conversa” con otras personas intercambiando mensajes
escritos a través de un computador conectado a INTERNET.

Los rasgos antes mencionados han llevado a calificar
al chat  como  un discurso interactivo híbrido (Ferrara et al
1991, c.p. Higgins, 1998).

En ese orden de ideas, se plantea la necesidad de
adelantar  cursos de investigación inéditos que conduzcan a
la caracterización lingüística del chat y a una normalización
del tipo de interacción que éste plantea, particularmente
cuando es utilizado en entornos educativos.

2.  Referentes Teóricos

2.1. Significado y el alcance del término chat
Desde una perspectiva etimológica, el término chat

proviene del idioma inglés y significa conversación ligera e
informal (Diccionario Webster, 1959). Desde el punto de vista
técnico es definido como un servicio provisto por la
INTERNET que le permite a un grupo de personas ubicadas
en diferentes locaciones, participar en una  conversación
haciendo uso de computadores conectados a la red de redes.

Al ser definido como una conversación que se realiza
por medio del computador, se entiende que en un chat se dan
las siguientes condiciones:

-Participan al menos dos personas,
-que están  ubicadas en sitios geográficos distantes,
-que intercambian mensajes escritos en simultáneo.
El conjunto de esas condiciones configuran el concepto
 de interacción sincrónica en línea.

2.2. Usos educativos del chat
La caracterización del chat como registro lingüístico,

pasa por la identificación  de sus diferentes tipos de usos

educativos en virtud de que a cada uno podrían corresponderle
diferentes rasgos lingüísticos.  Los tipos de uso que se han
identificado son los siguientes: socialización, intercambio de
información y aprendizaje colaborativo (Tancredi, 2004).
El primero, socialización, se corresponde con lo que Gilbert
y Moore (1998) denominaron interactividad social. Se define
como un área electrónica donde puede ser discutido cualquier
tópico, desde recetas de cocina hasta salutaciones, utilizando
un patrón de interacción inestructurado e informal. Es por
ello que se le conoce como “cofee chat” (Naidu, 1997) o
“caffe” (Trentín, 1998).  El segundo tipo de uso, intercambio
de información, plantea interacciones unidireccionales o
bidireccionales entre los participantes. En la interacción
unidireccional el eje de la interacción recae en el profesor
quien  realiza una presentación durante la sesión de chat y
los estudiantes “escuchan” pudiendo o no formularle
preguntas al finalizar la sesión.  En la interacción bidireccional
el eje recae en un contenido que debió ser procesado por los
miembros del grupo que participa en la sesión de chat.  A
pesar de que en este tipo de uso los participantes de la sesión
de chat se encuentran en grupo, la interacción que se plantea
entre ellos es más bien del tipo uno a uno: del estudiante al
profesor y viceversa, por cuanto cada participante formula o
responde preguntas e inquietudes al profesor en torno al
contenido estudiado.

En este trabajo focalizaremos la atención en el tercer
tipo de uso educativo del chat que se denomina aprendizaje
colaborativo. Este plantea una interacción de tipo
multidireccional por parte de un grupo que se involucra en un
proceso compartido de creación de valor, donde dos o más
individuos con habilidades complementarias interactúan en
igualdad de condiciones, para crear una comprensión común
que ninguno poseía previamente (Scharge, s/f).   En el logro
de tal propósito el grupo puede recurrir a las distintas técnicas
de aprendizaje colaborativo entre las que se encuentran la
elaboración compartida de relatos, los debates, las tormentas
de ideas y las discusiones, que implican una plurigestión del
texto instruccional, la alternancia de los roles genéricos de
escritor y receptor y el desempeño de diferentes roles
especializados por parte de los participantes como pueden
ser el de moderador, animador, relator y secretario, entre
otros.

Podríamos afirmar que algunos criterios aplicados por
el propio Cassany y otros (1994) para caracterizar
determinados tipos de texto, y que enunciamos a continuación,
son aplicables a la situación comunicativa propia  del chat
utilizado como estrategia de aprendizaje colaborativo pues
supone los siguientes comportamientos:
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1. colaboración en la gestión del texto instruccional:
operan varias voces. La plurigestión es el arte de la
conversación, del intercambio y de la colaboración entre
interlocutores.

2. negociación del texto instruccional: el tema, la
actividad, las intervenciones.

3. establecimiento de turnos de palabra, hay un
intercambio de roles de emisor-receptor.

4. producción de cambios frecuentes de modalidad:
preguntas, respuestas, negaciones, afirmaciones.

3. Metodología para caracterizar el
chat como estrategia de aprendizaje
colaborativo

Con miras a realizar una caracterización  lingüística
del chat como estrategia de aprendizaje colaborativo, se
analizará la situación comunicativa que plantea este particular
tipo de uso educativo, a la luz de las propuestas de dos
reconocidos autores de la Lingüística del Texto: Daniel
Cassany y Enrique Bernárdez.

3.1.  Estrategias de análisis basadas
en la obra de Cassany
En su obra Describir el Escribir (1996), Daniel Cassany,

se refiere al código escrito como un sistema de signos
completo e independiente y sustancialmente distinto del oral.
A partir de esa premisa de diferenciación de códigos, el autor

dedica buena parte del segundo capítulo de su obra a
caracterizar el código escrito por contraste con el código
oral.  De acuerdo con el propósito que persigue el presente
artículo, focalizaremos la atención en dos de los criterios
desarrollados por Cassany: las características contextuales y
textuales de las situaciones comunicativas escritas y orales.

a) Características contextuales de la situación
comunicativa aplicables al chat como estrategia de
aprendizaje colaborativo.

Cassany identifica las características contextuales de
las situaciones comunicativas -tanto de las orales como de
las escritas- como aquellas que aluden a variables tales como:
espacio, tiempo, y relación entre los interlocutores, entre otras.

En relación con las dos primeras variables de tipo
contextual: espacio y tiempo, el autor se apoya en un gráfico
de Martins-Baltar (1979) quien también parte de una premisa
diferenciadora de los códigos oral y escrito.  La conclusión a
la que arriba Cassany respecto a las condiciones contextuales
de las situaciones comunicativas en la actualidad es que
gracias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación,
no existen situaciones exclusivas del código oral o del escrito
como eran el diálogo cara a cara y los discursos en público,
en el caso de lo oral y la correspondencia en el escrito.  En el
cuadro a continuación se presentan ejemplos que
corresponden a lo que se asume como exclusivamente oral y
exclusivamente escrito. En él se ubica al chat, entre las celdas
5 y 6 debido a la doble condición que plantea la interacción
sincrónica en línea a la cual se hizo mención en la sección 1
del presente trabajo: Formulación del Problema

Cuadro n° 1 Clasificación de situaciones comunicativas
según las variables contextuales espacio y tiempo
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En la referida obra, Cassany cita dos ejemplos
ilustrativos de la anterior conclusión: por una parte, el teléfono,
ubicado en el código oral (celda 5) que conlleva la tradicional
ventaja del código escrito: la posibilidad de la comunicación
remota.  Por otra parte, el telex, ubicado en el código escrito
(celda 6), que permitió que un texto escrito, concebido
originalmente para ser transmitido en diferido, fuera también
trasmitido de inmediato. Sin embargo, cabe preguntarse:

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las
situaciones comunicativas que se plantean en el uso del
teléfono y del telex y la que se plantea  en el chat?

Los tres casos comparten como característica común
la posibilidad de reducir los tiempos del envío y de la recepción
del mensaje. Sin embargo, mientras en los textos que se

producen con el uso del teléfono y del fax se hace uso de los
códigos oral y escrito, exclusiva y respectivamente, el texto
que se produce en el chat puede ser caracterizado a juicio de
la autora de este trabajo -siguiendo el estilo de Cassany-
como: “escrito no necesariamente para ser dicho sino para
ser leído como si fuera una conversación”. De allí su
condición de híbrido a la cual se referían Ferrara et al (1991,
c.p. Higgins, 1998) que conllevó a ubicarlo solapado entre las
celdas identificadas con los números 5 y 6 en el Cuadro N° 1.

A partir de la premisa de diferenciación de los códigos
escrito y oral, el propio Cassany  plantea un esquema en el
que opone uno y otro código. Nos apoyaremos en el esquema
desarrollado por el autor para proponer un perfil del chat
utilizado como estrategia de aprendizaje colaborativo.

Cuadro n° 2 Diferencias contextuales del chat en relación
con  los canales oral y escrito

La conclusión a la que llega Cassanny con respecto a
la oposición planteada en el esquema es que “el código escrito
presenta un conjunto de características contextuales y
textuales propias que difieren de las del canal oral” (p. 39).
Sin embargo, de acuerdo con el perfil que se elaboró para el
chat en el presente trabajo, se puede apreciar que éste
comparte características de uno y otro código.

a) Características textuales de la situación
comunicativa aplicables al chat como estrategia de
aprendizaje colaborativo

Con respecto a las características textuales de las
situaciones comunicativas -tanto de las orales como de las
escritas-  referidas a variables, tales como adecuación,
cohesión, coherencia y corrección gramatical, Cassany
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plantea otro esquema en el que se maximiza la diferencia entre el código oral y el escrito. Nos apoyaremos en el esquema
desarrollado por el autor para proponer otro perfil del chat en esta ocasión referido a las características textuales de la situación
comunicativa.

Cuadro n° 3 Diferencias textuales del chat en relación con
Los canales oral y escrito
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De igual manera que en el caso de las características
contextuales ilustradas en los Cuadros N° 1 y 2, del análisis
del cuadro anterior se desprende, que en cuanto a la variable
características textuales, el chat utilizado como estrategia de
aprendizaje colaborativo también comparte características
de los códigos oral y escrito.

3.2.  Estrategias de análisis fundamentadas en
la obra de Bernárdez
En su obra Introducción a la Lingüística del Texto (1982),

Enrique Bernárdez presenta el trabajo de Bárbara Sanding
que plantea un conjunto de criterios de carácter pragmático

para clasificar textos. Estos se aplican por medio de una
serie de oposiciones de rasgos binarios definidos como + o –
pero también se admite la posibilidad de +/- .

El método de clasificación propuesto por la autora parte
de tres clases principales: forma de expresión, espontaneidad
del texto y número de personas que participan en su
construcción, así como de clases secundarias.

El Cuadro N° 4 a continuación ha sido adaptado del
original de la autora referida por Bernárdez para facilitar su
lectura. Presenta una propuesta de clasificación del chat como
estrategia de aprendizaje colaborativo.
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Cuadro n° 4 Clasificación del chat como estrategia de aprendizaje
colaborativo de acuerdo con el método de Bárbara Sanding
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3.3. resultados del ejercicio de caracterización
lingüística del chat como estrategia de aprendizaje
colaborativo

La caracterización preliminar del chat como estrategia
de aprendizaje colaborativo que a continuación se presenta,

integra los criterios asociados a las clases principales y
secundarias propuestas por Sanding (c.p. Bernárdez, 1982)
y los criterios seleccionados de la obra de Cassany,
concretamente las características contextuales y textuales
de las situaciones comunicativas.

Adaptado de Bernárdez Enrique. (1982).  Introducción a la Lingüística del Texto.  Espasa- Calpe.  Madrid.
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Cuadro nº 5  Caracterización lingüística del chat
como estrategia de aprendizaje colaborativo
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4. Conclusiones preliminares

De acuerdo con los resultados de los análisis realizados
podemos caracterizar el chat como estrategia de aprendizaje
colaborativo, como un registro lingüístico emergente por
cuanto plantea una situación comunicativa que rompe con el
tradicional modelo de adscripción a las categorías excluyentes
código oral/ código escrito.  Es por ello que se la ha definido
como una situación comunicativa mixta o híbrida en contraste
con la tradicional independencia y diferenciación de los
códigos oral y escrito.  Esta situación es favorecida por las
facilidades que ofrecen los nuevos entornos electrónicos que
plantean las tecnologías de la información y de la
comunicación.

Con la finalidad de sintetizar la situación comunicativa
que caracteriza lingüísticamente al  chat  como estrategia de
aprendizaje colaborativo reiteraremos la expresión

introducida en la sección 3.1. Estrategias de Análisis basadas
en la obra de Cassany, que lo conceptuó como:

“texto escrito no necesariamente para ser dicho sino
para  ser leído como si fuera una conversación”.

La caracterización del chat como estrategia de
aprendizaje colaborativo como registro lingüístico presenta,
además, los siguientes rasgos:

·permite tanto la comunicación efímera como la
duradera pues el texto puede ser grabado y utilizado
posteriormente como material instruccional

·el escritor y el receptor alternan sus roles en la
coconstrucción de significados

·la interacción es multidireccional y el texto es
plurigestionado

·atiende a un patrón de interacción estructurado y formal
en contraposición al uso del chat con orientación social y de
entretenimiento
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·lo formal y lo espontáneo pueden convivir a partir del
uso de los “emoticones” y de las formas económicas en la
elaboración de los textos.

Finalmente cabe destacar que las conclusiones que
aquí se presentan tienen carácter preliminar. Se requieren,
pues, nuevas investigaciones con la finalidad de avanzar hacia
la consolidación de una caracterización y una pragmática de
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