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RESUMEN

Los chats hacen parte de esos elementos que poco a poco se han ido convirtiendo en

algo importante para las comunicaciones mundiales. Hace algunos años hablar de

chats era algo que había que explicar, hoy en día, esa palabra hace parte del lenguaje

cotidiano. En los chats o salas de conversación se construyen relaciones de

interacción muy singulares que se consideran interesantes de estudiar o por lo menos

acercase a ellas.

Existen muchos tipos de chats que se pueden dividir por temáticas, edades de las

personas que los usan, intereses individuales, países, y cada uno cuenta con sus

características particulares de uso. En algunos se admite sólo texto, y otros permiten

enviar imágenes y sonidos.

Durante el presente trabajo exploratorio, se ha pretendido realizar un acercamiento al

mundo de los chats y  mostrar algunas características importantes que surgen entre las

personas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, que se han venido

apropiando de este tipo de espacio comunicativo.
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INTRODUCCIÓN

Definitivamente, el mundo ha cambiado. Las nuevas tecnologías han transformado el

modo de ver las cosas y las formas de interacción. Lo dicho no es nada nuevo, cada

tecnología en la historia de la humanidad, ha producido cambios en la sociedad; en

las formas de comunicación, apropiación y consumo de esa tecnología, que ahora es

INTERNET y en otrora, por mencionar un ejemplo: la imprenta.

En un principio la red fue utilizada, en su mayoría, por las grandes multinacionales

como un medio para mejorar sus canales de comunicación e intercambio de

información confidencial. Con el paso del tiempo este sistema se fue ampliando hasta

convertirse en la súper autopista de la información, la cual ofrece nuevos y múltiples

servicios: publicidad, entretenimiento y educación.

Palabras como navegar, web, conectarse, Yahoo, Altavista, chatear, emails, entre

otras, se han salido de la exclusividad de una sala de sistemas, para hacer parte del

lenguaje común. La globalización, en la era de la información ha permitido que

Internet se convierta no sólo en una nueva herramienta de trabajo, sino en un nuevo

canal multifuncional de comunicación.



                                     2

Ahora, en cualquier momento y lugar, con un equipo completo y acceso a algún

servidor, se puede estar conectado con el resto del mundo a través la Red1. Moverse

por ella es tan fácil y simple como andar por dentro de nuestra casa. Su uso, no sólo

aporta información, también se dan múltiples posibilidades de intercambios de

distinto tipo, siendo uno de los más populares el ya mencionado chat.

Como se ha dicho, los chats son uno de esos espacios, una de esas opciones que tiene

la Red. Estos sitios son: salas de conversación en tiempo real. En ellos las personas

ingresan, dan un nick o nombre que se coloca cada cual para identificarse en el

ciberespacio, que es el espacio virtual por el que circulan datos electrónicos en PC`s2

de todo el mundo.

Los chats se están presentando como un nuevo medio de socialización para las

personas que se conectan a Internet. Son una alternativa que "permite tener la

posibilidad de comunicarnos igual que cuando lo hacemos frente a frente con una o

varias personas, pero existe la variación de que Internet rompe barreras del espacio y

el tiempo".3

El contexto colombiano no escapa a todo este fenómeno, en especial  en el ámbito

juvenil que se encuentra generacional y tecnológicamente fusionado a las nuevas

tecnologías (NNTT).

                                                                
1 La Red es una de las formas en las que se menciona o nombra a INTERNET.
2 PC es la denominación común con la que conoce un computador personal.
3 ENTREVISTA  con Alonso Tejada, profesor de Sicología Social y Organizacional, y de Educación
Computarizada en la Universidad del Valle. Santiago de Cali, 3 de noviembre de 1998.
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Dentro de esto, uno de los espacios que más reúne público juvenil es la Universidad,

y en ellas los estudiantes tienen en Internet una valiosa herramienta de educación y

entretenimiento.

En Colombia, una de las primeras universidades que empezó a utilizar Internet como

herramienta de educación fue la Autónoma de Occidente en agosto, de 1996, cuando

desarrolló un convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey en México para la

Universidad Virtual.

Ahora todo se fusiona y al no contar con estudios acerca del fenómeno chat en el

ámbito colombiano, no se puede tener claridad sobre los posibles cambios positivos o

negativos de las nuevas formas de socialización a través de estas salas de

conversación, sobre la influencia que están ejerciendo; también se  corre el riesgo de

pasar por alto un momento importante en la historia de los chats.

Esta investigación se hizo pensando en la necesidad que hay de plantear algunas

teorías acerca del nuevo tipo de interrelación que están usando los jóvenes

universitarios, las cuales van más allá de los tradicionales canales comunicativos cara

a cara.

Aquí no se pretende agotar el tema, solo acercarse, señalar miradas de atención a una

nueva realidad que se está forjando. Es cierto que ahora la mayoría de la población no

tiene acceso a Internet y no puede entablar comunicación por medio de los chats,

pero la tendencia, en un futuro cercano, como se ve en la Universidad, es que este
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tipo de relaciones hagan parte de la cotidianidad. De ahí el interés de anotar algunas

ideas acerca de este tema que no sólo es novedoso por la ausencia de precedentes en

sí, sino también por  la tendencia dentro de las relaciones humanas hacia este tipo de

interrelación.

Será importante para la ciencia, la comunicación, las nuevas tecnologías, y la

sociedad en general, llenar esos vacíos teóricos basándose en unos marcos de

referencia, donde se esclarezca primero ¿qué son los chats?, ¿cómo interactúa o

intercambia información la gente dentro de ellos?, ¿qué características generales y

específicas se presentan allí?, para finalmente adentrarse en lo que son las ciber-

relaciones.

"Se impone la urgencia de comprensión y de estudio de los nuevos
modos de relacionarse del hombre frente a "lo otro", al ambiente:
modos que constituyen su experiencia, la cual a su vez es plasmada
por los medios que la traducen", según dice Gianpiero Gamaleria
en la "Galaxia Mcluhan"4.

Por eso mismo, es hora de que los comunicadores sociales se acerquen a este "nuevo

medio de comunicación"5 para analizar todas las implicaciones que tiene este sistema

sobre el individuo y su influencia sobre la sociedad.

Esta investigación hace aportes a la comunicación en sí, ya que permite entender qué

tanto influye el medio (Internet) para caracterizar las relaciones que se dan a través de

ella, comprender lenguajes, discursos, símbolos y códigos específicos de los chateros,

                                                                
4 GAMALERI, Gianpiero. La galaxia McLuhan. España: Gráficas San Julián, 1981. P 55.
5 VEXELMAN, Elizabeth. Internet: Perspectivas y retos de un nuevo medio de comunicación. Tomado
de la página Seewave Diseño en Internet, en la URL: www.adven.com/monograf
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pensar en que sigue existiendo un planteamiento de emisor, receptor, mensaje, medio

y contexto, acompañados de diferente espacio y tiempo.

Con la realización de este trabajo se ha pretendido comprender, en primer lugar, qué

son los chats basándose en una descripción del fenómeno; y en segundo lugar, una

nueva forma de relacionarse a través de Internet.  Por esto mismo se planteó como

pregunta guía: ¿Cuáles son los ejes comunicacionales (relación emisor – receptor,

lenguajes y códigos, y el medio técnico) que se dan en los chats (Internet), en

estudiantes usuarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente?

Y se determinaron como problemas de desarrollo:

• Establecer la tipología del chateo según discursos utilizados, tipos de relaciones,

edades y grupos.

• Caracterizar los chats como espacios de intercambio de información,

comunicación, interacción e interactividad en el espacio de la Universidad

Autónoma de Occidente.
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1. PROYECTO

1.1.  OBJETIVO GENERAL

Todo trabajo investigativo se plantea con un objetivo general que en este caso fue:

Determinar los ejes comunicacionales (relación emisor – receptor, lenguajes y

códigos, y el medio técnico) que se dan en los Chats (Internet), en estudiantes

usuarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente.

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer la tipología de los discursos que estudiantes de la Universidad

Autónoma usan en los chats.

2. Analizar cualitativamente los discursos que utilizan para sus relaciones

comunicativas a través de los chats los usuarios de la Universidad Autónoma de

Occidente.
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1.3.  METODOLOGÍA

Para definir un perfil de trabajo se enfocó la investigación hacia un carácter

exploratorio ya que se ha pretendido dar una visión general, de tipo aproximativo,

respecto a una determinada realidad, en este caso las relaciones de comunicación

dentro de los chats en la CUAO. Este tipo de investigación se realiza especialmente

cuando el tema ha sido poco explorado y aparece un nuevo fenómeno que,

precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción sistemática como en

este caso.

El hecho de ser explorativa, no quita que pueda tener elementos descriptivos, ya que

en la investigación descriptiva la preocupación primordial "radica en describir

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos,

utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su

naturaleza. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad

estudiada".6

En síntesis, el estudio incluye una investigación exploratoria-descriptiva,

perfectamente viable, según lo expresa Carlos Sabino en su libro, El proceso de

Investigación.

                                                                
6 SABINO, Carlos A. El Proceso de la Investigación. Bogotá Colombia: El Cid Editor.
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1.4.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

• Observación de terreno (chats).

• Entrevistas a especialistas

• Análisis crítico de textos.

• Encuestas y análisis de la información obtenida

Para lograr los objetivos del trabajo investigativo se cuenta con experiencia personal

en los chats, lo cual da una idea de partida sobre lo que son estos sitios y como se dan

las relaciones entre las personas que los frecuentan.

1.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA

El universo aproximado de trabajo de la presente investigación fue del total de

estudiantes de la Universidad (6.930) y se tomó una  muestra aleatoria  de 120

estudiantes que representan un 1.7 % de los usuarios Autónomos que potencialmente

han venido chateando en estos dos últimos semestres.

Para tomar esta muestra se utilizó la teoría de muestra aleatoria propuesta en el libro

"Introducción a los métodos de la sociología empírica" que dice: "en muestras

pequeñas la fórmula de ôx (o en su caso de ôp) tan sólo comprende como magnitudes

determinables s2 y n. El tamaño de N del universo no interesa. Fundamental es, por el

contrario, el tamaño absoluto de la muestra: cuanto mayor sea n, menor será ôx (ôp)" 7.
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1.6.  MARCO CONCEPTUAL

El primer tema que se abordó en el desarrollo de esta investigación fue el de la

TECNOLOGÍA, entendida como “conjunto de herramientas, instrumentos con los

cuales el individuo actúa de forma activa y que están en correspondencia con su

tiempo” 8.

La tecnología es un tema del cual se habla desde hace mucho tiempo, y con los

avances diarios cuando se hace referencia a ella se le llama: NUEVAS

TECNOLOGÍAS, que son “aquellas que tienen como antecedente a otras, pero que se

han modificado a tal extremo y se han nutrido de otras tecnologías que dan como

resultado una nueva concepción, una nueva aplicación y la creación de nuevas

máquinas”9.

Una de las nuevas tecnologías más popularizadas son las COMPUTADORAS:

“Máquinas universales con un componente físico y otro lógico que actúan

transmitiendo, combinando y almacenando información” 10. Ellas con el paso del

tiempo se han convertido en un instrumento indispensable para el trabajo, la

educación y las distintas actividades del hombre moderno.

                                                                                                                                                                                        
7 HOLM, Kurt. Introducción a los Métodos de la sociología empírica. Madrid: Editorial Alianza
Universidad. 1983
8 SALOMON, G. Las diversas influencias de la tecnología en el desarrollo de la mente. Revista
Infancia y Aprendizaje. Argentina. Nro. 13, 1992
9 GIL RIVERA,  María del Carmen. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en
Revista Electrónica Dess de México, en la URL:
http://pompeya.cuaed.unam.mx/areas/carmen/NTIC.HTM
10 KATZ, Claudio. El carácter de las nuevas tecnologías de la información.
EN; Acheronta. No. 3 (Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1996).
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En la actualidad gracias a estos equipos, el hombre puede tener acceso a la

INTERNET, entendida como la “red de redes, cada una de ellas independiente y

autónoma. Una computadora que forma parte de una red conectada a Internet, puede

comunicarse con cualquier otra en cualquier parte del mundo, con tal de estar

vinculada a Internet” 11.

La Internet es un mundo que permite intercambiar información y que en ella se

realicen diversos tipos de comunicaciones, allí se habla de: la INTERACTIVIDAD

que es el “recurso propio de los sistemas informáticos que implica la participación del

usuario sobre la información que manipula. Relación que se da entre el hombre y las

nuevas tecnologías” 12. Y la INTERACCIÓN que es “influencia recíproca. Está

relacionada con el hombre y las relaciones que se dan entre ellos” 13.

Estos dos tipos de comunicación se pueden ver con mayor claridad en los CHATS

“charla o tertulia a través de Internet, en la que varios usuarios envían mensajes a un

servidor para que éste los reenvíe a los demás usuarios del mismo chat”14.

Dentro del mundo de los chats la gente puede tener dos tipos de relación específicos:

La COMUNICACIÓN “poner en común. Relación comunitaria humana a través de la

emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad y

constituye por lo tanto un factor esencial de convivencia y un elemento determinante

                                                                
11 JOYANES, Luis. Cibersociedad, Los retos sociales ante un nuevo mundo digital. Colombia:
Mcgraw-Hill, 1997. P. 100
12 GÓMEZ, Alex Memoria Sociedad, educación y medios de comunicación. Universidad Autónoma de
Barcelona. 1998
13 GARCÍA PELAYO, Ramón. Pequeño Larousse en Color. España: Ediciones Larousse. 1979. P 500
14 CAMMANI, Anna. Dime tu nick y te diré quién eres. EN: L@ Red. 1997.
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de la sociabilidad del hombre”15, o, en su defecto, hay INFORMACIÓN “conjunto

ordenado y contextualizado de datos que tiene significado y valor por sí mismo. Es un

proceso de envío unidireccional a receptores predispuestos para una decodificación

que excluye la interpretación y desencadena respuestas programadas”16.

Para que estos dos procesos, la comunicación y la información se lleven a cabo, es

básico que exista la PERCEPCIÓN “sentido que le damos a las sensaciones. Es la

elaboración, interpretación, análisis e integración de los estímulos captados por

nuestros órganos de los sentidos”17.

La comunicación en los chats  se da en los espacios llamados habitaciones, éstos son

sitios en los cuales los usuarios ingresan con un seudónimo y pueden entablar charlas

con los que se encuentran en ese mismo lugar. Allí cada persona se identifica con un

nick,  nombre o seudónimo que se coloca el usuario de un chat para poder ingresar.

Además, el elemento básico para que se den las conversaciones es el LENGUAJE

“canal humano para comunicar ideas, emociones y deseos por intermedio de un

sistema de símbolos, determinados según las condiciones del momento y del grupo al

cual se haga relación” 18,  que en este caso se hace a través de la ESCRITURA “acto

cultural de plasmar ideas mediante un código que opera con imperativos

                                                                
15 LOPEZ FORERO, Luis. Introducción a los medios de comunicación. Edición sexta. Santafé de
Bogotá: USTA, 1994. P.35
16 Ibid. p. 35.
17 MORDUCHOWICZ,Roxana. La escuela y los medios: un binomio necesario. Buenos Aires:
AIQUE, 1997.
18 FORERO, Op. Cit. 15. p. 39
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cognoscitivos y culturales que afectan dos ejes vitales de referencia: el tiempo y el

espacio”19.

1.7. MARCO TEÓRICO

En 1964 un gran teórico canadiense, Marshall Mcluhan se robó la atención del mundo

cuando afirmó que los adelantos de la informática y las telecomunicaciones

convertirían al mundo en una aldea global, tomando vigencia un fenómeno que todos

reconocen desde entonces como una característica de este fin de siglo: la reducción

aparente de las distancias y la integración mundial sobre la base de las

telecomunicaciones. Escribía McLuhan:

"Después de tres mil años de una explosión producida por
tecnologías mecánicas y fragmentarias, el mundo occidental sufre
una implosión. Durante la era mecánica, hemos extendido nuestro
cuerpo en el espacio. Hoy, después de un siglo de tecnología
eléctrica, es nuestro sistema nervioso central mismo que hemos
echado como una red sobre el conjunto del globo, aboliendo así el
espacio y el tiempo, al menos en lo que concierne a nuestro planeta.
Nos acercamos rápidamente a la fase final de las extensiones del
hombre: la simulación tecnológica de la conciencia. En esta fase, el
proceso creador de la conciencia se extenderá colectivamente al
conjunto de la sociedad humana, tal como ya hemos, a través de los
diversos medios, extendido nuestros sentidos y nuestro sistema
nervioso."20

                                                                
19 MORENO, María Soledad. La escrituralidad desde una perspectiva cultural.
 EN: Sigo y pensamiento: Vol. XIV, No. 27. (Santafé de Bogotá, segundo semestre 1995)
20 COLLE, Raimond: Futuro de la comunicación y conocimiento, en Revista Latina de Comunicación
Social número 5, de mayo de 1998; La Laguna (Tenerife), en la siguiente URL:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/93colle.htm
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Después de esas afirmaciones, contradictores y seguidores de Mcluhan empezaron a

debatir la viabilidad o no de sus palabras. Sin embargo, fue el tiempo el que

realmente demostró que lo expresado por este teórico tenía mucho de cierto.

“Si bien McLuhan había hablado ya en los sesenta de una ‘aldea
global’, los adelantos de las telecomunicaciones en estos últimos
años han impulsado todavía más las comunicaciones entre distintos
puntos del globo. Las "superautopistas" de la comunicación se
extienden permitiendo una difusión de la información a velocidades
sin precedentes.

En 1988 comenzó a operar el primer cable telefónico de fibra
óptica que cruza el Atlántico, con capacidad para transmitir 40.000
llamadas al mismo tiempo, superando tres veces la posibilidad de
llamadas a través de los cables de cobre.
En 1989, otro cable de fibra óptica fue puesto en servicio a través
del Pacífico para unir a EE.UU y Japón. Esto implica una
transformación notable en las comunicaciones, pues por un solo
cable se pueden llevar más de 8.000 conversaciones, en
comparación con uno de cobre que es capaz de sólo 48 (Naisbitt y
Aburdene, 1990)”21.

De allí en adelante los avances tecnológicos se dispararon, al punto que los análisis de

las relaciones comunicativas se transformaron porque el paradigma de los espacios

comunicacionales  cambió: ya no es necesario compartir el mismo espacio y tiempo

para poder entrar en comunicación.

Es en este preciso momento cuando se empieza a hablar de globalización. Las

barreras culturales, económicas y sociales, se hicieron más flexibles, y las

interacciones culturales más intensas, lo cual lleva a pensar en la intensificación del

concepto hibridación que se refiere al “entrecruzamiento o interconexión de

                                                                
21 Ibid. 20
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elementos culturales, sociales y políticos diversos, intenta explicar la diversidad y

caleidoscópica realidad que vivimos”22.

Un punto fundamental que da las bases para que la globalización sea efectiva son los

avances tecnológicos, ya que son ellos los que garantizan la posibilidad de que el

mundo esté con el individuo y el individuo con el mundo.

Los avances tecnológicos tienen a las sociedades navegando en una nueva era. Alvin

Toffler expuso dos teorías: la primera, la revolución técnica del S XI, Primera ola; y

la segunda, la revolución industrial, Segunda Ola; y a principios de los años 80

publicó su libro “La tercera ola”, donde se resume como esencia la nueva era de la

Informática.

“La Humanidad se enfrenta a una auténtica revolución global, un
salto cuántico en la Historia, que producirá la más profunda
conmoción social y reestructuración creativa de todos los tiempos.
Sin advertirlo claramente, estamos dedicados a construir una
civilización extraordinariamente nueva. Este es el significado de la
tercera ola. Aventuraba que la generación actual (principios de los
ochenta; estas fechas coincidían con la aparición de las primeras
microcomputadoras; el PC comenzó a comercializarse por IBM en
1981) era la generación final de una vieja civilización y la primera
generación de otra nueva. Sin duda, Toffler estaba ya impregnado
de la cultura de un futuro PC (que todavía no existía)”23.

Y ya, sin duda alguna, esta última revolución: la informática, está transformando las

costumbres y tradiciones, reordenando prioridades, redefiniendo los lugares de

trabajo e invadiendo la privacidad.

                                                                
22 ARENAS, Nelly: Lo global, lo local, lo híbrido, EN: Gestión de las transformaciones sociales #6 de
1995, en la siguiente URL: http://www.unesco.org/most/sonntspa.htm
23 JOYANES , Op. Cit 11. p. 100
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La sociedad informatizada, la sociedad ciberespacial o cibersociedad, está

provocando cambios radicales en las formas de vida. Ya muchas situaciones

dependen de las "nuevas tecnologías", no solamente en las empresas, sino también en

los hogares.

Las nuevas tecnologías han revolucionado las telecomunicaciones y “el uso actual

que se les da a estas últimas converge tres industrias: la telefónica, la computadora y

los medios (audio, datos, fax, imagen y video)”24.

Nicholas Negroponte, fundador y director del Laboratorio de Medios del

Massachusetts Institute Technology, donde se estudian las formas futuras de

comunicación, expresó que “el E-mail pronto hará las máquinas de fax obsoletas y

dentro de una década la mayoría de la gente pasará más tiempo en la Internet que

viendo televisión”.25

¿Innovaciones tecnológicas?, ¿cambios en los hábitos?, ¿más computadoras que

televisión?... todas estas preguntas surgen a la par con la evolución del mundo. Se

está en una época donde las nuevas tecnologías han invadido todos los espacios.

“Las tecnologías son un conjunto de herramientas con las cuales el individuo actúa de

forma activa”26, es una de las definiciones que logra concretar un concepto tan

aplicado, y pocas veces explicado a fondo.

                                                                
24 JOYANES , Op. Cit 11. p. 100
25 LAURENCE, Juan: Siendo digital, EN: Virtual Ordenador, en octubre 95; en la siguiente URL:
http://spike.forfree.at/ adenis/topic1.htm
26 SALOMÓN, Op. Cit 8
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"La tecnología es un saber hacer con conocimiento de causa, un
porqué hacer y un para qué hacer, apoyada en teorías científicas,
reglas fundamentales y datos, orientados a la transformación de
objetos específicos, en donde el valor principal es la utilidad. Las
tecnologías siempre han existido, sólo que se van modificando y
creando nuevas cada día, dependiendo de los materiales con los que
cuenta el hombre (en la prehistoria con madera y huesos y
actualmente con avances científicos, los polímeros, composites,
cerámicas finas, etc.), ya que el individuo siempre ha producido y
suprimido artefactos, pensamientos filosóficos, teorías, etc., todo
ello, dependiendo de sus necesidades, su creatividad o sus
fantasías. Son el resultado del quehacer humano".27

El hombre siempre anda ávido de conocimiento, en la búsqueda constante de la

calidad de vida y por ello mismo, cuando se presenta una necesidad, de inmediato se

empiezan a buscar soluciones, muchas de ellas basadas en las tecnologías.

Según María del Carmen Gil, Licenciada en Pedagogía, egresada de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UNAM (México) "tal vez la palabra tecnología como muchas

personas la conciben actualmente, se haya acuñado a partir de la revolución industrial

en el siglo XVIII, esto es, que las tecnologías son los artefactos, la maquinaria, el

conjunto de los conocimientos propios de los oficios mecánicos y de las artes, o el

tratado de términos técnicos".28

En el Diccionario Básico de Comunicación dice que “la tecnología es la mutación

cualitativa que resulta del agregado de una gran cantidad de actividades

artesanales”.29

                                                                
27 GIL, Op. Cit. 9
28 SALOMÓN, Op. Cit 8
29 KATS, Chaim S. Diccionario Básico de Comunicación. 1980. p. 459
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En síntesis, según lo anterior, muchos conciben la tecnología como simplemente

aparatos, y otros como utilidades básicas para la vida del hombre. Sea cual sea la

definición que cada lector prefiera, lo que no se puede negar es que con el paso del

tiempo, a medida que los años pasan, se van creando "nuevos aparatos", y es ahí

cuando se empieza a hablar de "las nuevas tecnologías".

"Las Nuevas Tecnologías, son aquellas que tienen como
antecedente a otras, pero que se han modificado a tal extremo y se
han nutrido de otras tecnologías que dan como resultado una nueva
concepción, una nueva aplicación y la creación de nuevas
máquinas, siempre con la intención de irse modificando
(perfeccionando), esto con el fin de ser más eficientes (entendida
que esta eficacia se mide por el principio de adecuación de un
medio a un fin)", de acuerdo con lo expresado por María del
Carmen Gil Rivera.30

"El término nuevas tecnologías de información se refiere a un conjunto amplio de

técnicas de diverso grado de complejidad y de desarrollo reciente, en su mayor parte

basadas en la electrónica, dedicadas a la captura, procesamiento, almacenamiento y

transmisión de información"31

Tal vez las nuevas tecnologías no resultan familiares para muchas personas, a pesar

de que sobre ellas se ha lanzado una auténtica, casi inconcebible, revolución de la

información y la comunicación, según Joseph Rota en su libro Tecnología y

Comunicación.

                                                                
30 GIL, Op. Cit. 9
31 ROTA, Joseph. Tecnología y comunicación. México: Multidiseño Gráfico, 1986. P. 9
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Y precisamente por eso se hace necesario que las personas se esfuercen por conocer

los nuevos "aparatos" que les brinda el mundo para mejorar su calidad de vida.

Muchas son las tecnologías que se pueden considerar como "nuevas", por ejemplo,

dice Rota, entre ellas están: las microcomputadoras, los sistemas de cable, la

transmisión directa por satélite, los sistemas de PBX (interconexiones de red privada),

los sistemas LAN (acrónimo de "local area network", o red local de mini y

microcomputadoras interconectadas por teléfono mediante moduladores-

demoduladores o módems), así como nuevas tecnologías derivadas de y basadas en

algunas de las anteriores, como correo electrónico, boletines electrónicos o

procesadoras electrónicas de texto.

Dentro de todo esto se ve que  el mismo ritmo acelerado del mundo, exige conocer

sobre esas "nuevas tecnologías" para no quedarse rezagado en el tiempo. Sin embargo

es bueno estar alerta y no dejarse atropellar de ellas. Hay que saber cómo

enfrentarlas.

"Supongamos que -agarramos el tren- de la tecnología y decidimos
introducirla a un lugar determinado: una escuela, sindicato,
comunidad campesina, universidad, etc. Los pasos que se deben dar
antes, durante y después de la introducción para asegurar que ésta
sea exitosa son: definir las necesidades de los usuarios, hacer un
presupuesto sobre los costos que acarrearía introducir en el sector
esa nueva tecnología, identificar el impacto que podría tener el
nuevo sistema, seleccionar el equipo (personas) de trabajo, ayudar
a los nuevos usuarios a aceptar y adaptarse al cambio, preparación
del lugar, preparar los procedimientos operativos, instalación de
equipos y finalmente la evaluación".32

                                                                
32 Ibid. 31. p. 10



                                     19

Se nota entonces que  hablar de nuevas tecnologías incluye todo un minucioso

proceso que no se debe dejar a la deriva.

Y hablando de nuevas tecnologías, es bueno detenerse sobre una de las que más

cambios ha generado en las sociedades: las computadoras. Desde el mismo momento

en que se crearon las primeras, se comenzaron a prever cambios radicales en las

estructuras de las sociedades.

"Michaell Shallis (Técnico autor de libros como "La conexión
eléctrica: Los efectos sobre la mente y el cuerpo; El silicio: La
micro-revolución y sus implicaciones sociales), describe cómo la
introducción del microprocesador, a mediados de los 70, constituyó
una impactante transformación en los sistemas de transmisión
eléctrica, estructurados primero, en torno a las válvulas, y luego a
los transistores. Las etapas en el desarrollo de este sector se miden
por el crecimiento verdaderamente impresionante de la capacidad
de procesamiento. La información que podía introducirse en 1950
en un transistor era comparable al mapa de una calle, en los
circuitos integrados de 1960 ya cabía un pequeño pueblo, y en los
circuitos de alta integración (LSI) de 1970 una pequeña ciudad. A
principios de los 80, los "chips" de muy alta integración (VLSI)
reunían el mapa completo de Los Angeles, y en los super-VLSI de
mediados de los 90 la totalidad de los Estados Unidos", según lo
expresa Claudio Katz, economista argentino, en su artículo "El
carácter de las nuevas tecnologías de la información". 33

Según Katz, "los métodos de fabricación de microprocesadores,
con nuevos materiales (gallio remplazando al silicio), continúan
revolucionado la capacidad de memoria de los semiconductores, y
el número de instrucciones que puede procesar. En 1978 un "chip"
concentraba 29.000 transistores y cumplía 330.000 instrucciones
por segundo (O,33 MIPS). En 1993 esta capacidad saltó a 3,1
millones de transistores y 112 MIPS. Se estima en la actualidad,
que cada 18 meses se duplica el potencial de procesamiento de los
semiconductores". 34

"Las computadoras son máquinas universales con un componente
físico y otro lógico que actúan transmitiendo, combinando, y
almacenando información. Una vez transformado el objetivo
buscado en operaciones lógicas -y codificado en impulsos binarios-
el ordenador desarrolla la tarea solicitada. Tienen además, la

                                                                
33 KATZ, Op. Cit. 10
34 KATZ, Op. Cit. 10
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capacidad de auto-modificar las órdenes recibidas en función de los
resultados intermedios que va alcanzando. La conversión de estos
complejos sistemas, en simples y manejables computadoras
personales trastocó radicalmente la utilización de estas máquinas.
Al desplazar desde fines de los 70 a las mainframes y
minicomputadoras, las PC´s iniciaron un meteórico crecimiento,
que universalizó el uso de la informática entre millones de
individuos". 35

Y esa información de la que se viene hablando, “se puede
transmitir de dos formas: analógica y digital. La mayoría de los
fenómenos naturales: el sonido, la luz, la temperatura, etc., se
transmiten en forma analógica. Una señal analógica varía en su
magnitud con el tiempo y adopta una representación en forma de
onda, una forma de sinosoide.
Las computadoras no trabajan con señales analógicas, sino con
señales digitales que son mucho más sencillas. Son señales
discretas, que no varían continuamente con el tiempo, sino que
consisten en elementos independientes que únicamente pueden
tener dos valores expresados en un sistema numérico binario con
sólo dos dígitos: uno y cero. Cada uno o cada cero es un bit. Por
convenio, ocho bits juntos forman un byte o palabra, que a su vez
representa un signo, una letra o un número, según el código ASCII
(American Standard Code for Information Intechange). El bit
(contracción de binary digit, dígito binario) es el elemento más
pequeño de información y como sugiere Negroponte en su libro “El
Mundo Digital”, el bit es el equivalente al átomo en la vida
tradicional” 36.

Todo ese mar de bits viaja por unos canales (medios técnicos) que permiten enviar y

recibir información de forma rápida a lo largo y ancho del mundo, éstos constituyen

redes que operan en sentidos múltiples y forman las autopistas de la información.

Se pueden nombrar como canales: la fibra óptica, ATM, cable coaxial, hilo de cobre,

radio y satélites.

Dentro de este contexto es precisamente cuando hablamos de la Internet.

                                                                
35 KATZ, Op. Cit. 10
36 JOYANES , Op. Cit. 11. p. 120
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"Internet es la autopista de la información más importante del mundo, es una red

mundial de computadoras que permite a éstas comunicarse de forma directa y

transparente, compartiendo información y servicios a lo largo de la mayor parte del

mundo”.37

Su historia es relativamente corta pero fulgurante. Se desarrolló a partir de un

experimento impulsado en los años 70s por el Departamento de Defensa de los

Estados Unidos. Éste deseaba crear una red que protegiera sus datos informáticos

frente a cualquier agresor y quería garantizar su funcionamiento en caso de un

desastre, como por ejemplo una guerra mundial. También se pensó  que si parte de la

red era dañada o destruida, el resto del sistema debía seguir en funcionamiento. Esa

red fue llamada ARPANET, y puso por primera vez en contacto a los investigadores

científicos y académicos estadounidenses. Fue, además, la predecesora de la red

Internet que conocemos hoy.

“Internet  no es una red de computadoras en el sentido estricto de la palabra,  sino una

red de redes, cada una de ellas es independiente y autónoma. Una computadora que

forma parte de una red conectada a Internet, puede comunicarse con cualquier otra en

cualquier parte del mundo, con tal de que esté vinculada a Internet”38.

La red permite a cualquier usuario que esté conectado a ella, conocer archivos de

información y datos, imágenes e incluso voz, situados en los más recónditos lugares

del mundo. Estas fuentes de información son accesibles mediante direcciones de

                                                                
37 JOYANES , Op. Cit. 11. p. 308
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correo electrónico o a través de correos de software, específicos de comunicaciones,

que permiten explorar u hojear (navegar, en la jerga de Internet), en busca de

informaciones de cualquier tipo.

La superautopista se encuentra en su apogeo y son demasiadas personas las que

quieren estar conectadas al mismo tiempo, “la cifra de usuarios pasó de los 13

millones que tenía en 1994 a los 300 millones que hay ahora en todo el

mundo”39,esto, que en un principio pudo ser positivo, ahora está creando ciertos

problemas de congestión de datos, y ya se está pensando en la posibilidad de crear

una segunda red.

Internet es todo un mundo, es un medio de comunicación que promueve una nueva

forma de pensar la realidad; como dice Roxana Morduchowicz en su libro las escuela

y los medios: “los medios no son el mundo sino su representación” 40.

La red está modificando el modo de percibir el entorno y ahora las interpretaciones

que se le dan a éste, las cuales entraban por todos los sentidos, sólo lo hacen por uno:

la visión (y en algunos casos, también con sonido). No es lo mismo percibir el mundo

dentro de él, sentirlo y vivirlo, que verlo a través de una pantalla, en la cual se

perciben colores, planos, movimiento y diversos elementos que llevan a ver otra

realidad. “Las puertas que abren las nuevas tecnologías conducen a lugares

desconocidos. Tan desconocidos que muchos de ellos ni siquiera existen. O, mejor

                                                                                                                                                                                        
38 JOYANES , Op. Cit. 11. p. 129
39 CERF, Vinton. ¿Qué reemplazará a Internet?. En: Revista Time: El futuro de la tecnología. Vol.3,
No. 24.  (EEUU, Junio 2,000); P 21
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dicho, existen sólo como representaciones simbólicas. Es justamente lo que se llama

realidad virtual”, son afirmaciones de Roxana Morduchowicz.

Dentro de este mundo real y virtual juega un papel muy importante, en la

interpretación del mensaje, el receptor. Ninguna persona percibe un mensaje de igual

manera, cada cual le da su propia semantización, dependiendo de su cultura, su

conocimiento, ámbito familiar, etc.  Durante mucho tiempo se ha sostenido que el

receptor frente a los medios de comunicación tiene una actitud pasiva. "El mayor

peligro y desafío de los medios de comunicación es el congelamiento de la audiencia

como mera espectadora y no como interlocutora de los medios. No podemos

prescindir de los medios, pero sí, de un único sentido que parece que se le está dando

y que para mí es el que hace que la audiencia se quede contenta con tener un papel de

espectadora pasiva que no interviene"41

En la actual era de la postelevisión se le ha intentado dar un vuelco a este argumento

porque el receptor, en el caso de Internet, es un elemento básico de la comunicación,

ya que le permite “interactuar activamente con información y luego reestructurarla en

formas significativas personales”, según Roxana Morduchowicz.

"Con la interactividad el usuario asume un rol activo,
seleccionando aquella información o servicio que desea recibir y
pudiendo, a la vez, emitir respuesta. Esta variación posicional
donde el usuario deja de ser pasivo observador de información
unidireccional y lineal, implica un enorme cambio comunicacional.
El usuario o cliente prestará particular atención a la información
que él mismo ha seleccionado".42

                                                                                                                                                                                        
40 MORDUCHOWICZ, Op. Cit. 17. p. 70
41 OROZCO, Guillermo. Los caminos de la recepción. EN: Signo y pensamiento. Volumen XV,  No.
29. (Santafé de Bogotá, segundo semestre 1996); p. 123
42 Tomado de la página en Internet de JMI Multimedia & Interactividad, Buenos Aires (Argentina), en
1996, en la URL: http://jmimultimedia.com
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Según lo expresa Arturo Bejar, perteneciente al grupo SIGGRAPH - México (que se

traduce como Especial Interés de un Grupo en Gráficas), en un artículo sobre

Interactividad:

"Cuando las computadoras empezaron a manejar gráficas y sonido
surgió el concepto de la multimedia en donde se usa la
computadora para coordinar imágenes, sonido y video, de estas
ideas empezaron a surgir los primeros productos para multimedia
donde se integraban gráficas con algo de animación, música y otros
sonidos. Fueron evolucionando las herramientas, las ideas detrás de
los títulos fueron creciendo, y la gente se fue dando cuenta de que
lo que las computadoras podían ofrecer en contraste con otros
medios era algo fundamentalmente nuevo: interacción".43

Es necesario hacer una diferenciación en este punto, ya que existe la tendencia a

confundir los términos de interacción e interactividad.

Interacción, según el diccionario Larrouse, es "influencia recíproca"44. Está más

relacionada con el hombre y las relaciones que se dan entre ellos. Y la interactividad

se mueve más dentro del campo de la relación hombre  y nuevas tecnologías.

Hay una página en Internet de DATASTRATEGIA, donde dice que "La Internet y el

WEB son herramientas comunicacionales que permiten una muy efectiva

comunicación interactiva entre las comunidades"45.

                                                                
43 BEJAR, Arturo. Interactividad, Ciudad de México, en la URL: www.spin.com.mx/sigmex/sm-
bol7.html
44 GARCÍA, Op. Cit. 13. p. 510
45 Artículo en la URL: www.datastrategia.com/internet.html
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Esto es interesante porque, precisamente, esa interactividad con las computadoras ha

permitido pasar a una interacción entre los seres humanos, entre diversidad de

culturas, conocer diferentes puntos de vista.

"La interacción que nos da la computadora se refleja en todos los
diferentes aspectos de un título: interacción que hace posible una
narrativa no lineal, interacción a través de las diferentes
presentaciones de un objeto o una idea y las diferentes dimensiones
de interacción directa con un objeto. Esto es algo que vivimos cada
día y que a la vez hace posible crear mundos y experiencias nuevas
a través de la computadora". 46

"La red ha sido alabada por su interactividad, que permite a los internautas elegir los

contenidos que quieren consultar, así como comunicarse vía correo electrónico o

participar en foros de difusión. Por el contrario que otros medios de comunicación

pasivos, como la televisión, que tienden a aislar al individuo"47

Además de la interacción e interactividad, otros dos términos relacionados con

Internet son la información y la comunicación.

La comunicación, definida por Eduardo Santoro en su libro "Efectos de la

Comunicación", plantea que es un “intercambio de señales, signos y símbolos a nivel

intrapersonal e interpersonal” 48.

Los factores fundamentales que forman el armazón de los procesos de comunicación,

según Maletzke Gerhard, en su libro Sicología de la Comunicación, son: “una

                                                                
46 BEJAR, Op. Cit. 43
47 “La relación entre el uso de Internet y la depresión”, en la página del Commm en Internet,
septiembre 9 de 1998. En la URL: http://www.commm.com
48 SANTORO, Eduardo. Efectos de la Comunicación. Quito (Ecuador): Productora de Publicaciones,
1976. P 34
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persona que expresa algo, lo expresado (o sea el mensaje), y una persona que recibe

lo expresado”49.

Por su parte, el autor Luis López Forero, plantea en su libro Introducción a los medios

de comunicación, que “el fenómeno de la comunicación se puede reducir a un

esquema muy simple de: emisor, mensaje, medio y receptor".  50

"Comunicación es la relación comunitaria humana a través de la emisión y recepción

de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad y constituye por lo

tanto un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de la sociabilidad

del hombre. Es, en síntesis, poner en común"51

"Desde el punto de vista evolutivo, la comunicación consiste en la aptitud para

interactuar sin tener que ser necesariamente accesible al otro físicamente".52

"Quizás la característica básica de la comunicación humana es el
carácter social del hombre, su capacidad de crear, producir,
transformar la realidad. El hombre crea cultura y a la vez resulta
afectado por los productos culturales actuales o previos, que le son
transmitidos o perduran en el tiempo. El hombre es capaz de
generar lenguajes artificiales, crear símbolos de manera ilimitada,
comunicarse con la comunicación, extender el poder de su
organismo para la recepción, transmisión o almacenamiento de
información"53, según lo expresa Maletzke Gerhard.

                                                                
49 GERHARD,  Maletzke. Sicología de la Comunicación, Quinta Edición. Quito (Ecuador): Productora
de Publicaciones, 1982. P 23
50 LÓPEZ, Op. Cit. 15 p.  38
51 LÓPEZ, Op. Cit. 15 p.  38
52 SERRANO, Manuel Martín. El estudio de la comunicación: Aportaciones de la Teoría de la
Comunicación. P 63
53 GERHARD, Op. Cit. 49 p. 30
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Intentando dar una clasificación a la comunicación, Eduardo Santoro habla de la

intrapersonal, que supone la recepción de información sobre los cambios que ocurren

en el medio, el procesamiento de esa información, comparación con información

almacenada, representación y producción de transformaciones simbólicas que

permiten al individuo actuar sobre el medio.

En cuanto a la comunicación interpersonal dice que es aquella que se efectúa entre

dos personas y puede variar según la direccionalidad (uni o bidireccional),

comunalidad del código (nula, parcial, total), la finalidad (información, afecto,

juego), el grado de interacción (superficial, profundo), la duración (temporal,

permanente), la novedad.

Ya se expuso algo sobre la comunicación y es necesario plantear algo sobre la

información.

El proceso de la comunicación y la información tiene un elemento común: el envío de

mensajes. "Pero sólo existe una relación genuina de comunicación cuando se utilizan

canales naturales en los dos extremos (emisor y receptor) y cuando se da un proceso

de elaboración y de comprensión mental de los mensajes, cuando se producen efectos

de convivencia y una situación de auténtica reciprocidad entre el agente y el

paciente".54

                                                                
54 LÓPEZ, Op. Cit. 15 p.  40
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Entonces, ¿qué viene siendo la información?.

Según definición de un glosario publicado por la Universidad de Costa Rica, la

información es un conjunto ordenado y contextualizado de datos, que así tiene

significado y valor por sí mismo. Normalmente, un sistema de información produce

información a partir de datos de entrada.

Según Forero, es un proceso de envío unidireccional a receptores predispuestos para

una decodificación que excluye la interpretación y que desencadena respuestas

programadas. Sólo se transmiten mensajes en un solo sentido.

El hombre siempre está mediado por unas relaciones "comunicativas" que entabla con

los demás, él siempre necesita estar interactuando e intercambiando datos,

informaciones, sentimientos, opiniones.

Dentro de este contexto es importante hablar de los chats (lugares virtuales de

comunicación dentro de Internet, en tiempo real), ya que son sitios que le permiten a

cada usuario pensar en el otro (con el que está "chateando") a partir de su propio

mundo e imaginando el del otro con base en descripciones y vivencias.

"Hablar, hablar, hablar... o mejor escribir y leer, conversar en silencio y con la

imaginación, porque eso son un poco los Chats. Si nunca los has utilizado, lánzate a

hacerlo, en muchos no necesitas nada, ni registrarte, tan sólo entrar y hablar" 55. La

anterior definición se encuentra en la página "Internet por el Morro".

                                                                
55 Tomado de la página de Internet por el Morro en la URL: www.areas.net/porelmorro/serv-chat.htm
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"Un Chat es una charla o tertulia a través de Internet, en la que
varios usuarios envían mensajes a un servidor para que éste los
reenvíe a los demás usuarios del mismo Chat. Los Chats pueden
funcionar bajo JAVA, CGI, TELNET o IRC. Los más utilizados
son los que se acceden mediante web e IRC. La ventaja de IRC es
que pueden utilizarse muchos más comandos en una conversación
y que, mientras que en una web puedes disfrutar de unas pocas
"salas" o sólo una, en IRC puedes hacerlo de cientos de ellas en un
mismo servidor".56

Los Chats nacieron mucho antes que la Internet. Primero se utilizó algo llamado BBS

(Bulletin Board Services), es decir, servicios de boletines electrónicos, que

funcionaban a través de las líneas telefónicas y el módem (que convierte las señales

digitales que salen de la computadora en señales analógicas que pueden enviarse a

través de líneas telefónicas).

"Había chicos que por hobbie tenían dos líneas de teléfono en sus hogares, le ponían

una especie de servidor y usaban un módem. Existían programas como el Terminate

(en Windows se llama Hiperterminal), el ASCII plano, o el ASCII com, los cuales

servían de base para la comunicación. Ésta se hacía solamente con texto (nada de

imágenes). Existía una red internacional llamada FIDO, que pertenecía a los BBS y se

prestaba como mensajera sin ánimo de lucro, sólo por aventura". 57

En los Chats se puede dar un tipo de comunicación verbal y no verbal.

La verbal incluye lo escrito y oral, y la segunda según la define Santoro, consiste en

un conjunto de patrones conductuales o expresivos que permiten dar a conocer

significados, siempre y cuando exista un repertorio común entre los individuos.

                                                                
56 CAMMANI, Op. Cit. 14
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"Cualquier patrón de reacción perceptual puede convertirse en mensaje no verbal si

en una comunidad cultural particular se incorpora a los repertorios de conductas

comunicacionales existentes, se le codifica de manera compartida y permite el

intercambio intencional de significados, puntualiza el autor de "Efectos de la

Comunicación".58

Lo anterior puede ser perfectamente aplicado a las relaciones en los chats, ya que la

gente que ingresa, necesariamente debe aprender a compartir un modo de intercambio

específico, unos códigos (conocidos como smiles y con los cuales se intentan

significar estados de ánimo. Ej: ☺ estoy feliz, L estoy triste).

"La clave del significado no está en los medios de comunicación sino en la estructura

de la sociedad que ha creado esos medios y los ha vuelto significantes. No son los

medios los que significan; la sociedad es la que significa, y nos significa, por ellos y

en ellos."59

"El significado de la escritura y el de la imprenta dependen del contexto social: es la

sociedad la que les otorga significación y no a la inversa"60

"La escritura es entendida como el acto cultural de plasmar ideas mediante un código

que opera con imperativos cognoscitivos y culturales que afectan dos ejes vitales de

                                                                                                                                                                                        
57 TESTIMONIO DE Alberto Oreste, yo@turcko.com.ar, cibernauta e ingeniero de sistemas argentino
que utilizó los BBC.
58 SANTORO, Op. Cit. 48. p. 30
59 PAZ, Octavio. Corriente Alterna. El Canal y los signos. México: Sigo XXI, 1984. P. 166
60 Ibid, 59
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referencia: el tiempo y el espacio"61, según lo enuncia María Soledad Moreno en un

artículo sobre la escrituralidad.

Y en este contexto ya se está hablando de un lenguaje específico utilizado en los

chats.

"El lenguaje, articulado o no, es un medio o canal exclusivamente humano de

comunicar ideas, emociones y deseos por intermedio de un sistema de símbolos,

determinados según las condiciones del momento y del grupo al cual se haga

relación". 62

"Si se asume que el texto no es un producto, ni un fin, sino que más allá de eso puede

ser un ámbito para construir conocimiento, entonces es posible pensar en que la

escrituralidad se convierte en tecnología cognoscitiva, en herramienta de desarrollo

cognoscitivo, no sólo en virtud de la actividad mental, sino del proceso general que

conlleva"63, afirma María Soledad Moreno.

"El tomar distancia del "sí mismo", generar estrategias metalingüísticas, desarrollar la

capacidad de abstraer, en términos de tiempo y espacio, etc.; todo esto tiene que ver

con la construcción-producción de conocimiento", continúa Moreno.

Y, definitivamente, Internet no puede ser sólo una red, es más, mucho más, es

discurso, hipertexto, imagen, sonidos, sensaciones...  Es una nueva herramienta para

el conocimiento dentro de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y

                                                                
61 MORENO, Op. Cit. 19
62 LÓPEZ, Op. Cit. 15 p. 80
63 MORENO, Op. Cit. 19
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llegó a la institución con el objetivo de convertirse en un elemento académico que

facilitara  a los estudiantes ampliar sus conocimientos. Ahora no sólo cumple esta

función, se ha introducido en otras esferas como la diversión y el entretenimiento.

Además, el acceso no es sólo desde las instalaciones de la Universidad, sino que se ha

extendido hacia los hogares de los estudiantes y se proyecta para que dentro de unos

años los alumnos puedan enviar sus trabajos a los profesores, éstos los califiquen y

les devuelvan los resultados vía Internet.
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Los chats, compañeros de muchos, enemigos de otros. Deseado y adictivo para

algunos, totalmente reprochado y despreciado por otros. Conversaciones triviales y

otras de sumo interés, hacen parte de la vida diaria en los diferentes chats del mundo.

Entrar en un chat es algo impredecible porque nunca se sabe qué gente estará allí

presente  y cuáles las conversaciones que se pueden llegar a entablar, es entrar a un

mundo misterioso.

(Anexo 1, entrada a un chat)

Hay ocasiones en que cuando el usuario ingresa, le cae una lluvia de mensajes de

saludo y otras, en que por más que se salude nadie responde al llamado.

Frente a esta situación en la página de Internet por el Morro se le recomienda a

quienes recién inician su vida en los chats “No esperéis a que os hablen. Hablad

vosotros, y si no os contestan, hablad con otra persona. Intentadlo y entrareis en

conversación. Si no, puede ocurrir que os retiréis frustrados”64

                                                                
64 EL MORRO, Op. Cit. 55
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La mayoría de gente empieza su charla con el típico “Hola, de dónde eres, cuántos

años tienes y a qué te dedicas”, o con preguntas como: “¿Alguien quiere chatear

conmigo?, ¿Hay alguien de Colombia?, ¿A alguien le gusta el fútbol?”, preguntas

referidas a gustos o país de origen. Otros buscan formas originales que pueden ir

desde un poema hasta un insulto, es decir, cada cual elige una forma de provocación.

“Provocación del otro”, búsqueda de que los demás le den la suficiente atención a lo

que “yo digo”, algo que se destaque dentro de tantos nicks, algo que produzca

admiración, curiosidad o rabia en los demás.

La respuesta de los demás cibernautas frente a estos personajes, puede ser la de

atención, para bien o para mal, o, en caso totalmente contrario al deseo de quien

acaba de ingresar, se les ignora y rechaza.

Respecto a aquellos que entran sólo a insultar, en la página de Internet por el Morro

dice: “Hay gente que se dedica a insultar a los demás. Lo único efectivo es ignorarlos.

En todo caso, ignoradlos. Si les contestáis vais a molestar doblemente al resto de los

ocupantes del chat”65

Llegar a sobresalir en un chat, obtener una respuesta, muchas veces no es nada fácil

cuando se ingresa a un grupo en el cual todos los usuarios ya tienen algún o algunos

compañeros de charla y están muy entretenidos.

                                                                
65 EL MORRO, Op. Cit. 55
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Cada persona ingresa a un chat con un objetivo propio, que va desde querer pasar el

rato, reírse de lo que dicen los otros, hacer amigos, conocer diversas culturas, hasta

aquellos que buscan insultar o engañar a los demás.

Desde el momento en que se elige determinado tipo de chat, ya se está dando el

enfoque de lo que el cibernauta busca con esa conexión, porque cada uno de los chats

tiene una temática determinada que se evidencia a través de su título.

Según uno de los motores de búsqueda más importantes del mundo (Altavista)

existen aproximadamente 15’662.844 Chats registrados, de los cuales 995.432 son en

español, lo cual indica la gran variedad de opciones que tiene el navegante para

escoger.

En el caso de la población de la Universidad Autónoma con la que se trabajó para

esta investigación se encontraron como principales chats de uso los siguientes:

Latinchat, Starmedia, Odigo, Mirc, ICQ, Telesat, Ciudad Futura, AOL, Uole,

Yupichat, Correo Web, Altavista, MSN, Bolt, ChatNet, Yahoo, 007, Hotmail,

Loquesea, El Sitio, Commm, Gay Colombia, Clarín y Olé. Siendo los preferidos: el

de Latinchat con un 42.5%, el de Starmedia con un 15.0% y el MIRC con un 13.05%.

Como se viene comentando desde el Marco Teórico, un chat es: “Una charla o

tertulia a través de Internet, en la que varios usuarios envían mensajes a un servidor

para que éste los reenvíe a los demás usuarios del mismo chat”.
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Cada chat tiene su propio diseño, casi todos cuentan con una estructura base

conformada por: la pantalla de escritura donde aparecen las conversaciones públicas o

privadas, la barra para escribir, la columna de usuarios donde se muestran los nicks de

los cibernautas, y la columna o fila de opciones (ignorar usuario, charla privada,

cambio de habitación).

Estos elementos están organizados de la manera que más se acomoda al gusto y deseo

de quién fabricó su diseño. (Por ejemplo, algunos tienen la barra de escritura abajo,

otros arriba; para otros, la columna de usuarios está a la derecha y para otros a la

izquierda).

Algunos chats le dan al usuario la opción de elegir su interfase, que es el “dispositivo

que posibilita la comunicación entre la computadora y sus usuarios, o entre dos

elementos informáticos que permiten un intercambio de información entre ambos”66.

Es decir, aquella herramienta que forma y da las prestaciones que tiene la ventana del

chat. Entre las opciones de interfase que brindan los chats están: html, es mucho más

ligera para cargar toda la información, pero tiene menos prestaciones; aparece dentro

de la misma ventana de navegación. También está el Java Light, que es cuando el

chat aparece en una nueva ventana. Demora un poco más cargando pero es muy

completo y personalizable.

                                                                
66 JOYANES , Op. Cit. 11.p. 130
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Algunos chats tienen capacidad de usuarios limitada, y otros no. El hecho de que un

chat limite su número de usuarios, puede hacer que éste sea más rápido porque no

tiene tanta congestión, sin embargo, en estos casos se puede tornar pesado si los

cibernautas empiezan a enviarse demasiadas imágenes, música o el tamaño de la letra

es mucho más grande de las normales (que oscilan entre puntaje de 10 y 12).

Cuando el número de usuarios no es limitado se puede presentar demasiada

congestión, lo cual hace que la pantalla suba más rápido y por momentos no se

alcance a leer lo que escriben todos los usuarios.

Una de las opciones que se brinda dentro de un chat es la de poder escribirse con otra

persona en privado. Esta opción, según cada chat, puede aparecer en una ventana

aparte donde sólo se ve lo que se escriben los dos cibernautas; dentro de la misma

pantalla de conversaciones con un color diferente al de los demás usuarios; o

simplemente, puede aparecer el mensaje que se recibe, más no el que se envía.

Cada chat automáticamente anuncia la llegada o salida de los usuarios, también el

sistema desconecta a los usuarios que dejan de escribir por determinado tiempo.

Como se decía anteriormente, después de elegir el chat, el usuario se verá ante la

posibilidad de escoger entre una amplia variedad de habitaciones definidas según

unos ítems de interés específicos.
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Según los resultados arrojados en este trabajo la mayoría de salas de conversación

están divididas en categorías de interés general como: amistad, amor o romance,

deportes, edades, colores, profesiones, rangos de experiencia en Internet, sexo,  o

hobbies en general.

Dentro de los chats más visitados por los estudiantes de la Universidad Autónoma

existen, entre otras, las siguientes habitaciones: Underground, Manga/Anime,

Software, XXX, Encuentros, Trópico, Hot Brasil, Románticos, San Juan, Bogotá,

México, Más Ciudades, Amigos, Manicomio, Campus, En inglés, Amigos 2, Sexo,

Citas, Más de 20, De Ligue, Gótico, Alternativo, Las Vegas, Caliente, Contactos,

Sólo Ellos, Sólo Ellas, Latinos, Novatos, Más de 30, Más de 40, Argentina,

Colombia, España, Más Países, México, Puerto Rico, Venezuela, El Jardín, Do

Brazil, Principiantes, Citas, Cama Redonda, Vale Todo, Lesbianas, Ardientes,

Manicomio, El Sótano, Latinos, Manga, Relax, Clandestinos, Tequila, Camaradas y

Globales.

Cada habitación es una ventana abierta al mundo...

“El chat es como una puerta hacia lo desconocido…un lugar donde uno puede

conocer desde gente “re loca” hasta un mejor amigo, donde se pueden averiguar las

cosas más absurdas hasta las más complejas. Podría decir que es la conexión con el

Mundo en sí”67, según lo expresa Fabián H. Cea …. Alias : ††Vi®usone†† en la

Revista La Mancha.

                                                                
67 Tomado de la página de la Revista La Mancha. En el URL: www.lamancha.com.ar
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“El chat es magia... Se produce una comunicación distinta a la que se podría tener

personalmente el primer día de un encuentro. La gente se deshinibe, dice cosas que,

quizá, en persona, no se animaría…Es como una reunión de amigos en la que todos

hablan, discuten, opinan, muestran sus puntos de vista y sus gustos. En el chat pueden

encontrar gente maravillosa, gente dispuesta a la comunicación” 68, es una de las

expresiones emocionadas de Gigi Madame hablando acerca de la vida en los chats en

la revista argentina, La Mancha.

Para otros por el contrario es sólo una perdedera de tiempo y no confían en las

relaciones que se puedan llegar a establecer allí. “Me parece una estupidez eso de

hablar con gente que no se conoce, es de otra parte y las posibilidades de llegar a ver

personalmente a ese sujeto con el que se habla son muy remotas, o puede ser que le

salga un gay camuflado. Definitivamente no me gusta”, expresa Andrés Restrepo,

estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente69.

En la revista española L@ Red se hace mención sobre estas dos situaciones así:

“Hay dos líneas de pensamiento distintas en torno a esta posibilidad
que nos ofrecen los chats. Por un lado hay quien piensa que estos
juegos nos permiten ser más nosotros mismos al vernos libres de
prejuicios, al poder desarrollar todas las escondidas facetas de nuestro
interior. Hay quien, al contrario, afirma que, al no poder mostrarnos
tal como en realidad somos, mentimos y escondemos nuestro yo real
detrás de distintas identidades falsas que no nos aportarán nada. A
opción del lector está decidir cual de las teorías define mejor sus
experiencias”70

                                                                
68 Ibid. 67
69 Testimonio de Andrés Restrepo, muller95@yahoo.com, estudiante de Comunicación Social en la
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, abril , 2.000.
70 CAMMANI, Op. Cit. 14
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Según los resultados obtenidos en esta investigación, un 71.70% de los cibernautas

encuestados ha hecho ciberamistades en los chats, mientras que un 28.30% no lo ha

hecho.

Entonces, se puede ver que en el chat se establecen dos tipos de relaciones las cuales

determinan la tipología específica del chateo: la primera relación, puede ser vista

como formal: se da cotidianamente entre "cibernautas", la gente se comunica casi

todos los días, en el mismo horario, con los mismos nicks, comparten experiencias y

situaciones acerca de sus vidas, intercambian e-mails, y con el paso del tiempo se van

creando lazos de amistad y de compromiso.

Todo lo anterior lleva a que las personas vayan adquiriendo una ciberidentidad a

partir del reconocimiento del otro, es decir, a medida que un mismo núcleo de

personas empieza a chatear diariamente, se inicia un acercamiento recíproco y cada

cual va identificando las cualidades, defectos, sentimientos y gustos de los demás.

Entre los visitantes del chat se da un conocimiento, o por lo menos una idea de la

personalidad del otro.

Entre los que colaboraron con esta investigación un 67.50% acostumbra a visitar el

mismo chat principalmente porque en ellos se encuentran con amigos o personas

conocidas y porque su nick ya es reconocido.

El primer ítem para la consecución de una ciberidentidad es el nick. Éste es el nombre

que cada persona decide usar para identificarse y diferenciarse de los demás. En el

momento de este “autobautizo” cada quien se enfrenta con la pregunta de ¿cuál es la
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imagen que le quiero proyectar a los demás?, y la respuesta será vital en el proceso de

escogencia. “Al no poder mostrar imagen de nosotros, es lo único que nos identifica

(el nick). Es por eso que en este mundo virtual es muy fácil que este nick se convierta

en algo muy preciado e íntimo. El nick condiciona la manera en que la gente se

percibe a sí misma y la manera en que es vista por los demás. Es un pequeño baúl

donde se almacena toda una personalidad”.71

Después del nick la ciberidentidad se sigue construyendo a partir de la frecuencia de

visita al chat, entre más veces se vaya a uno en específico y se comparta más tiempo

con la misma gente, se deja abierta la opción de ser más reconocido y caracterizado.

En el caso de la Universidad Autónoma, los estudiantes encuestados tienen una

frecuencia de conexión semanal a la red repartida de la siguiente forma:

Un 31.60% se conecta de una a tres horas semanales, un 30.80% de cuatro a seis

horas seguidas, el 16.60% de siete a nueve horas por semana, el 8.30% de diez a doce

horas, un 9.10% de trece a veinte horas y un 1.60% de veintiún a veintiocho horas en

la semana.

Y durante este tiempo que están conectados a la red,  un 35.50% de los encuestados,

le dedica dos horas a chatear y un 34.20% una hora.

La investigación mostró que el resto del tiempo que los usuarios duran conectados lo

dedican en primer lugar a la revisión del correo electrónico con un  37.50%, seguido

de la consulta investigativa con un 33.33%, el ingreso a los chats en un 21.66% y otro

tipo de actividades 7.50%

                                                                
71 CAMMANI, Op. Cit. 14
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Esto muestra, que la mayoría se inclina a dedicarle gran parte de su tiempo a chatear,

establecer y cultivar ciberamistades.

En este tipo de relaciones la gente tiene la tendencia de darse a conocer tal y como es

porque quiere ser reconocida en su propio yo y no sentirse asociada a otra persona.

Se puede decir que la ciberidentidad como tal, dentro de las relaciones formales, es

una reafirmación de la identidad propia de cada individuo. En esencia el sujeto es el

mismo, con sus sentimientos, pensamientos y actitudes frente a la vida, pero todo esto

es expresado a través de la red. Vale la pena aclarar en este punto, que por más que el

cibernauta, representado por un nick específico se parezca a la persona que está

delante de la pantalla de la computadora, nunca va a ser la misma persona. Por más

que llegue a parecerse al usuario, ese nick que desprende palabras, nunca va a

reemplazar a la persona.

La segunda relación es la informal, se pueden mencionar como particularidades, su

carácter efímero y pasajero, son encuentros casuales y las charlas que se entablan

pueden girar en torno a temas tanto triviales, como complejos, importantes o de

actualidad en la sociedad.  No hay sentimiento de compromiso, ni conocimiento de la

persona que está detrás de ese nick.

Es en este tipo de relaciones donde más se puede hablar del uso del anonimato, de un

encubrimiento de la identidad real, donde se adquieren diferentes máscaras que

buscan mostrar variedad de personalidades simuladas, o donde la gente deja salir a

flote en ese espacio virtual, los instintos que reprime dentro de su realidad cotidiana.
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En el caso de los estudiantes de la Autónoma a un 6.70% le gusta chatear porque les

llama la atención el anonimato.

Dentro de las relaciones informales es mucho más fácil esconder el verdadero yo

detrás de la pantalla, quienes tienen la tendencia hacia este tipo relaciones y gustan de

los chats para insultar o engañar a los demás, fácilmente pueden llegar a ser excluidos

cuando aparecen dentro de una cibercomunidad formal ya establecida. Es decir, el

nuevo miembro, al igual que en la vida fuera del ciberespacio, si no se adapta a

ciertos parámetros de comportamiento y respeto hacia los demás, es dejado a un lado,

ignorado. Aunque el usuario informal sienta que tiene más libertad de expresión, si

quiere llegar a tener un reconocimiento en el ciberespacio, debe adaptarse a ciertas

reglas.

“En cada ocasión decimos lo que queremos decir pero también lo que se espera que

digamos, porque nuestra vida lingüística está fuertemente codificada por normas

sociales”72.

Lo anterior también es aplicado, y de manera más radical, en las relaciones formales

porque aquí los usuarios ya cuentan con una imagen propia de su nick y cada quien se

esfuerza por conservarla dentro de su cibercomunidad.

Es importante intentar hacer una diferenciación entre, por llamarlo de alguna manera,

el emisor real representado en un nick y el receptor real representado en un nick.

                                                                
72 REYES, Graciela. El abecé de la pragmática. Madrid: Editorial Arco Libros. 1996



                                     44

El emisor real es aquel que se encuentra frente a la pantalla de la computadora y el

nick que está utilizando es su representación en el ciberespacio. Lo mismo ocurre con

el receptor.

Como se enunciaba, algunos emisores reales buscan que su nick sea la

representación más certera de su verdadero yo (relaciones formales), y otros todo lo

contrario, se alejan de lo que en esencia son (relaciones informales).

Los conceptos frente a las relaciones vía chat son tan variados como sus visitantes:

"A través de los chats la gente puede encontrar un alivio a sus
tensiones y a su soledad, los problemas que pueden surgir por este
tipo de relaciones, no están directamente relacionados con el
medio, sino con la persona que está detrás de la computadora, por
lo tanto las problemáticas son iguales a las de la comunicación en
general. De igual forma, las relaciones comunicativas mediadas por
los chats pueden ser una opción valiosa para solucionar problemas
de comunicación en una cultura como la nuestra que es poco
asertiva, la gente es tímida, reservada, recelosa, llena de temores”73

Así mismo, hay otras concepciones en las que se evidencian los temores a convertirse

en adictos del chat. "Esta nueva adicción al ciberespacio se sitúa en la misma

categoría que las adicciones al alcohol, a las drogas, al tabaco, al juego o al hurto. Los

problemas causados por este nuevo hobbie pasan desde matrimonios fracasados y

despidos laborales hasta el fracaso escolar. Simplemente por la cantidad de horas que

pasan conectados a Internet".74

                                                                
73 Idem. 3
74 ESTUDIO REALIZADO POR Kimberly Young, profesora de la Universidad de Pittsburg-Bradford
y fundadora del Centro contra la Adicción a Internet. EEUU, 20 de agosto, 1998. En la URL:
www.commm.com
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Otras personas piensan que "más que adicción, puede ser una obsesión o novofobia

(temor a lo novedoso), el problema no es el medio como tal, sino el manejo que se le

da. Con el paso del tiempo se entenderán las ciber-relaciones como parte de la

cotidianidad  y serán algo común".75

Frente a este tema, según los resultados arrojados por las encuestas realizadas para

esta investigación quienes las apoyan esgrimen comentarios dentro de los cuales

destacamos los siguientes y dan una idea global de sus pensamientos:

- Es la mejor forma de quitarnos las máscaras ya que uno puede ser como quiere.

- Se puede hablar con gente que no te conoce y por lo tanto no te puede juzgar.

- Se basan en una amistad por afinidades y no por conveniencias.

- Se puede conocer gente de todo el planeta, intercambiar con ellos ideas de las

diferentes culturas y así mismo ampliar la visión del mundo.

- Te pueden ayudar a resolver problemas y tienes en donde quedarte si deseas viajar

fuera de tu ciudad.

- Este tipo de comunicación es ideal ya que sólo existe en la pantalla y nos permite

llenar el espacio que nos deja de cierta forma el no tener un círculo social o el ser

antisociables.

- Encuentras diversión y sales del aburrimiento.

- Encuentras amistades sólidas.

- Se puede intercambiar información sobre temas de interés particulares.

                                                                
75 Idem. 3
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- Se pueden crear grupos de estudio según profesiones o áreas de interés.

- Se tiene una expectativa constante sobre cómo es la otra persona con la que se

chatea.

- Se puede aprender a manejar mejor Internet.

- Se encuentra compañía.

Quienes no están muy convencidos de entablar este tipo de relaciones dicen que no

creen en ellas principalmente porque:

- En realidad no se sabe con quién se está hablando.

- Hay muchas mentiras.

- No se les dedica el tiempo suficiente para cultivarlas.

- Se pueden encontrar hackers que le envíen virus informáticos.

- Se puede encontrar con algún sádico.

- Algunos se pueden volver adictos.

- Apegarse demasiado a esas amistades siendo que la mayoría de las veces nunca se

van a conocer presencialmente.

- Es un medio distante e impredecible.

En conclusión, así como para algunas personas las relaciones vía chat son una especie

de panacea, son importantes en su desarrollo personal (estableciendo relaciones de

amistad o amor) e intelectual (intercambiando conocimientos y conceptos culturales),

para otros aún no lo es, y, por el contrario, son una total estupidez y sólo están

rodeadas de mentiras, engaños que no les deja ningún beneficio en su estructura

mental. Sin embargo, sea que las personas estén o no de acuerdo con ellas, éstas son
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una realidad y se les puede comparar con un fuerte torrente de agua que con el paso

del tiempo se está haciendo más y más fuerte, dando las bases para que la sociedad

entre a la Tercera Ola, de la que habla Alvin Toffler.

También se pudo concluir según la investigación, que muchos de los que se sienten

solos, son tímidos o no tienen un amplio círculo social, ven en el chat una buena y

cómoda alternativa para socializar y conocer más del mundo. Esto no indica que se

haya convertido en la única opción para estas personas, sin embargo, les agrada y

toman más en serio sus ciberamistades, a diferencia de aquellos que sólo buscan

“pasar un rato chateando”.

Sobre lo anterior, se le preguntó al profesor de Psicología Social y Educación

Computarizada de la Universidad del Valle, Alonso Tejada ¿por qué una persona

puede preferir las relaciones virtuales a las presenciales?

“Esta hipótesis no la podemos comprobar. Es posible que una persona
que inicia la experiencia de chatear, explora, busca satisfactores, se
divierte, la prefiera; pero no estamos seguros que cuando el proceso
sea más cotidiano y establecido prefiera lo uno a lo otro. Todo va a
depender de sus necesidades, autoestima, formas de relacionarse, etc.
(no voy a negar que algunas personas tendrán y tienen problemas en
estas situaciones pero insisto de ninguna manera serán la mayoría,
siempre serán la excepción) y requerirán de los mismos tratamientos
que a las personas que presentan los mismos problemas en otros tipos
de relación. Esto debe ser muy claro, pues es muy fácil caer en una
"paranoia social" y en esas cacerías de brujas que los grupos de poder
han solido desarrollar cuando no comprenden un fenómeno que en
definitiva es natural (entendiendo que es natural cualquier forma de
comunicación desarrollada por los grupos humanos)”76

                                                                
76 Idem. 3
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Pero, ¿Y por qué para algunos los chats pueden ser importantes en su desarrollo

personal e intelectual y para otros no?.

El profesor Tejada explica lo anterior así: “Porque unos han visto posibilidades que

otros no. Porque algunos tendrán preferencia por otros métodos. Porque unos ven

potencialidades. Remítelo a las diferencias individuales, que incluyen diferentes

formas de ver el mundo, diferentes formas de educarse, diferentes formas de

interactuar, diferentes formas de satisfacerse, etc.”77.

Así mismo, hay que destacar que mientras algunos sí establecen relaciones de

comunicación, otros sólo intercambian información. Es decir, los primeros llegan a

un estado de reciprocidad y los otros sólo se limitan a envío y recepción de datos.

Dentro de la tipología del chateo establecida anteriormente (relaciones formales e

informales) se puede tener comunicación o información, sin que la una desvirtúe a la

otra. Por ejemplo si un chatero formal entra a su chat de siempre a conversar con sus

amigos, pero de pronto ingresa algún “desconocido” dentro de esa sala y le empieza a

hacer preguntas que no son del interés del primer chatero, éste puede limitarse a

contestar preguntas, pero no llegar a una verdadera comunicación con el otro, sino

simplemente quedarse en el envío de información. O en esta misma situación podría

suceder que el cibernauta ejemplificado sólo desea entablar una verdadera

comunicación con uno de los miembros de la comunidad, y así sus habituales

                                                                
77 Idem. 3
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compañeros de chat quieran comunicarse con él, él no lo permitirá porque no se

encuentra en un estado de reciprocidad con los demás.

También se pudo notar que dentro de las relaciones formales hay una mayor

tendencia a la existencia de comunicación entre los participantes.

En las relaciones informales también hay casos en  que la mayoría de cibernautas se

queda en el proceso de información, sólo hay envío y recepción de datos y no llegan a

tener una verdadera comunicación. Sin embargo, eso no desvirtúa que entre dos

usuarios informales se pueda llegar a un verdadero estado de reciprocidad, es decir, a

una comunicación.

En este punto, es importante esclarecer que la comunicación que se da en los chats

tiene como características específicas las siguientes: no es presencial, se realiza a

través de un medio tecnológico, el lenguaje es verbal y no verbal, considerando

verbal todo lo oral y escrito, y no verbal los íconos, con los cuales se intenta sustituir

lo gestual con símbolos o imágenes que imiten alguna expresión corporal; la

posibilidad de confirmar si se está siendo atendido se remite a la respuesta que el otro

da al tema que se esté tratando, ya que no hay forma de mirar a los ojos, como una de

las mejores formas de medir la atención de los demás; no es totalmente inmediata

porque transcurren varios segundos antes de que el otro cibernauta reciba el mensaje

enviado.
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Otro factor importante para destacar, es el hecho de que cuando hay comunicación o

cuando hay información, existe en ambas interacción porque se da entre personas, e

interactividad porque todo sucede a través de una tecnología como lo es la

computadora y dentro de ella, Internet.

Otra de las preguntas que surgió para esta investigación fue la de definir qué tanto

influye el medio (Internet) como tal en las relaciones que se dan dentro de los chats.

Mcluhan afirmaba que el medio es el mensaje porque según él, el verdadero sentido

de lo que se expresaba estaba marcado por el medio de comunicación en sí, más allá

de lo que fuera la esencia misma del mensaje.

Esta investigación corrobora, lo dicho por Mcluhan  ya que la comunicación y el tipo

de relaciones que se dan en los chats se ven fuertemente influenciadas por Internet, es

decir, el medio.

Internet como medio de comunicación se caracteriza por ser bidireccional  ya que le

permite al usuario ser partícipe de él, lo cual se relaciona con la interactividad. Si el

medio no diera esta posibilidad, no se podrían entablar relaciones comunicativas en

los chats. Es este medio el que permite emitir y recibir mensajes.

La composición de la pantalla, que no permite ver más allá de las letras y símbolos

que están apareciendo entre un rectángulo; el uso de una línea telefónica que

transmite los datos de servidor a servidor; la utilización de un módem que decodifica
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una información para que ésta sea llevada a través del ciberespacio a otros usuarios;

todo esto se hace posible por la tecnología,  y le da a la comunicación vía chat unas

características especiales.

Además de la influencia que el medio tiene, hay que destacar la forma en la cual cada

persona que está detrás de la computadora, asume la Internet y las relaciones que en

ella se dan.

“Lo primero es entender el carácter histórico, cultural y tecnológico
que se asocia con los comportamientos relacionados. El que se dé un
desarrollo tecnológico significativo en un momento determinado lleva
a que se de un proceso de ajuste en el comportamiento de sectores
sociales y culturales. En ese sentido hay que pensar que una
innovación produce asombro, incertidumbre y un desbalance en el
comportamiento de la gente. Pensemos que los chat, en términos de
los sistemas comunicativos no son la primera experiencia de
interacción no directa y "disfrazada". El teléfono representa
probablemente el primer acercamiento tecnológico en este sentido. Y
la experiencia del teléfono es clara, primero temor, incertidumbre
(desde el principio de su aparición hasta ahora se sigue utilizando para
cuestiones sociales desagradables como burlas, amenazas, mensajes
eróticos, etc. y sin embargo eso no ha significado que los grupos
sociales y culturales se hayan destruido por efecto de este desarrollo
tecnológico) y luego una incorporación plena al medio social. Pienso
que respecto a los chat, la situación es lo mismo (de hecho, cada vez
es más seguro que los teléfonos incorporen cámaras de video, y
mucho más pronto se ve con los sistemas computacionales) Luego es
posible que la experiencia de la "privacidad" pase pronto y se
reemplace por otras formas de interacción. Así, psicológicamente yo
sólo diría que se esta construyendo la experiencia y la gente responde
a ese proceso. Lo que no niega que algunas personas aprovechen estas
circunstancias para mostrarse como no lo harían en una situación
directa, pero yo no caería en la idea un poco tendenciosa de atribuir
patologías impensables en la gente. Creo que las personas tienen
derecho a querer mostrarse como deseen y les corresponde a ellas la
responsabilidad de validar o enfrentar la imagen que han proyectado
en otros. Ahora si me parece una experiencia extraordinaria el poder
interactuar con personas de cualquier lugar del mundo, piense en la
riqueza de poder compartir diferentes tipos de experiencias. Lo
importante es buscar mecanismos para encauzar positivamente estas
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experiencias que signifiquen el enriquecimiento y desarrollo prosocial
de las personas”78.

En síntesis, tanto el medio (Internet) como las personas que chatean definen el tipo de

relaciones que se dan allí.

Además, algo importante dentro del tema estudiado es el discurso utilizado. En los

chats no existe más forma de interrelación con los demás, sino la escritura e íconos

utilizados para enviar ideas.

Hay que tener en cuenta que el chat es una conversación escrita. Todo está basado en

un discurso escrito, las palabras y algunas imágenes son la única manera de transmitir

los pensamientos al otro. Aquí no existe la voz, lo cual coloca a los usuarios en una

total incertidumbre hacia el otro y se debe conocer a los demás sólo a través de

inferencias extraídas de lo escrito.

El contexto construye el sentido de los discursos en un chat y éstos a su vez

construyen el contexto.

“En general, se entiende por contexto, en lingüística, el conjunto de
conocimientos y creencias compartidos por los interlocutores de un
intercambio verbal y que son pertinentes para producir e interpretar
sus enunciados. Se suelen deslindar tres tipos de contexto: el
lingüístico, el situacional y el sociocultural. El primero está
formado por el material lingüístico que procede y sigue a un
enunciado, y se lo llama a veces contexto. El segundo tipo, o
contexto situacional, es el conjunto de datos accesibles a los
participantes de una conversación, que se encuentran en el contorno

                                                                
78 Idem. 3
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físico inmediato. Finalmente el contexto sociocultural es la
configuración de datos que proceden de condicionamientos sociales
y culturales sobre el comportamiento verbal y su adecuación a
diferentes circunstancias”79.

En el caso de los chats, el contexto se marca de dos maneras, primero por lo

situacional, que en este caso sería un entorno virtual, definido como “una base de

datos gráficos interactivos, explorable y visualizable en tiempo real” 80. Este sitio es

común para todos los que se encuentran en esa sala, en ese momento, todos los

usuarios se encuentran frente a una pantalla, la cual les deja ver el mismo chat, con

las mismas charlas públicas. Y segundo a partir del tipo de relaciones que están

dándose en ese momento dentro de la habitación, lo cual estaría más relacionado con

los contextos lingüísticos y socioculturales.

Los contextos se van construyendo a partir de las características de las relaciones que

se dan en los chats, ya sea si estas son formales o informales. Los discursos

manejados por los cibernautas le van dando forma al contexto lingüístico, y este se ve

influenciado por el sociocultural.

En vista de que en el chat no se tiene la oportunidad de ver al “usuario real”, sino al

nick que lo representa, se da una situación de ocultamiento del género,

introduciéndose el elemento incertidumbre de la contraparte comunicativa. Tal

encubrimiento que es casi una norma, una práctica dentro de este tipo de

comunicación, apunta a un rasgo que en otras formas tradicionales como el teléfono o

el cara a cara no se da.

                                                                
79 REYES , Op. Cit. 72. p. 20
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Cuando los chateados preguntan por el sexo de su interlocutor se empieza a marcar la

ciberidentidad de los otros, se va creando el imaginario de los demás, se inicia un

proceso de creación mental de la imagen del otro.

El discurso en los chats es espontáneo y hay una tendencia a manejar un lenguaje

informal donde no hay tantos protocolos. Quien quiere tener una conversación rápida

en el chat, debe contar con cierta agilidad en la mecanografía, de lo contrario corre el

riesgo de quedarse atrás en las charlas. Esa misma exigencia en la rapidez de tecleo

muchas veces origina errores mecanográficos, donde se escriben letras de más o en

algunos casos letras que se omiten, pero generalmente esto no produce confusión en

las palabras porque por ya se sabe de qué se está hablando. Por ejemplo, algunos

tienden a preguntar por el sexo de los demás simplemente diciendo: “Eres h o m?”,

pregunta que es fácilmente comprendida por los cibernautas. Esto evidencia que el

discurso es breve y se usan muchas frases cortas.

Como lo que sucede en los chats es una conversación escrita, el lenguaje está

relacionado más con lo oral en el estilo, y se aleja de la rigidez que muchos textos

escritos exigen.

Un texto normalmente tiene que estar bien escrito, no se le perdonan confusiones de

letras o desorden de sintaxis. Sin embargo, en los chats no se censura una escritura

así. Inclusive, muchos pueden llegar a escribir en determinado momento algo como:

“Yo también de parte podríamos hablar un rato”, algo totalmente desordenado, pero

                                                                                                                                                                                        
80 JOYANES , Op. Cit. 11. p. 80
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que el contexto deja comprender que quien expresó eso, es de la misma parte de su

interlocutor y manifiesta su deseo de hablar un rato. Es decir, la esencia del mensaje

no se pierde.

La ortografía es una damnificada en los chats. En estos espacios muy pocos se

preocupan por escribir correctamente, seguir normas ortográficas, diferenciar

mayúsculas de minúsculas, utilizar signos de puntuación o colocar tildes (incluso hay

chats que no las registran). Muchos cibernautas no utilizan ni siquiera el signo de

interrogación cuando hacen preguntas y presuponen que sus lectores están

comprendiendo que están haciéndoles una pregunta. Otros que sí utilizan este signo

para preguntar, sólo colocan el que está al final.

Sin embargo, el hecho de no utilizar signos de puntuación, puede provocar en el

lector cierto grado de confusión que lo obliga a esforzarse más en comprender el

texto.

Como dice  Graciela Reyes, autora del libro El abecé de la pragmática: “La

conversación comporta, normalmente, un esfuerzo por colaborar con nuestro

interlocutor: los hablantes tienen por lo general algún propósito común, más o menos

definido, y tratan de alcanzarlo. El principio de cooperación es el principio general

que guía a los interlocutores en la conversación, y que vale también para otros

comportamientos”.81

                                                                
81 REYES , Op. Cit. 72 p. 22
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En estos casos, cuando el lector se esfuerza por entender un mensaje se nota su

interés en la conversación. “Si la comunicación es un acto de fe, es un acto de fe en el

lenguaje, pero, sobre todo, en el interlocutor. Sabemos que nuestro interlocutor,

conocido o desconocido, amigo o enemigo, va a tratar, por lo general, de entender lo

que intentamos comunicarle”82.

Dentro de esto hay otro detalle importante, la mayoría de los usuarios del chat tratan

a los demás de Tú o de Vos, dejando a un lado el protocolo del Usted. Esto indica que

las personas se sienten libres de tratar de igual a igual a los demás. El  chat rompe

barreras de temor en la comunicación, no existe el miedo de expresarse, como ocurre

muchas veces en la cotidianidad frente a determinadas personas.

“El empleo de tú y usted no altera las condiciones de verdad de un
enunciado, de modo que tienen el mismo valor lógico, pero todo
hablante español sabe que no tienen el mismo significado. Tú
transmite, entre otras cosas posibles, simpatía, familiaridad,
pertenencia al mismo grupo, o bien muestra falta de respeto. La
elección de tú en lugar de usted (o viceversa) modela de cierta manera
la situación de habla y la relación entre los participantes, y depende de
una serie de presuposiciones socioculturales” 83.

Dentro de los chats se ponen en juego determinados códigos específicos. Por

ejemplo, si alguien escribe todas las palabras con letras mayúsculas, es un código

entendido por los cibernautas experimentados como gritos y un deseo inmenso de

llamar la atención.

                                                                
82 REYES , Op. Cit. 72 p. 25
83 REYES , Op. Cit. 72 p. 28
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Los usuarios de los chats, para lograr tener un intercambio de datos o una

comunicación, necesariamente deben conocer los códigos que se manejan dentro de

estos lugares en el ciberespacio.

“Para organizar su estrategia textual, un autor debe conocer los
códigos capaces de dar contenido a las expresiones que utiliza.
Debe suponer que el conjunto de competencias a que se refiere es
el mismo al que se refiere su lector. Un texto es un producto cuya
suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo
generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia que
incluye las previsiones de los movimientos del otro”84.

En este punto es donde entran los smiles, o símbolos que intentan reemplazar o hacer

el papel de gestos dentro de los chats. Se notó durante la observación de terreno que

en realidad en pocas ocasiones se utilizan y cuando los usan es sobre todo: sonrisas

☺, caritas tristes L o que pican el ojo ; ) , corazoncitos ♥♥  y zzz… para expresar

aburrimiento o que el usuario se ha quedado dormido.

Un detalle que vale la pena rescatar acerca de los chats es que han permitido

internacionalizar muchas expresiones típicas de una región. Por ejemplo, la palabra

tío es bastante usada en España para referirse a los hombres en general. Esto muestra

que los chats le permiten a los cibernautas conocer muchos términos extranjeros y

aprender su significado.

Otro elemento que se observa en el desarrollo discursivo de los chats es la

discontinuidad. En las conversaciones públicas se puede notar a primera vista un total

desorden de frases sin sentido. Por ejemplo, si se hace el ejercicio de tapar con una

                                                                
84 ECO, Humberto. Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. España:
Editorial Lumen. 1993
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mano todos los nicks de los usuarios conectados y sólo se deja a la vista sus

enunciados, se notará que hay muchas frases sin sentido. Ellas cobran significación a

partir del nick.

Con el siguiente ejemplo se intenta clarificar lo anterior:

Hacker: pero es q yo siempre le dije q tuviera cuidado conmigo.

ESTOYLOCO: Ahhhhh…. Jajajaja

Any: Naci en Bogotá pero vivo en Miami.

Lunita2: pero no tenías por qué hacerle ese mal.

Entra Belia a la habitación

Belia: Buenas noches para todos

Freddy: Yo vivo en Bogotá.

Comedor11: Pero no mas q yo idiota¡¡

Hacker: Si lunita yo entiendo, pero fue su culpa.

A simple vista esa conversación se ve como un discurso desordenado, e incluso,

puede llegar a confundir a los cibernautas en determinado momento al no saber si un

mensaje es para ellos o para otro. Sin embargo, generalmente quienes ya están

concentrados en sus charlas, saben entre quiénes se están escribiendo. En el ejemplo

se intenta dejar notar que Hacker habla con Lunita2 y Any con Freddy. La mayoría de

los usuarios, se concentra en su propia charla y, aunque puede leer las conversaciones

ajenas, si el tema no es de su interés no se involucrará.
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Muchas de los diálogos que se dan en los chats en público, se tornan superficiales, y

sólo en algunas ocasiones, y dependiendo de la habitación y el tipo de chat elegido la

charla cobra cierta relevancia.

Por otro lado, las charlas privadas muestran que el usuario desea personalizar su

diálogo y es allí donde se pueden realizar las conversaciones más trascendentales.

Al igual que en una conversación cara a cara, en un chat los usuarios dicen muchas

cosas que se salen de su significado semántico y llevan tras de sí muchas

significaciones implícitas. Por ejemplo, en una charla a un usuario le preguntan su

sexo y él contesta: “Hombre y rígido”. Esa expresión de rígido le puede significar

entre otras cosas, que su órgano genital está en una situación bastante

comprometedora e interesante para una chica.

Hay mensajes implícitos que logran entenderse porque los interlocutores están

hablando de un tema específico, usan los mismos códigos para comunicarse y el

contexto les ayuda a interpretar.

 “Un hecho curioso es que los hablantes no usan la oración
exclusivamente para decir que   -el niño está enfermo-, que es lo
que la oración significa semánticamente, como parte de un diálogo,
es decir, convertida en enunciado, puede tener otros significados.
Si una madre, por ejemplo, usa esa frase cuando la invita una amiga
suya a salir de compras, su enunciado puede implicar, entre otras
cosas, que no puede salir esa tarde. Las oraciones, una vez puestas
en uso, se llenan de significados nuevos, incluso algunos que
contradicen los significados semánticos”85.
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En estos casos lo importante es que los cibernautas logren un intercambio claro de

mensajes. “Comunicarse es lograr que el interlocutor reconozca nuestra intención, y

no solamente el significado literal de lo que decimos”86.

                                                                                                                                                                                        
85 REYES , Op. Cit. 72 p. 27
86 REYES , Op. Cit. 72 p. 28
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3. ANÁLISIS DISCURSIVO

PRIMERO

En Latinchat, habitación Sólo ellas…

Los siguientes análisis se hacen a partir de la pragmática, entendida como aquella

encargada de “estudiar el significado lingüístico, pero no el significado de las

palabras aisladas de contexto, ni de las oraciones aisladas de contexto, sino el

significado de las palabras (u oraciones, o fragmentos de oraciones) usadas en actos

de comunicación”.88

Gataazul: HOLA QUIÉN BUSCA GENTE DE CALI !!!!!

Mensaje de Gataazul: HOLA PAULA SOY DE CALI ¿CÓMO ESTÁS?

Mensaje de Paul@ : Eres Mujer o Hombre?

Mensaje de Gataazul: MUJER Y TU?

Mensaje de Gataazul: HOLA AL FIN QUE H O M?

                                                                
88 REYES , Op. Cit. 72
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Se puede ver en esta introducción varias situaciones:

La entrada del usuario Gataazul es tradicional y concreta. Saluda con un HOLA e

indaga a los demás usuarios conectados sobre si alguno se interesa por chatear con

gente de Cali. Esto ya crea para los demás usuarios una exclusión. Gataazul quiere

que sólo le responda gente interesada en hablar con alguien de Cali, no de Medellín,

Bogotá o alguna otra ciudad.

En el segundo renglón donde saluda en privado a Paula, se nota como intencionalidad

entablar una conversación directa con este usuario. Esto le evidencia a Paula que

Gataazul está interesada más en ella que en otros. Gataazul a su vez vio algo de su

interés en el nick elegido, en este caso Paul@.

El tercer renglón muestra el claro interés de Paul@ por conocer el sexo de Gataazul,

lo cual dará las primeras pautas para el desarrollo del resto de la conversación.

El cuarto renglón es una respuesta que empieza a dar información del usuario

Gataazul.

El quinto renglón es una pregunta en tono de reclamo que vuelve a hacer énfasis en el

sexo de los usuarios. Es interesante observar cómo el lenguaje se empieza a

simplificar y no se escriben las palabras completas de “hombre” y “mujer” sino que

se habla de H o M. Esto se relaciona con la exigencia del chat para escribir rápido y

tener una charla fluida.
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Mensaje de Gataazul: AQUÍ ESTOY YO TE SIRVE DE ALGO, ¿CUÉNTAME DE

DÓNDE ERES?

Mensaje de Paul@ : De Cali y tu?

Mensaje de Gataazul: TAMBIÉN SOY DE CALI, QUÉ HACES, ESTUDIAS,

TRABAJAS O MENDIGAS POR LAS CALLES?

Mensaje de Paul@ : Ja, ja, ja, mendigo por las calles y vos?

Mensaje de Gataazul: YO ESTUDIO, TODAVÍA SOY UN PARÁSITO DE MI

FAMILIA.

El primer renglón de este segundo párrafo tiene una frase sugestiva por parte de

Gataazul hacia Paula en la cual “se le ofrece de manera coqueta”, y sin usar signos de

interrogación se deduce la pregunta “¿Te sirvo de algo?.

Luego en forma de pregunta hace alusión al sitio de origen de Paula.

En el segundo renglón Paula contesta, da una información sobre su ciudad de origen e

indaga a su interlocutora por su tierra natal. En este caso Paula no tiene que volver a

escribir la pregunta “De dónde eres?”, porque con sólo decir “y tu?”, dentro del

contexto, Gataazul entenderá cuál es la pregunta.

Los próximos renglones se centran en ampliar información acerca de lo que hacen

diariamente las dos interlocutoras.

Mensaje de Paul@: Qué edad tenés?

Mensaje de Gataazul: TENGO 18 Y VOS?

Mensaje de Pedro: Tienes hambre o sed?

Mensaje de Gataazul: UN POCO DE SED, QUE ME RECOMIENDAS?

Mensaje de Paul@: 28, uy mujer, eres jovencita y donde estudias?

Mensaje de Gataazul: ESTUDIO EN LA SANBUE, Y VOS QUE SOS?
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Mensaje de Pedro: Tengo un par de contenidos

Mensaje de Gataazul: ¿CÓMO POR EJEMPLO?

En esta parte intercambian información sobre sus edades. Hasta el momento se ve que

Paula tiene buena ortografía, utiliza tildes y puntuación al final de sus preguntas. Por

su parte, Gataazul escribe en mayúsculas y su discurso es bastante espontáneo e

informal. Cuando informa que estudia en la San Buenaventura, lo indica escribiendo

solo “Sanbue”, esto es normal en un discurso hablado, pero en uno escrito

generalmente va la palabra completa, sin embargo, dentro de un chat es normal

observar este tipo de expresiones.

A la charla entra un nuevo personaje: Pedro, quien empieza a hablar con Gataazul e

ingresa con una pregunta novedosa: “Tienes hambre o sed”. Es una expresión

bastante extraña para iniciar una conversación, sin embargo, Gataazul responde a su

llamado y, por decirlo de alguna manera, le sigue el juego contestándole: “un poco de

sed, qué me recomiendas?”, a lo que él dice que tiene un par de contenidos. Aquí la

conversación tiene doble sentido y utilizan un discurso con mensajes implícitos.

Mensaje de Paul@: Soy mujer ya te dije y me gustan las mujeres y vos?

Mensaje de Gataazul: A MÍ TAMBIÉM ME GUSTAN, PERO TEMBIÉN ME

GUSTAN LOS HOMBRES

Mensaje de Pedro: Algo muy nutritivo

Mensaje de Gataazul: DAME OPCIONES

Mensaje de Paul@: Tenés novio?

Mensaje de Gataazul: NO, PERO TENGO UNA PERSONA QUE ME GUSTA

En el primer renglón Paula le contesta una pregunta a Gataazul en un tono de reclamo

cuando le dice “Soy mujer, ya te dije”. Sin embargo, la pregunta que le hizo Gataazul
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fue: “Y vos qué sos”, es muy amplia y se puede prestar para muchas respuestas. Tal

vez Gataazul quería saber sobre el trabajo o a lo que se dedica Paula, más allá de

vagar por las calles. De todas maneras Paula lo tomó por el lado de qué sexo tenía.

Mensaje de Paul@: Y qué hacés los fines de semana, donde salís y por donde vives?

Mensaje de Gataazul: VIVO EN EL SUR Y SALGO A CINE Y A CAMINAR POR

AHÍ, UNAS VECES SOLA, UNAS VECES ACOMPAÑADA

Mensaje de Pedro: Dime qué es lo que deseas y te lo doy

Mensaje de Gataazul: NO SÉ, QUE PREFERENCIA TIENES PARA OFRECERME,

CUÉNTAME ERES HOMBRE?

Mensaje de Paul@: Oye, pero por qué barrio?

Mensaje de Gataazul: CERCA DE CAPRI Y VOS?

Mensaje de Pedro: Hombre y rígido

Mensaje de Gataazul: QUE TAN RÍGIDO?

Mensaje de Pedro: Todo es rígido o no me crees?

Mensaje de Gataazul: CUÉNTAME ALGO QUE LO DEMUESTRE

Mensaje de Paul@ : Estás ocupada, te dije en Refugio, o es que hablas con alguien

más?

Mensaje de Gataazul: DISCÚLPAME NO ME HABÍAS DICHO QUE VIVÍAS AHÍ,

ADEMÁS ESTOY HABLANDO CON PEDRO PERO ME ENCANTA HABLAR

CON VOS, NO TE PONGAS CELOSA

En el primer renglón donde Paula dice: “Y qué hacés los fines de semana, donde salís

y por donde vives?” se ve una combinación de trato del vos y el tú. Los dos primeros

verbos son acentuados con el vos y el último de tu. Este tipo de combinación también

se puede dar en una conversación fuera de chat, lo que es poco usual es verla en un

texto escrito. La charla entre Gataazul y Pedro se va tornando más explícita, pero sin

hablar del todo abiertamente.
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SEGUNDO

En el análisis discursivo que se realizará a continuación, la conversación se dividirá

en sub-grupos de oraciones, frases y renglones.

En Starmedia Habitación de Países…

Mensaje de Frida:  Hola, eres un encanto o un encantado?

Mensaje de Encantador: La verdad no sé, fíjate

Mensaje de Frida: Tenaz, no lo puedo creer

En el primer renglón, el usuario Frida da el primer paso para establecer una

conversación por medio de un Hola, una interjección que se utiliza comúnmente

como una forma coloquial de saludo, acto seguido,  realiza una pregunta de forma

galante remitida al Nick del usuario con el cual tiene la intención de entablar una

conversación diciendo “eres un encanto o un encantado”.

En el segundo renglón, el usuario Encantador responde a la pregunta formulada

anteriormente y lo hace de una forma vanidosa y desafiante diciendo “La verdad no

sé” y termina con la expresión  “fíjate” que viene del verbo fijar y en este caso está

remitida a darle sentido a la oración anteriormente enunciada, con el fin de darle más

relevancia a ese “La verdad no lo sé”.

En el tercer renglón, Frida, responde a Encantador en una forma de reclamo diciendo

“Tenaz” adjetivo que viene del latín tenax y en este caso se utiliza como exaltación
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para referirse a una situación que preocupa, luego Frida dice “no lo puedo creer”

expresión coloquial que se utiliza para mostrar asombro en determinadas situaciones.

Mensaje de Encantador: De donde sos?

Mensaje de Frida: De Colombia

Mensaje de Encantador: Argentina

Mensaje de Frida: Yo no te pregunté de donde sos pero bueno, ya lo sé

En el cuarto renglón, Encantador se dirige a Frida con una pregunta,  “De donde

sos?” Pregunta que  lleva únicamente el signo de interrogación al final de la oración,

algo muy usual en los chats ya que en ellos se exige que el chateador sea rápido para

hacer la comunicación más ágil y fluida.

La pregunta está formulada con el fin de conocer la procedencia de Frida, en este

punto Encantador demuestra un interés en el usuario Frida.

En el quinto renglón, Frida responde “De Colombia”, acto seguido Encantador dice

en el sexto renglón “Argentina” diciendo de esta forma que ese es su país de origen.

Aquí se nota que Encantador supuso que Frida también quería conocer su lugar de

procedencia y se adelantó a contestarle para “ahorrarle” la pregunta a su interlocutora.

En el séptimo renglón, Frida se dirige a Encantador diciendo “Yo no te pregunté de

donde sos pero bueno, ya lo sé” en esta frase el “Yo no te pregunté de donde sos” es

una expresión desafiante y agresiva, y luego de una forma más conciliadora y dócil

dice “pero bueno, ya lo sé”
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Mensaje de Encantador: Añitos cuántos?

Mensaje de Frida: 15

Mensaje de Encantador: Estás ocupada?

Mensaje de Frida: Hablando contigo

En el octavo renglón Encantador dice: “Añitos cuántos?” una pregunta que tiene

como intención conocer más acerca del usuario Frida y que tiene como particularidad

un desorden sintáctico en la forma usual de preguntar en español donde primero iría

el adverbio “cuántos” y luego la palabra añitos. Sin embargo, en este caso, la

informalidad del chat permite expresarse así, y lo más importante es que el mensaje

final que quiere transmitir Encantador es comprendido por Frida . En el noveno

renglón Frida responde: “15” de esta forma dándole información acerca de su edad

identidad.

Mensaje de Encantador: Cómo te trata la vida en realidad? en realidad estás

deacuerdo con lo que te da? que opinas?

Mensaje de Frida: A mi bien, pero estás desfasado

Mensaje de Angel2: Hello my love

Mensaje de Encantador: Espero tu lenta respuesta, ya sé soy impaciente pero me

gusta un tanto rápido

Mensaje de Frida: De la carrera no queda sino el cansancio!!!

Mensaje de Encantador: Por que lo de desfasado?

Mensaje de Frida: Desfasado por que no estás diciendo nada interesante

En esta etapa de la conversación, Encantador se dirige a Frida haciéndole preguntas

de corte existencialista acerca de la vida y su visión de la misma, por su lado Frida,

responde de forma cortante y directa mostrando así poco interés en la conversación y

preguntas planteadas por Encantador. En el renglón 12, el usuario Angel 12 se dirige
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a Frida diciendo “Hello my love” una frase en idioma Inglés que significa hola mi

amor, pero Frida hace caso omiso a este saludo, algo totalmente normal en un chat.

Mensaje de Encantador: Que edad tienes y cómo te llamas?

Mensaje de Frida: YA TE DIJE QUE 15 Y ME LLAMO FRIDA!!!

Mensaje de Encantador: Ya vuelvo

Mensaje de Frida: CHAO

En el renglón 17. Renglón Encantador quiere reunir más información acerca de Frida

e indaga sobre su edad y el nombre. Ella continúa con su agresividad, y le contesta a

los gritos que tiene 15 y se llama Frida. En el renglón siguiente Encantador de manera

cortés simplemente dice “ya vuelvo” para despedirse de una charla en que recibió un

trato cortante y arrogante. Ella por su parte le dice simplemente “Chao”.

TERCERO

El siguiente análisis está enfocado a lo macro dentro del chat. Se hacen subdivisiones

del discurso por grupos de oraciones o frases.

Canal Barcelona en Latinchat

Sary: Hola a todos!! Alguien quiere a una caleñita sabrosita????

Yenny: para paul (imagen osito)

Jolly: Jenny seguro que no sabes quien soy

Rigen ha salido de la chat por exceder el periodo de inactividad

Sary: No??? Ahhhh, bueno

Dana ha salido de la chat por exceder el periodo de inactividad
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Jolly: saotome como no escribes dulces sueños zzzzzzzzzzz

Rabbit ha salido

En estos primeros renglones se nota que cada usuario está centrado en su charla y

pocas veces, si está “encarretado” en su charla, se fija en quién entra o quien sale,

quién saluda o quien grita.

Aquí el usuario Sary entra con una frase que buscaba llamar la atención, sobre todo

de los hombres con la palabra “sabrosita”, la cual se muestra seductora y bastante

insinuante.

Sin embargo es ignorada, lo cual la obliga a intentar de nuevo llamar la atención

cuando dice “No?? Ahhh, bueno”. Este renglón muestra su interés por no dejar la

habitación del chat todavía, aunque suene resignada, en realidad está dándole tiempo

a los demás para que la vean. Si no fuera así simplemente se hubiera ido del chat sin

decir nada más.

La Rana Rene1 ha entrado a Barcelona

Sary: Hola Rana

Saotome: oye jolly tu si eres español verdad

Jolly: me llamo el de la banda de r´n´r

JOE*: JOLLY NECESITAS UNA BUENA 13

Jolly: si de cataluña

Mensaje de la Rana Rene1: Hola de donde eres?

En esta segunda parte de la charla entra el usuario Rana Rene1 uno, el cual es

abordado de inmediato por Sary. Cuando alguien entra a un chat y es saludado sin
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que él antes haya saludado, casi siempre, salvo contadas excepciones, el recién

llegado le devuelve el saludo a quien le dio esa bienvenida. Aquí Rana Rene1 no es

de las excepciones y saluda a Sary.

La Rana después de contestar el saludo, de inmediato pregunta por el lugar de origen

de Sary. Típica pregunta de inicio de conversación en un chat.

Saotome: tienes icq?

Jolly: no se que es icq

Mensaje para la Rana Rene1: de Colombia

Andy ha salido

Saotome: aahhh

Saotome: ok

Mensaje de la Rana Rene1 a Sari: yo tambien de parte podriamos hablar un rato

Jolly: Jenny sales por pueblo nuevo

Saotome: oye a que te dedicas eh?

Mensaje para la Rana Rene1: vos tambien estás en Colombia? En qué ciudad?

En este tercer párrafo vale la pena detenerse un poco para observar las conversaciones

que se van dando paralelas a la de Sary y Rana. Por ejemplo, Saotome y Jolly se

encuentran charlando sobre el ICQ y de repente Jolly le habla a Jenny sobre Pueblo

Nuevo. Esto empieza a creer la discontinuidad en el texto general del chat. Hay

cambio brusco de tema y de destinatario de mensaje. Saotome por su parte pregunta

“¿A qué te dedicas eh?”, pero sólo aquellos con quienes está charlando Saotome y

según el orden de charla que llevaba con cada uno, se podrá saber para quien iba el

mensaje. Podría ser para Jolly, porque con ese usuario venía charlando, pero no se
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puede ver si en privado estaba hablando con otra persona y esa respuesta iba dirigida

hacia ese otro nick.

En la charla entre Sary y Rana el tema que surge es que ambos son de Colombia. Hay

una frase curiosa en este intercambio de palabras, porque aunque la pregunta

sintácticamente está mal, su función informativa y semántica se cumple. “Yo tambien

de parte podriamos hablar un rato”. La idea de Rana era decir: “Yo también soy de

Colombia, o yo también soy de esta parte, podríamos hablar un rato?”. Pero aunque

no la dice así, Sary entendió a qué se refería.

Jolly: claro que quiero conversar

Saotome: Jolly

Saotome: responde

Mensaje para El Dulce: sos tan dulce como un mate de manjarblanco?

Jolly: No intento ligar y hacer el jilipollas

Nany ha entrado a Barcelona

Jolly: Espera

Mensaje de Rana Rene1: dime tu primero son las damas

Dany ha salido de Barcelona y ha entrado a Puroculiacan

Saotome: jejeje

En esta parte se ve que hay una pequeña diferencia entre Jolly y Saotome, ya que este

último, por motivos que sólo él conoce, está presionando a Jolly para que le responda.

Cuando este último dice que no intenta ligar ni hacer el jilipollas utiliza dos palabras

(ligar y jilipollas) muy propias de un dialecto propio en España, que hace que para

quienes no manejen esos mismos códigos de expresión, la frase sea incomprensible.
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Sin embargo, hay muchas frases o palabras que, aunque siendo muy regionales, se

han internacionalizado, por lo menos en su significado, entre otras razones por el uso

de chats.

En el caso de Sary, ahora intenta ponerle charla a otro usuario y lo encara con una

frase bastante coqueta. Se ve que el usuario Sara utiliza la seducción como arma para

llamar la atención de los demás cibernautas del sexo opuesto.

En este caso la usuaria Sary desconoció que el manjarblanco puede ser desconocido

con ese mismo nombre en otros lugares del mundo, y que tal vez El Dulce no

entendería el mensaje.

También Sary continúa su charla con la Rana Rene1 y éste usuario se muestra

temeroso a identificar antes que Sary su ciudad de origen en Colombia. Le sede el

turno a ella queriéndose pasar por cortés. Aunque ambos intuyen que no es una

cortesía que le ceda la palabra por ser mujer, sino simplemente porque no quiere

decirlo primero.

Janeth ha entrado a Barcelona

Wsmith: shola

Jolly: estoy de vuelta...

Mensaje para la Rana Rene: de Cali

Jolly: por que eres tan borde

Saotome: ?????

Saotome: zzzz

Saotome: zzzzzzzzzzzz
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Saotome: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mensaje para El Dulce ha sido recibido no querés hablar?

En estas frases se nota bastante discontinuidad. Sigue la discusión entre Jolly y

Saotome. En esta oportunidad Saotome coloca símbolos que connotan sueño,

aburrimiento como lo son las zzz. Fuera del chat, para expresar eso mismo se utilizan

otros códigos, por ejemplo hay bostezos, la persona empieza a distraer la mente en

otras cosas e inclusive, los ojos se pueden empezar a cerrar.

Sary sigue dando más información de ella a la Rana, cada vez la charla se hace más

específica. Sary también le hace una pregunta de reclamo a El Dulce sobre sino

quiere hablar con ella.

Jolly: Jenny hola

Saotome: Jolly

Mensaje de la Rana Rene1: de Barrancabermeja Santander y tu edad

Janet: de donde eres joe

Mensaje de El Dulce: de donde eres amiga?

Saotome: a que te dedicas

Afrodita44: por favor alguien le puede decir a fredo que me esta ignorando

La Rana después de que Sary dio el primer paso en la charla se tomó más confianza y

dijo su ciudad. Por su parte El Dulce por fin contestó el llamado de Sary y lo hace de

una manera bien familiar llamándola “amiga”.

Cuando afrodita44 pide que alguien le diga a fredo que la está ignorando se nota que

él está aplicando una de las opciones que brinda el chat y es la de ignorar usuario.
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Aquí ella se ve obligada a pedir la colaboración de otros chateros que no hayan sido

ignorados para que él vuelva a leer algo suyo. Tiene que recurrir a intermediarios para

que quien la ignoró al menos vuelva a dejarle escribir algo más.

Mensaje para El Dulce: de Colombia pero casi que no

Saotome: (imagen enojado)

Jolly: venga no seas asi escribe algo bueno pues lo hare yo

Paul2 ha entrado a Barcelona

Mensaje de El Dulce: como casi de no

Jolly: no te enfades

Janet: de donde eres

Saotome: ok

Mensaje de la Rana Rene1: 22 y tu que haces

Jolly: estoy en el paro

Janet: de Perú

Jolly: es una gran ****da

Saotome: adiooosssssssssssssssssssssssssssssssss

Este es otro de los párrafos confusos. Saotome muestra su enojo por medio de una

imagen porque lo tienen ignorado. Jolly con su frase: “venga no seas asi escribe algo

bueno pues lo hare yo”, pone a pensar un poco más al lector, quien tiene que hacer

todo un trabajo de decodificación del mensaje porque no se utiliza puntuación. Allí se

notan cuatro tipos de enunciados diferentes. El primero es una exhortación que

debería ir entre signos de admiración ¡Venga!. Vale la pena recordar que las

oraciones exhortativas con aquellas que inducen a otros a que concedan una petición

o a que obedezcan una orden. El segundo también es exhortativo, hay una petición

“no seas asi”. La tercera continúa en la corriente de exhortar por medio de una orden

“escribe algo bueno”, y el cuarto una enunciación, una afirmación “pues lo haré yo”.
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También se nota que El Dulce no comprendió el mensaje de Sary cuando ella dijo que

“de Colombia pero casi no”. Esto deja ver que en este caso faltó puntuación y una

marcación que hiciera notar la entonación de lo que quería comunicar Sary. El Dulce

obtuvo una información del hablante: “es colombiana”, pero el resto de la oración fue

confuso.

En la última oración donde Saotome escribe todo un renglón con la s del adiós se nota

que quiere llamar la atención antes de salir, quiere que todos vean que se va.

Mensaje para El Dulce: por qué no contestabas el mensaje? De dónde sos?

Mensaje de El Dulce: de Lima Peru

Jolly: adios

Arturo ha entrado a Barcelona

Mensaje de El Dulce: cuantos años tienes amor?

Arturo ha salido de Barcelona y ha entrado a puroculiaca

Jolly: fuck

Mensaje para la rana Rene1: Estudio periodismo

Continúa el diálogo entre Sary y El Dulce. Ella averigua en forma de pregunta porqué

él no le había contestado antes y enseguida lanza otra frase para averiguar de dónde

es su interlocutor. Sary utiliza signos de interrogación lo cual facilita la lectura del

chat. Él a continuación le indaga a ella sobre su edad. Todo lo anterior deja ver que

cada usuario está empezando a formarse una idea de la ciberidentidad del otro. Se ve

que El Dulce trata a Sary de forma afectuosa y de cierto modo coqueta.
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En otras de las frases que se ven dentro del chat son automáticas e informativas por

parte de los administradores del servidor. En este ejemplo se informa que Arturo

entra en la habitación y que luego sale e ingresa a puroculiaca.

JOE*: JOLLY ES UN ENFERMO MAYOR QUE YO

Saotome: eeehhh

Saotome ha salido

Mensaje para El Dulce: tengo 21

Jolly: nada aburrido con sueño

Mensaje de la Rana Rene1: yo trbajo en planeacion municipal

Jolly: hola soy yo otra vez sigues enfadada

Connection interrumped

Sary y Jolly siguen conociendo el uno del otro. Y Sary continúa una charla paralela

con la Rana Rene1. En la frase donde él le indica que trabaja en planeación municipal

hay un error de escritura porque se “come” la letra a de la palabra trabajo. Sin

embargo, el mensaje que quiere transmitir no cambia, se alcanza a entender a qué se

refiere el hablante. En caso de que esto fuera escritura más formal sería un error y se

vería mal, pero en un chat este tipo de equivocaciones de tecleado no son mal vistas.

Por su parte Jolly en la charla pública expresa que se encuentra aburrido, pero no es

fácil identificar con quién está hablando concretamente. El discurso utilizado por este

usuario nunca lleva puntuación lo cual obliga a hacer un esfuerzo adicional para

entender su mensaje verdadero.

Otro usuario, JOE*, escribe una frase que se nota más fuera de contexto que las de

Jolly. En el caso de Jolly al menos se reconoce que está charlando con alguien, pero
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JOE* aparece de la nada. Aunque había tenido algunas intervenciones anteriores,

llevaba muchísimas líneas sin participar. Su mensaje es escrito en mayúsculas, lo cual

deja ver su deseo de sobresalir sobre las expresiones de los demás.
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4. CONCLUSIONES

Los chats son espacios que están transformando las formas tradicionales de

socialización e interacción de las personas que utilizan Internet.

Su principal característica es que son una conversación escrita. En un chat se fusionan

la oralidad con la escrituralidad, allí se escribe como se habla, los discursos se ven

enmarcados por la espontaneidad de lo oral y a la ortografía se le da poca

importancia.

Quienes le están dando mayor uso a estos sitios son los jóvenes, ellos encuentran allí

entretenimiento y diversión. Internet como tal les brinda muchas opciones, entre éstas

está revisar e-mails, realizar investigaciones y chatear figura como su principal

actividad lúdica.

En los chats se evidencian dos tipos de relaciones que muestran una tipología del

chateo, la cual determina que algunos usuarios establezcan cibercomunidades y otros

sólo usen el chat como un pasatiempo.

Estas relaciones son:



                                     80

* Las formales que se caracterizan por ser cotidianas, los usuarios usan un mismo

nick, se comparten experiencias de vida y con el paso del tiempo se crean lazos de

amistad y compromiso.

* Las informales que son encuentros casuales, relaciones efímeras, no se dan

sentimientos de compromiso, ni conocimiento de la persona que está detrás de un

nick.

Estos dos tipos de relaciones surgen a partir del uso que cada individuo le da a

Internet y dentro e éste a los chats.

Como conclusión general se puede anotar que los chats son una herramienta de

interacción, y es el individuo quien determina cómo los utiliza, si adquiere relaciones

formales o informales, si deja que su cibercomunidad reemplace su mundo real o si

por el contrario, lo asume como un complemento.
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ANEXO 1

ENTRADA A UN CHAT

[ 8 usuarios de 30 en literatura (la clásica de Literatura) ]

[tibi] [NAYADE] [Isadora] [astutas] [EseCaiWeno] [lucyl] [lapicero]

[Katicita]

. NAYADE: es que está haciendo gárgaras,astutas..jajajaa

. EseCaiWeno: d

. tibi: jajjajaajjaj

[ Ha entrado lapicero]

 [ Ha entrado Katicita ]

. astutas: jajaja, él no necesita líquidos pa que se le trabe la lengua...

. lapicero: holaaa literarios

. Katicita: Hola¡ qué tal??

. astutas: hola lápiz...

.  ola

. astutas: kati...

. NAYADE: saludos,lapicero...un nick apropiado a este room

. Katicita: qué tal todo astutas??
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. astutas: estás en el mar, tibi...

. NAYADE: ´qué escribes?

.  si astus

. lapicero: si

. astutas: kati...bastante bien...frenando el fatal lunes...

.  se esta muy bien aqui fresquito

.  y muy buena bista

. astutas: en el maremagnum??

.  sip astus

. Katicita: qué hora tienen ustedes? como las 9 y 48??... yo estoy en Colombia

.  desde aqui casi que te veo astus

.  aca son la s22 46

. astutas: se está bien allí...ayer estuve en el barco ese que han puesto en el port

vell, luz de gas...

. Katicita: dónde estás tu tibi?

.  en el maremagnum de abrcelona

.  ahhhhhhhhh si el barco bar

. astutas: abrcelona...eres tibi, fijo!!

. Katicita: Oh¡

.  sabes que yo conozco al dueño

[ lapicero se va a la habitación trivial] voy a culturizarme un poco

[ Isadora se ha desconectado ]

.  el dueño es amigo mio

. astutas: si?? está bien la idea...
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.  y la sala luz de gas esta muy bien

.  katicita y tu donde estas dime

. astutas: ya la conozco...

. Katicita: en Colombia tibi

.  huyyyyyyyy el año 98 jijiji en al despedida de temporada montamos un

fully monti

.  ahhhhhhh si katicita colombia me acuerdo d eti asucarrrrrrrç

. Katicita: ah¡¡ yo pensaba q me habías olvidado jeje...

.  nos quitamos tos la scamisa y ala en el palco la laimos astus

. Katicita: astutas y ese nick por qué?

. astutas: tibi, qué tal te va el bar??



                                     88

ANEXO 2

ENCUESTA

La presente encuesta será para un trabajo de tesis de Comunicación
Social de la CUAO. Su colaboración es muy importante. Muchas
gracias.

Edad: ______

1) Sexo:               F___       M___   Otro___

2) Estado Civil:

Casado___    Soltero___ Unión Libre___  Separado___ Otro___

3) Carrera que cursa: _____________________________

4)  Semestre que cursa: ____________________________

5)  ¿Hace cuánto tiempo visita Internet?

Más de tres años___
2 años___

       Un año___
Menos de 1 año ___

6) ¿Cuántas horas semanales promedio pasa en Internet? ____

7) Señale por orden de prioridad descendente (1,2,3,4) como distribuye su  tiempo  en Internet

Investigación___
E-mails___
Chats___
Otros___  ¿Cuáles? ______________
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8)  ¿Qué Chats visita usualmente?
__________________________________________________________________________________
____________________________________
9) ¿Qué es lo que más le gusta de los Chats que visita?

Carga rápido___
No necesita registrarse___
Diseño ___
Su nick ya es reconocido___
Libertad de expresión____
Otro______________________________________________________________________________
___

10) ¿Acostumbra a visitar siempre el mismo Chat?
11) En caso afirmativo, ¿por qué?

___________________________________________________________

12) ¿Cuál es su Chat preferido?_________________________________

13) ¿Cuánto tiempo dedica a "chatear" cuando se conecta a Internet?
1 hora___    2 horas___   3 horas____   Menos de 1 hora___ Más de 3 horas____

14)  ¿Qué es lo que más le gusta de chatear?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________

15)  ¿Ha hecho amistades en los Chats?
Si___
No___

(En caso de contestar “No”, pasar a la pregunta 17)

16)  Mencione 5 características esenciales que diferencie las amistades del ciberespacio y las
tradicionales.

1.
2.
3.
4.
5.

17)  Diga las razones por las cuales no ha hecho ciberamistades.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________

18)  En caso de haber contestado positivo en la pregunta 15, señale brevemente las ventajas o
cosas positivas que le ha ofrecido las ciberamistades.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________
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19) Mencione los “riesgos”, desventajas o peligros que usted le ve a las ciberamistades.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________

20) Nuestra tesis es sobre la comunicación por medio del chats. Cualquier opinión sobre esta
forma de comunicación nos será valiosa.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________

Nuevamente gracias!!!!!!!!
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ANEXO 3

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE OCCIDENTE SOBRE SU RELACIÓN CON LOS

CHATS.

Pregunta 1: Sexo.

                                 Femenino 45%
                                 Masculino 55%

Pregunta 2: Estado Civil

Soltero 92.50%
Casado 4.16%
Unión Libre 2.50%
Separado 0.83%

Sexo de los encuestados.

                      
Femenino

                      
Masculino

Estado Civil
Soltero

Casado

Unión
Libre
Separado
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Pregunta 3: Programa al que pertenece

                 Programa de Ingeniería
                 Programa de Comunicación Social - Periodismo
                 Programa de Economía
                 Programa de Administración Ambiental

Pregunta 4: Semestre al que pertenecen los estudiantes.

De I a III 40%
De IV a VI 33.33%
De VII a IX 19.16%
De X a XII 6.66%

Programa al que pertenecen los encuestados                 Programa
de Ingeniería

                 Programa
de Comunicación
Social - Periodismo

                 Programa
de Economía

                 Programa
de Administración
Ambiental

Semestre al que pertenecen los 
estudiantes

De I a III

De IV a VI

De VII a IX

De X a XII
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Pregunta 5: Hace cuanto visita Internet.

mas de  3 años 20.80%
2 años 44.10%
1 año 24.10%
menos de 1 año 10.80%

Pregunta 6: ¿Cuántas horas promedio a la semana pasa en
internet?

Entre 1 y 3 horas
Entre 4 y 6 horas
Entre 7 y 9 horas
Entre 10y 12 horas
Entre 13 y 20 horas
Entre 21 y28

Hace cuanto visita Internet

mas de  3 años

2 años

1 año 

menos de 1 año

¿Cuántas horas promedio a la semana pasa en Internet?

Entre 1 y 3 horas

Entre 4 y 6 horas

Entre 7 y 9 horas

Entre 10y 12 horas

Entre 13 y 20 horas

Entre 21 y28
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Pregunta 7:  ¿Cómo distribuye su tiempo en orden de
importancia cando navega en Internet?

Investigación 33.33%
E-mail 37.50%
Chat 21.66%
Otros 7.50%

Pregunta  8: ¿Qué chats visita usualmente?

Latinchat 42.50%
Starmedia 15.00%
Mirc 13.05%
Icq 11%
Ciudad Futura 8.00%
Uole 6.30%
Otros 3.20%

Distribución del tiempo por orden de 
prioridad

Investigación

E-mail

Chat

Otros

Chat que visita usualmente

Latinchat

Starmedia

Mirc

Icq

Ciudad Futura

Uole

Otros



                                     95

Pregunta 9: ¿Qué le gusta mas de los chats que
visita?

Carga rapido 28.48%
No necesita registro 10.84%
Diseño 13.95%
Su nick ya es reconocido 10.84%
Libertad de expresion 32.54%
Otros 3.01%

Pregunta 10: Acostumbra a visitar siempre el mismo chat?

Si 67.50%
No 15%
No Responde 17.50%

¿Qué es lo que le gusta de los chats que visita? Carga rapido

No necesita
registro
Diseño

Su nick ya es
reconocido
Libertad de
expresion
Otros

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

S i No No
Responde

¿Acostumbra a visitar siempre el 
mismo chat?
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Pregunta 11: ¿Por qué acostumbra a visitar el mismo chat?

Encuentro amigos 18%
Ya te conocen 11.07%
No responde 19.93%
Hay gente interesante 5.93%
Por costumbre 9%
Carga rapido 5.93%
Otros 9%
No responde 20%

Pregunta 13: ¿Cuánto tiempo dedica a chatear?

1 hora 34.20%
2 horas 32.50%
3 horas 8.30%
Menos de 1 hora 18.30%
Mas de 3 horas 6.70%

¿Por  qué acostumbra a  v is i tar  
el  mismo chat?

Encuent ro  amigos Ya te  conocen

No responde Hay gente interesante

Por  cos tumbre Carga rapido

Otros No responde

¿ C u á n t o  t i e m p o  s e  d e d i c a  a  
c h a t e a r ?

0 . 0 0 %
1 0 . 0 0 %
2 0 . 0 0 %
3 0 . 0 0 %
4 0 . 0 0 %

1  h o r a 2  h o r a s 3  h o r a s M e n o s
d e  1
h o r a

M a s  d e
3  h o r a s
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Pregunta 14: ¿Qué es lo que mas le gusta de
chatear?

Hablar con la gente 21.70%
Intercambio de infoy/o opiniones 15%
Conocer gente de todo el mundo 29.20%
Hacer amigos 8.30%
El anonimato 6.70%
Libertad de expresion 4.20%
Diversion 4.20%
Otros 14.20%

Pregunta 15: ¿Ha hecho Ciberamistades?

Sí 71.70%
No 28.30%

¿Qué es lo que más 
le gusta de chatear?

Hablar con la gente
Intercambio de infoy/o opiniones
Conocer gente de todo el mundo
Hacer amigos
El anonimato
Libertad de expresion 
Diversion
Otros

¿Ha hecho Ciberamistades?

Sí

No
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Pregunta 16: Diga las Razones por las cuales sí ha hecho
ciberamistades

Son sinceros 7.03%
Conocer gente nueva 6.10%
No conocerlas personalmente 14.54%
No se habla abiertamente 2.40%
Hay libertad de expresión 9.40%
Son intrigantes (curiosidad) 1.90%
Son amistades temporales 10.81%
Aspectos físicos imaginarios 7.50%
Son buenos consejeros 4.22%
Se tratan temas específicos 4.22%
Son descomplicados 7.99%
Por diversión 2.81%
Se puede desconfiar tranquilamente 7.50%
No responden 13.62%

POR QUE HA HECHO CIBERAMISTADES

Son sinceros

Conocer gente nueva

No conocerlas personalmente

No se habla abiertamente

Hay libertad de expresión

Son intrigantes (curiosidad)

Son amistades temporales

Aspectos físicos imaginarios

Son buenos consejeros

Se tratan temas específicos

Son descomplicados

Por diversión

Se puede desconfiar
tranquilamente
No responden
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Pregunta 17: Diga las razones por las cuales no ha hecho
ciberamistades.

No las cultivo 1.65%
No busco amigos sino cibersexo 1.24%
No me gusta 2.07%
No me gustan los amigos de lejos 1.38%
No me parecen confiables 1.38%
No he tenido suerte 1.03%
Por pasar el rato y no le doy trascendencia 2.41%
Otros 2.41%
No respondieron 86.33%

POR QUE NO HA HECHO 
CIBERAMISTADES

N o  l a s  c u l t i v o

N o  b u s c o  a m i g o s  s i n o  c i b e r s e x o

N o  m e  g u s t a

N o  m e  g u s t a n  l o s  a m i g o s  d e  l e j o s

N o  m e  p a r e c e n  c o n f i a b l e s

N o  h e  t e n i d o  s u e r t e

P o r  p a s a r  e l  r a t o  y  n o  l e  d o y

t rascendenc ia

O t r o s

N o  r e s p o n d i e r o n
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Pregunta 18: Señale ventajas que le han ofrecido las
ciberamistades.

Aprender costumbres e intercambiar ideas 27.20%
No responden 17.50%
Amigos geniales 15%
Imagen distinta del mundo 12.50%
Se pueden tratar temas específicos 6.60%
Otros 21.60%

Pregunta 19 Señale cuáles son los riesgos que ofrecen la
ciberamistades

Pueden ser engañosas y no decir la verdad 48.33%
No tienen nigún riesgo 18.33%
Encontrarse con un Hacker y recibir un virus en el Pc 13.33%
Encontrar Gente irrespetuosa 15.83%
Pueden crear adicción 1.66%
Pueden crear aislamiento 0.83%

Ventajas de la Ciberamistades Aprender costumbres e
intercambiar ideas

No responden

Amigos geniales

Imagen distinta del mundo

Se pueden tratar temas
especificos

Otros

Riesgos de las ciberamistades
Pueden ser engañosas y
no decir la verdad

No tienen nigún riesgo

Encontrarse con un Hacker
y recibir un virus en el Pc

Encontrar Gente
irrespetuosa

Pueden crear adicción

Pueden crear aislamiento
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ANEXO 4

ENTREVISTA

RESPUESTAS A LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS CON LOS
CHATS

Alonso Tejada

PREGUNTAS

1) Desde el punto de vista psicológico, ¿Cómo ve usted las relaciones comunicativas
mediadas por un chat?

2) Hay dos características importantes que se ven en los chats. La primera muestra a
la gente que encubre su identidad y adopta otra totalmente diferente. La segunda a
aquellos que se desinhiben por completo y logran desahogarse a través de la pantalla
del Chat. ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno desde el punto de vista
psicológico?

3) ¿Cuáles son los aspectos principales que diferencian una relación presencial (cara a
cara) con una relación virtual (en el chat), y qué implicaciones psicológicas tienen en
los sujetos?

4) ¿Por qué una persona puede preferir las relaciones virtuales a las presenciales?

5) ¿Por qué cree que para algunos los chats pueden ser importantes en su desarrollo
personal e intelectual y para otros no?
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RESPUESTAS

1. Desde lo psicológico como se ven las relaciones comunicativas mediadas por
chat.

Lo primero es entender el carácter histórico, cultural y tecnológico que se asocia con
los comportamientos relacionados. El que se dé un desarrollo tecnológico
significativo en un momento determinado lleva a que se dé un proceso de ajuste en el
comportamiento de sectores sociales y culturales. En ese sentido hay que pensar que
una innovación produce asombro, incertidumbre y un desbalance en el
comportamiento de la gente. Pensemos que los chat, en términos de los sistemas
comunicativos no son la primera experiencia de interacción no directa y ´disfrazada´.
El teléfono representa probablemente el primer acercamiento tecnológico en este
sentido. Y la experiencia del teléfono es clara, primero temor, incertidumbre (desde el
principio de su aparición hasta ahora se sigue utilizando para cuestiones sociales
desagradables como burlas, amenazas, mensajes eróticos, etc. y sin embargo eso no
ha significado que los grupos sociales y culturales se hayan destruido por efecto de
este desarrollo tecnológico) y luego una incorporación plena al medio social. Pienso
que respecto a los chat, la situación es lo mismo (de hecho, cada vez es más seguro
que los teléfonos incorporen cámaras de video, y mucho más pronto se ve con los
sistemas computacionales) Luego es posible que la experiencia de la "privacidad"
pase pronto y se reemplace por otras formas de interacción. Así, psicológicamente yo
sólo diría que se esta construyendo la experiencia y la gente responde a ese proceso.
Lo que no niega que algunas personas aprovechen estas circunstancias para mostrarse
como no lo harían en una situación directa, pero yo no caería en la idea un poco
tendenciosa de atribuir patologías impensables en la gente. Creo que las personas
tienen derecho a querer mostrarse como deseen y les corresponde a ellas la
responsabilidad de validar o enfrentar la imagen que han proyectado en otros. Ahora
si me parece una experiencia extraordinaria el poder interactuar con personas de
cualquier lugar del mundo, piense en la riqueza de poder compartir diferentes tipos de
experiencias. Lo importante es buscar mecanismos para encauzar positivamente estas
experiencias que signifiquen el enriquecimiento y desarrollo prosocial de las
personas.

2. Sobre la explicación de los "fenómenos" de encubrimiento y desinhibición.
Creo que mi extensión en la pregunta anterior responde esta. Mi pregunta es,
guardando las respectivas proporciones Cuando un muchacho conoce a una
muchacha, ¿parte del proceso de seducción no consiste en "mostrar las mejores galas"
es decir no trata de mostrar lo positivo? Muchas veces cuando se conocen suficiente,
entonces muestran "las garras", es decir empiezan a mostrar sus debilidades y
elementos negativos. Como culturalmente estamos acostumbrados a eso no le damos
tanta importancia. Insisto, en la relación chat, se pueden dar otras situaciones y
condiciones, pero genéricamente si se ven relaciones en las dos situaciones. Como
dije anteriormente el problema es para la persona cuando no pueda seguir
"manteniendo la cuerda" o tenga que por cualquier circunstancia tener que mostrarse
como es. Ahí, como en cualquier situación de relación tendrá que asumir la
responsabilidad de sus actos o logrará manejar la situación ante un interlocutor que
termine aceptando lo que es. Respecto a la desinhibición también tenemos ejemplos
anteriores con gran despliegue en nuestras culturas y grupos sociales; el teléfono ya
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mencionado, los grafitis, los mensajes en las paredes de los baños, el emborracharse
en algunas personas, etc. Todas estas revelan un problema de educación de los grupos
sociales. Nosotros llamamos en el medio universitario esto como "lumpen". Y aún
cuando esas formas de desinhibición se dan en todas las culturas, son particularmente
más fuertes en las nuestras. Insisto es un problema educativo que se resuelve
educando.

3. Sobre aspectos que diferencian la relación cara a cara y la virtual.
Lo mismo. Para mí es una forma tecnológica de establecer la relación que va a
generar una nueva cultura intercomunicativa y que como dijo un autor famoso "no es
ni buena ni mala sino todo lo contrario", es decir como todo desarrollo humano va a
ser positivo para ciertas cosas y causará  malestar para otras. Desde esta perspectiva,
las implicaciones psicológicas serán las mismas que para cualquier forma de
intercomunicación. Sigo creyendo que entraremos muy rápidamente a otra forma de
relación cara a cara (es más ya estamos ahí)

4. ¿Prefiere una persona lo virtual a lo presencial?
Esta hipótesis no la podemos comprobar, es posible que una persona que inicia la
experiencia, explora, busca satisfactores, se divierte, la prefiera; pero no estamos
seguros que cuando el proceso sea más cotidiano y establecido prefiera lo uno a lo
otro. Todo va a depender de sus necesidades, autoestima, formas de relacionarse, etc.
(no voy a negar que algunas personas tendrán y tiene problemas en estas situaciones
pero insisto de ninguna manera serán la mayoría, siempre serán la excepción y
requerirán de los mismos tratamientos que a las personas que presentan los mismos
problemas en otros tipos de relación). Esto debe ser muy claro, pues es muy fácil caer
en una "paranoia social" y en esas cacerías de brujas que los grupos de poder han
solido desarrollar cuando no comprenden un fenómeno que en definitiva es natural
(entendiendo que es natural cualquier forma de comunicación desarrollada por los
grupos humanos)

5. Porque unos lo consideran importante para el desarrollo personal y otros no
Porque unos han visto posibilidades que otros no. Porque algunos tendrán preferencia
por otros métodos. Porque uno ven potencialidades, Remítelo a las diferencias
individuales, que incluyen diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de
educarse, diferentes formas de interactuar, diferentes formas de satisfacerse, etc.

Espero que te sirva, chao
Alonso
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ANEXO 5

Mario A. Andrade
Operador de Red
Universidad Autónoma de Occidente
----------------------------------------------------
Este Correo ha sido enviado a través de IMP WEB MAIL
Otro Servicio de la CUAO

1) ¿Técnicamente cuáles son las características de un chat?

2) ¿Por qué no se permite el uso de chats en la U? ¿Y en qué caso se podría dejar
abierta la posibilidad para permitir su uso?

3) ¿Tienen programados los equipos con algún bloqueo especial que no permita
chatear?

4) ¿Hasta hace algún tiempo, muchos chateaban a escondidas, cómo está esta
situación en la actualidad?

5) ¿Cuál es el mayor uso que los estudiantes le dan a Internet, según lo que ha podido
apreciar?

6) ¿Todavía se le está prestando servicio de conexión a los estudiantes desde sus
hogares?

7) Podrías explicarnos en un lenguaje técnico pero entendible, eso de Java Light,
Java, y html...aplicado a los chats...

8) ¿Para lograr que un chat cargue rápido qué aspectos se deben tener en cuenta a la
hora de su elaboración?

9) ¿Qué opinión tiene usted acerca de las "relaciones" que surgen a raíz de las
conversaciones por chat?
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10) Cualquier dato que le parezca relevante para nuestra investigación, le
agradecemos nos lo cuente.

RESPUESTAS

El chat es otro de los servicios que presta Internet como son Visualizar paginas Web,
Envío y recibo de correo electrónico y Chat o charlas en tiempo real, si tienes los
dispositivos como cámara y micrófonos, no sólo te puedes comunicar vía teclado sino
visualmente.

No se permite chat porque la mayoría de las veces se hace para cosas de ocio, nada
académico, es decir ocupando un equipo que alguien mas lo puede estar necesitando
para algo más productivo. Si la persona demuestra que el chat que va a hacer es
relacionado con algo académico se le puede dejar hacerlo.

Aunque existen estos programas no están instalados o sea que cualquiera podría
entrar a chatear pero ahí entra a controlar esto la persona encargada de la sala.

En el momento que se vea a alguien en esto se le dice que no esta permitido chatear y
si no demuestra que lo esta haciendo por una labor académica se le hace ceder el
equipo.

El mayor uso es consulta y envío de correos electrónicos en menor proporción se
dedican a la búsqueda de información en Internet.

Si todavía se presta este servicio, si necesitas mayor información al respecto te
puedes comunicar al centro Internet.

Lo que sucede es que algunas paginas web las diseñan con software especial que
emplea el Java que es un lenguaje de programación, este es el que permite ver
animaciones o movimientos o sonidos en las paginas que se visitan y si el
computador en el que  estas trabajando no tiene un navegador actualizado o no están
instalados los programas que te permiten ver estas animaciones en pantalla te saca
error o se bloquea el equipo.

El chat entra rápido en la madrugada ya no hay muchas personas navegando pues la
velocidad depende del numero de personas que estén metidas en un mismo canal de
chat.

Pueden ser buenas aunque por un chat tu te puedes mostrar totalmente diferente a
como eres, y por la tanto engañar a quien se pueda estar comunicando contigo.
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ANEXO 6

To: "Andres Reyes" <andresfelipe@wildmail.com>
Subject: Re: Me puedes ayudar????
From: <merce@grn.es> Add to Contacts
Date: Tue, May 16 2000 6:31:43 PM +0200

antes que nada, disculpas por responder tan tarde pero he estado con
mucho trabajo. ENcantada de conocerle

que yo sepa, no hay mucho trabajo teorico sobre los chats, por no
decir nada. Algunos articulos desperdigados pero ni idea de donde
encontrarlos, lo siento :(

yo escribi alguna cosa, un reportaje sobre amor en los chats, pero
no tenia gran calidad. Si le interesa leerlo, esta en
http://ww2.grn.es/merce/reports.html

siento no poder serle de mas ayuda.

si le interesa tambien, escribo regularmente articulos sobre las
comunidades virtuales que se mueven en diferentes canales de chat y
grupos de noticias. Los cuelgo aqui: http://ww2.grn.es/merce/NiC.html

siento no saber mas..
el tema es muy interesante, y por esa escasez informativa le
agradecere que, si no le es mucha molestia, me remita la tesis, cuando
este acabada. Sera un documento importante.

Gracias y disculpas otra vez por los pocos datos aportados

M&M
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ANEXO 7

To: "Andres Reyes" <andresfelipe@wildmail.com>
Subje
ct: Re: si nos puede ayudar......

From: Luis Angel Fernández Hermana <luisangel@enredando.com> Add to Contacts
Date: Wed, May 10 2000 4:41:22 PM +0200

Lamento no poder ayudarte porque este es un tema que no hemos tocado.
Hay
una periodista de Ciberpaís que es especialista en chats desde hace
muchos
años. Se llama Mercé Molist y la puedes contactar de mi parte:
merce@grn.es
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ANEXO 8

To: Andres Reyes <andresfelipe@wildmail.com>
Subject: Re: Preguntas para la tesis...
From: <rdpacheco@correoweb.com> Add to Contacts
Date: Thu, Jun 15 2000 7:59:53 AM -0500 (added by postmaster@cwmcore.correoweb.com)

---- "Andres Reyes" <andresfelipe@wildmail.com> escribió: ----
> Querido Raúl, acá le envío las preguntas de las cuales
>le había hablado para el desarrollo de mi tesis, le agradezco me
>las pueda responder.
>
>Cualquier inquietud, con gusto se la aclaro, las preguntas son:
>
>
>1) Técnicamente cuáles son las características de un chat?
>la principal es una conversacion interactiva y en tiempo real
además se ´pueden enviar sonidos y algunas animaciones, si tiene
camara se puden ver las personas.
>2) Por qué no se permite el uso de chats en la U? y en qué caso se
>podría >dejar abierta la posibilidad para permitir su uso?
no se permite porque en un 90 porciento la charla es poco productiva
es decir no es con sentido investigativo sino con el fin de conocer
otra gente y escribir en la mayoría de los casos cosas que no son
verdad.
>los recir sos disponibles se deben aprovechar al maximo.
se da prioridad para que los estudiantes realizen sus trabajos de
carrera, es decir si hay un equipo y la persona esta chateando (solo
por conocer), y llega un estudiante que tiene que realizar un trabajo
de carrera se le da prioridad a este ultimo.
>3) Tienen programados los equipos con algún bloqueo especial que no
>permita >chatear?
eisten algunos programas que se instalan y tienen la utilidad de
prohibir la entrada sitios de chats.
>
>4) Hasta hace algún tiempo, muchos chateaban a escondidas, cómo está
>esta >situación en la actualidad?
el monitor de cada sala esta pendiente de que no se este chateando
>
>5) Cuál es el mayor uso que los estudiantes le dan a Internet,según
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>lo que >ha podido apreciar?
navegar por navegar: farandula, deportes, cine, etc.
correo electrónico
algunas cosultas
>
>6) Todavía se le está prestando servicio de conexión a los
estudiantes
>desde sus hogares?
>si.
>7) Podrías explicarnos en un lenguaje técnico pero entendible, eso de
>Java
>Light,Java, y html...aplicado a los chats...
>básicamente es para programar.
de este no conozco mucho.
>8) Para lograr que un chat cargue rápido qué aspectos se deben tener
>en >cuenta a la hora de su elaboración?
>se debe tener en cuenta:
el contenido de la página: imagenes, textos, enlaces, etc
servidor
velocidad del equipo
memoria ram
capacidad del disco duro
fax
en algunos casos la hora de acceso
>9) Cualquier dato que le parezca relevante para nuestra
investigación,
>titulada: "caracterización de los ejes comunicacionales que se dan en
>los chats", le agradecemos nos lo cuente.
>me parece conveniente que hables con la comunicadora social que
trabaja en multimediso y que haga referencia al uso del chat en la
educacion virtual.
tambien puedes hablar con:
mario wilson
juancarlos carvajal
neiver de básicos

>10) Que opina usted de las relaciones que se crean a raíz de las
>charlas en los chats???
>en la algunos casos pueden ser fructiferas como todo si se hace con:
resposabilidad
veracidad
honestidad
con el fin de enriquercer a las personas.

>
>nota:
apenas abro el correo hoy pues no estoy en sistemas.


