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1. Introducción 
 

Durante los últimos años, los diseñadores de ambientes  de aprendizaje enmarcados 
en el e-learning han hecho uso de una variedad de servicios provistos por la INTERNET, o 
red de redes, con el propósito de facilitar la comunicación entre los profesores y los 
estudiantes y la de estos entre sí, independientemente de las coordenadas espacio-
temporales en las cuales se ubican. Entre aquellos servicios se encuentra el chat1 que 
plantea una comunicación en vivo o en tiempo real entre los participantes del hecho 
educativo conocida como comunicación síncrona, en oposición a la comunicación en 
diferido o asíncrona como la que se realiza en el correo electrónico y en el foro, por citar 
algunos ejemplos. Sin embargo, de acuerdo con Chen y otros (2005), la tendencia en el 
aprendizaje en línea es a combinar los modos síncronos y asíncronos en razón de que esto 
incrementa la flexibilidad y variedad de ese proceso.  

 
 A pesar de la tendencia antes esbozada y del enorme potencial que tiene el chat para 
acercar a los participantes del hecho educativo, debido a que les permite la comunicación 
en vivo, cualquiera sea su ubicación geográfica, en la literatura especializada no se 
constatan suficientes trabajos que establezcan una pragmática de su uso instruccional en 
entornos educativos (Tancredi, 2001). Recientemente,  Chen y otros (2005) han señalado 
que en la actualidad, la mayoría de las investigaciones que se describen en la literatura 
focalizan su atención en el modo de interacción asíncrono, con una escasa discusión sobre 
los tópicos vinculados con la instrucción síncrona en línea. La mayor parte de la literatura 
disponible acerca de la  instrucción síncrona, indican,  se focaliza en los aspectos de 
implementación más que en los aspectos pedagógicos.  

 
Con miras a establecer algunas contribuciones al proceso de  normalización del uso 

del chat en el contexto del e-learning, en el presente capítulo se desarrollan los siguientes 
aspectos: en primer término una conceptualización del chat desde tres perspectivas y su 
contextualización en términos del modelo comunicacional al cual responde.  Seguidamente 
se establecen los posibles usos del chat en  el contexto del e-learning. Luego se describe de 
manera  pormenorizada el desarrollo de un proyecto dirigido a gestionar el chat con el 
                                                 
1  En este trabajo nos referiremos solamente a los chats textuales. No se consideran aquéllos que hacen uso 
de íconos conocidos como “emoticones”, ni los que utilizan sonidos o imágenes para acompañar el texto 
escrito. 
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propósito particular de facilitar el aprendizaje colaborativo. Finalmente se plantea la 
situación actual y prospectiva de la gestión del chat  en el contexto del e-learning. 
2. Conceptualización y contextualización del Chat 
 

El término chat puede ser conceptualizado a partir de tres perspectivas por lo 
menos: la terminológica, la técnica y la lingüística. Desde el primero de los puntos de vista, 
el clásico diccionario Webster del idioma inglés (1959) lo define de manera general, como 
una conversación ligera e informal. De hecho, uno de los primeros programas que 
permitieron la comunicación síncrona en línea fue el desarrollado por Murray Turoff (c.p. 
Higgins, 1998) quien lo denominó con un término bastante ligero: “Party - line” (fiesta en 
línea).   

Desde una perspectiva técnica, el chat es definido como un servicio provisto por la 
INTERNET que le permite a varias personas ubicadas en diferentes locaciones, participar 
en una “conversación” intercambiando mensajes a través de un computador  conectado a 
INTERNET. Utilizamos la expresión conversación entre comillas para referirnos al chat, 
desde el punto de vista lingüístico, como  un registro emergente o también a un discurso 
interactivo híbrido (Ferrara et al 1991, c.p. Higgins, 1998), en razón de que: 
a) posee rasgos propios del lenguaje oral, por cuanto se trata de una “conversación” 
facilitada por medios electrónicos, y 
b) posee rasgos propios del lenguaje escrito puesto que  “se conversa” con otras personas 
intercambiando mensajes escritos haciendo uso del teclado de computadores conectados a 
INTERNET (Tancredi, en prensa).   

 
A manera de síntesis de las tres perspectivas esbozadas   podemos definir el chat 

como:  
 
una “conversación” que se realiza por medio del computador conectado a INTERNET, que atiende las 
siguientes condiciones: 

• participan al menos dos personas, 
• que están ubicadas en sitios geográficos diferentes, 
• que intercambian mensajes en simultáneo, escritos en el caso que nos ocupa.

 
Otra tarea necesaria es la de contextualizar el chat  en un paradigma 

comunicacional.  Este término fue acuñado por Rappaport en la década de los noventa para 
sintetizar los modelos de comunicación que subyacen a los servicios provistos por la 
INTERNET. La contextualización del chat se vincula estrechamente con la identificación 
de las condiciones bajo las cuales resultan exitosos sus distintos usos en los entornos de e-
learning. 

 
En el cuadro a continuación se contextualiza el chat en términos de los diferentes 

paradigmas comunicacionales identificados por Rappaport, a los cuales se asocian  los 
diferentes contextos en los que se realizan los aprendizajes y los propósitos instruccionales 
que se persiguen en cada caso.  
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PARADIGMA 
 COMUNICACIONAL 

(Rapaport, 1991) 

CONTEXTO 
DE APRENDIZAJE 

(Harasim, 1989) 

PROPÓSITO 
 INSTRUCCIONAL 

(Romero, 2000) 

RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

INDIVIDUAL 
(UNO MISMO) 

EXPLORAR: BUSCAR 
   PARA OBTENER  
   CONOCIMIENTO 

   CORREO  
               ELECTRÓNICO 

 

BIPERSONAL 
(UNO A UNO) 

   DIALOGAR: 
INTERCAMBIAR IDEAS 
 PARA PROMOVER EL 

             APRENDIZAJE 
CARTELERA 

              ELECTRÓNICA 
UNIDIRECCIONAL 
(UNO A MUCHOS) 

   PRESENTAR: 
   TRANSMITIR 

                CONOCIMIENTO 

CONFERENCIA 
COMPUTARIZADA 

       -CHAT 
       -FORO 

MULTIDIRECCIONAL 
 (ENTRE MUCHOS) 

INTERACTUAR:  
APRENDER EN 

COLABORACION 

 

Cuadro 1: Relación entre Paradigma Comunicacional / Contexto de Aprendizaje / 
Propósito Instruccional 

 
3. Usos del chat en el contexto del e-learning  

Los usos del chat que se han identificado en el contexto del e-learning son los 
siguientes: socialización, intercambio de información y aprendizaje colaborativo (Tancredi, 
2004).   

 
a) Socialización  

 
Este tipo de uso  se corresponde con lo que Gilbert y Moore (1998) denominaron 

interactividad social.  De acuerdo con ella, la interacción de profesores y estudiantes simula 
la que tendrían si ellos pudieran conversar en el cafetín de la escuela o del campus 
universitario. A ese espacio se le viene denominando como “cofee chat” (Naidu, 1997) o 
“caffe” (Trentín, 1998), y se define como un área electrónica donde puede ser discutido 
cualquier tópico, desde recetas de cocina hasta salutaciones. Los protocolos para la 
actuación que se plantean en este tipo de uso del chat son inestructurados e informales por 
cuanto no están orientados a la obtención de aprendizajes y la interacción que se plantea 
entre los participantes no responde a una organización deliberada.  Este tipo de uso está  
más bien  próximo a la orientación social y de entretenimiento que ha sido estudiada 
profusamente y con maestría por Mayans i Planells (2002) en su obra: Género Chat. O 
como la etnografía puso un pie en el ciberespacio, Barcelona: Gedisa. 

  Las evidencias lingüísticas, a continuación, ilustran este tipo de uso del chat:.   
“E.T..: hola por qué no estuviste en el Chat de ayer” 
“F.C.: Estaba amamantando al bebé” 
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b) Intercambio de información  
 

Este tipo de uso plantea interacciones unidireccionales o bidireccionales de los 
participantes (Véase el Cuadro Nº 1). O bien, de una vía o de doble vía como también se les 
denominan (Chen y otros, 2005). En las primeras, el eje de la interacción recae en el 
profesor quien  realiza una presentación durante la sesión de chat  y los estudiantes 
“escuchan” pudiendo o no formularle preguntas al finalizar la sesión.  La evidencia 
lingüística a continuación plantea la invitación a participar que hace un profesor a sus 
estudiantes después que ellos han “escuchado” una conferencia por la vía electrónica. 

“P.B..: Bueno, hay alguna pregunta sobre lo que presenté?” 
 
En las interacciones bidireccionales, el eje recae en un contenido que debió ser 

procesado por los miembros del grupo que participa en la sesión de chat.  A pesar de que 
los participantes de la sesión se encuentran en grupo, la interacción que se plantea entre 
ellos es más bien del tipo uno a uno: del estudiante al profesor y viceversa, por cuanto cada 
participante formula o responde preguntas e inquietudes al profesor en torno al contenido 
estudiado. Es por esa razón que la interacción se califica como bipersonal, bidireccional o 
de doble vía. 

 
Las evidencias lingüísticas que se presentan a continuación ilustran este tipo de uso 

del chat.  
“M.M..: P. Profe, deseo hacerle una pregunta con relación a mi tarea, Puedo?” 
“P.M.: Pregunta aceptada, cuál?”. 
 
Otro ejemplo de la interacción bidireccional enmarcada en el tipo de uso del chat 

identificado como medio para intercambiar información es el caso donde cada estudiante, 
por separado, hace consultas al profesor  quien se encuentra  en la escuela o en un campus 
universitario, en un horario de guardia previamente  definido.  Es lo que tradicionalmente 
se conocía en la educación presencial como “Office hours” (Horario de oficina) que ahora 
se puede realizar  utilizando los servicios prestados por la Internet (Chen y otros, 2005). 

 
  De acuerdo con esta modalidad  el eje de la interacción recae también  en el 

contenido y le permite a cada estudiante comunicarse con el profesor en torno a un 
determinado tópico objeto de discusión o de una actividad asignada. 

 
Véase la evidencia lingüística a continuación: 
“Z.G.: Profe, yo le envié las respuestas a la tarea por tres canales diferentes...las 

recibió?” 
 
  Es importante acotar que debido a que los usos antes descritos están asociados a 

patrones de interacción unidireccionales y bidireccionales, bien podrían resolverse de 
manera más conveniente, haciendo uso de otros servicios provistos por la INTERNET 
como serían la cartelera  y el correo o la mensajería electrónica, que enfatizan, cada uno, 
los modelos de interacción  unidireccional y bidireccional,  respectivamente 
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c) Aprendizaje colaborativo 
 

Este tipo de uso del chat en el contexto del e-learning explota el patrón de 
interacción multidireccional  propio del paradigma comunicacional en el cual se inscribe 
aquél (Véase el Cuadro  Nº 1).  

 
El aprendizaje colaborativo es definido como un conjunto de métodos de instrucción 

que es utilizado en grupos pequeños para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 
(aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro de grupo es responsable 
tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo (Johnson y Johnson, 
1989).  El factor clave en el aprendizaje colaborativo es que ese aprendizaje tiene lugar en 
entornos grupales o socializados donde varias personas piensan sobre el mismo asunto, 
contrastan ideas, posiciones y puntos de vista y construyen conclusiones sobre el 
conocimiento de unos y otros de manera tal que el proceso/producto de aprendizaje que se 
alcanza es más rico y relevante que el que obtendría cada persona aisladamente.  

 
En relación con los tres tipos usos del chat antes mencionados, es importante 

resaltar que tanto en la literatura especializada como en las experiencias prácticas en 
ambientes de e-learning se suele responder a los tipos identificados como Socialización  e 
Intercambio de información, tendiéndose a desestimar el potencial del chat para promover 
el aprendizaje colaborativo. Tal vez, la situación se deba a la mayor complejidad que 
demanda el tipo de interacción multidireccional propia del aprendizaje colaborativo. Al 
respecto, es interesante destacar que entre 1977 y 1978 Hiltz y Turoff, pioneros en el diseño 
e implementación de programas para realizar la conferencia computarizada –paradigma 
comunicacional en el cual se inscribe el Chat-  establecieron que “de todas las formas de 
comunicación y condiciones permitidas por la conferencia computarizada, la discusión 
sincrónica parece causar las mayores dificultades y sentimientos de confusión” (p. 90 c.p. 
Higgins, 1998).  

 
 

4. Gestión del chat como medio para promover el aprendizaje 
colaborativo  
 

A continuación se describe de manera pormenorizada una experiencia exitosa de 
gestión del chat utilizada para promover el aprendizaje colaborativo. En ese orden de ideas, 
en primer lugar se resumen los rasgos resaltantes de la experiencia, seguidamente, se 
describe el modelo que la inspiró y su operacionalización. 

 
4.1. Ficha Técnica de la experiencia 
 
¿En qué consistió la experiencia? 

 
La experiencia se refiere a la formación de un grupo de profesores universitarios en 

la elaboración y puesta en acción de un plan instruccional para gestionar un chat que 
promueve el aprendizaje colaborativo. El proceso de formación se fundamentó en un 
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modelo ad hoc concebido por la autora denominado Modelo del Trígono Interdisciplinar, 
por cuanto integra tres  perspectivas: lingüística, instruccional  y social (Tancredi, 2001).  
 
¿Dónde se realizó? 

La experiencia se realizó en la Universidad Nacional Abierta de la República 
Bolivariana de Venezuela.  
 
¿Cuándo se realizó? 
 Durante en año 2001 y se ha replicado en años posteriores en distintos cursos en 
entornos de e-learning, tanto de postgrado como de capacitación de profesores. 
 
¿Quiénes participaron? 

Participaron en la experiencia inicial de formación un grupo de profesores  
considerados por la referida Universidad, como los principales actores del proyecto 
denominado “Oferta de cursos en la Web” y como agentes multiplicadores de la 
experiencia entre el resto de sus colegas y de los  estudiantes de la Universidad. 
 
¿Por qué se realizó? 

La experiencia se realizó por las siguientes razones: 
1. Aunque los profesores habían hecho un uso intensivo del chat se referían a aquél 

como una experiencia poco efectiva y de bajo rendimiento en cuanto a las ganancias 
de aprendizaje que  se obtenían de ella y generadora de un balance negativo en 
términos de su costo / beneficio.  

2. Los profesores presentaron carencias formativas para hacer uso de:  
 una estrategia que promoviera el uso instruccional del chat,  
 una adecuada macroestructura de la interacción entre los participantes,  
 la asignación de roles entre los participantes de las sesiones que sirviera de 

elemento organizador de las mismas, 
 la producción de mensajes que traducen propósitos propios del discurso 

instruccional.  
3. Los profesores evidenciaron falta de pericia para manejar los aspectos psicosociales 

de la interacción sincrónica en línea con fines instruccionales. Ello se manifestó, 
entre otros aspectos, en una actitud de cierta informalidad para enfrentar la 
interacción que se desvía de la que debe caracterizar el uso de este servicio con 
propósito instruccional (Tancredi, 2001).  

 
¿Cuáles fueron sus resultados?  

El análisis de la sesión de chat realizada por los profesores después de concluir el 
proceso de formación reveló, entre otros,  los siguientes resultados: (a) el  desempeño del 
grupo de profesores en  sesiones de interacción síncrona en línea  mejoró sensiblemente en 
relación con sus propios desempeños en sesiones anteriores. Esto se evidenció en  la 
adecuación de las transcripciones de los textos de los chats a las convenciones establecidas 
durante el proceso de formación y  (b) la mayoría de los profesores evidenció un alto 
desempeño en una prueba que evaluó sus competencias para evaluar críticamente el texto 
impreso de un chat realizado por otros. 
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4.2. El Modelo del Trígono Interdisciplinar: descripción y operacionalización  
 
En el presente capítulo, el término modelo hace referencia a una serie de aspectos 

conceptuales y metodológicos que sirven de base a la actuación práctica en un campo 
determinado, con unas ciertas garantías específicas (Marí Mollá, 2001). En el caso que nos 
ocupa la situación práctica es la gestión de un chat  que  promueve el aprendizaje 
colaborativo. 
 
4.2.1. Descripción del Modelo 
 

La experiencia reseñada anteriormente se fundamentó en un modelo ad hoc 
concebido por la autora del presente capítulo,  

 
 (a) Denominación 
Modelo del Trígono Interdisciplinar (Tancredi, 2001), denominado así en razón de 

que toma en cuenta el aporte complementario de tres perspectivas disciplinares para 
fundamentar teórica y metodológicamente las acciones que se realizan en un chat  que 
promueve el aprendizaje colaborativo, concretamente: la lingüística, la instruccional y la 
social. 

(b) Propósito 
Promover aprendizajes mixtos -contenidos académicos y desarrollo personal y 

social-  mediante el uso del chat . 
 
(c) Elementos del modelo 
El estudiante como individuo, el grupo de estudiantes, el profesor, el entorno 

electrónico de aprendizaje y las actividades de aprendizaje.  
 
(d) Tesis del modelo 
El modelo se fundamenta en la noción de interdisciplinariedad que parte de una 

consideración global y compleja del objeto estudiado. Este abordaje supone la intervención 
o participación de una diversidad de teorías, disciplinas y expertos que exige del 
investigador la capacidad de armonizar o coordinar todos aquellos elementos que 
configuran la complejidad (Marí Mollá, 2001).  

 
La Figura 1 a continuación representa la relación de interdependencia que se plantea 

entre las tres perspectivas consideradas: la lingüística, la instruccional y la social. Ellas 
actúan simultáneamente de forma tal que cualquier actuación enmarcada en una de las 
disciplinas repercute en las otras, en otras palabras, de acuerdo con el modelo, la acción de 
cada participante en el chat  posee un triple significado y efecto. 
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Figura 1: Representación gráfica del Modelo del Trígono Interdisciplinar. 

 
La premisa central de la que parte la perspectiva lingüística es que todo producto 

de la actividad verbal, oral o escrita -y el chat es uno de ellos- realizado por personas 
denominadas interlocutores, sean estos una conversación cotidiana, un artículo de prensa, 
un discurso, un libro, una secuencia de instrucciones, constituyen unidades de 
comunicación las cuales, además de ser emitidas intencionalmente, tienen una ubicación 
que viene dada por unas determinadas coordenadas espaciotemporales, poseen una 
estructura y una función que pueden ser objeto de planificación y análisis una vez 
producidas (Van Dijk, 1992). A esas unidades se les denomina textos y constituyen el 
objeto de estudio de la Lingüística del Texto.  

 
Por su parte, la premisa de la que parte la segunda de las  perspectivas; la 

instruccional, es que la instrucción es un proceso intencional y sistemático dirigido a 
proveer experiencias educativas en el marco de una situación institucionalizada (Núñez y 
Tancredi, 2002). En todo proceso instruccional intervienen el /los profesor /es, los 
estudiantes, bien como individuos o como miembros de un grupo y un contexto en el que 
actúan unos y otros. Independientemente del modelo de planificación instruccional que se asuma 
todos ellos intentan responder al menos tres preguntas estratégicas: ¿Hacia dónde vamos?, ¿Cómo 
llegaremos allí? y ¿Cómo sabremos que hemos llegado? (Smith y Ragan, 1999). 

 
La premisa central de la que parte la perspectiva social es que buena parte del aprendizaje 

colaborativo se da en un contexto social, particularmente en el ámbito de los pequeños grupos. La 
Dinámica de Grupos aporta los referentes necesarios para abordar el estudio de un chat como un 
fenómeno social.  

 
El cuadro  a continuación, representa la relación que se plantea entre las contribuciones que 

aporta cada una de las perspectivas disciplinares para describir y prescribir el uso del chat como 
estrategia de aprendizaje colaborativo.  

 
 

Chat que promueve
Aprendizaje 
Colaborativo 

“Telecoraboración” 
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Conceptualización del 
chat.  Rasgos 

Perspectivas disciplinares del chat colaborativo 
Lingüística Instruccional Social 

1. Entre 3 y 8 personas, 
ubicadas en lugares 
geográficos diferentes, 
hacen uso del servicio 
chat… 

Interlocutores: 
Hablantes y Oyentes 
que intercambian 
alternativamente sus 
roles 

Grupo de estudiantes 
mediado por el profesor 

 

Miembros de un grupo 
pequeño 

2. …para realizar 
actuaciones 
colaborativas dirigidas 
a construir aprendizajes 
académicos y 
personales /sociales, 

Actos de Habla2: 
comprometerse, 
cuestionar, evaluar 
reflexionar, elaborar, 
discutir, sintetizar, 
construir, analizar, 
resolver problemas, 
inquirir, responder. 

Actuaciones propias de 
las técnicas de 
instrucción y estrategias 
de evaluación 
pertinentes a la 
situación instruccional 

Actos: 
intervenir, callar, 
contestar, persuadir, 
solicitar, instruir 
 

3. orientados por una 
intención, 

Intención comunicativa Objetivo o intención 
instruccional 

Propósitos: 
Producir y presentar 
ideas en el caso de 
grupos orientados hacia 
una tarea Evaluar, 
argumentar y compartir 
posiciones en el caso de 
los grupos de discusión 

4. de acuerdo con 
pautas previamente 
convenidas, 

Macroestructura o plan 
general de organización 
de la interacción 
 
 
Roles: 
Negociadores del tema, 
de las actividades y de 
las pautas 
Plurigestores del texto  

Secuencia instruccional: 
Tríada de Eventos 
Inicio, Desarrollo y 
Cierre 
 
Roles: 
Profesor: 
contextualización, 
monitoreo, 
metacomunicación 
Estudiantes: 
IDEM celda izquierada 

Secuencia de acciones: 
según el propósito del 
grupo sea: orientarse a 
una tarea o discutir 
 
Roles: 
observador, relator, 
monitor, secretario… 

5. en un contexto 
determinado 
 
 

Ubicación: 
coordenadas 
espaciotemporales 
establecidas para la 
sesión 

Programa de formación 
o curso o asignatura del 
currículum 

Contexto social: 
situación educativa 
institucionalizada 
 

 

_________________________________________________________________________
____ 

Cuadro 2: Contribuciones de las Tres Perspectivas Disciplinares Consideradas en el 
Modelo del Trígono Interdisciplinar 

 
 

                                                 
2 Es un enunciado que transmite el mensaje de un emisor y supone la ejecución de una actuación específica de la 
contraparte. Está dotado de la intención comunicativa de quien lo emite quien aspira que ésta se alcance plenamente. Es lo 
que se conoce como condición de felicidad o satisfactoriedad del mensaje. Ej.: preguntar, invitar, prometer, dar una orden, 
aseverar, comprometerse. 
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(e) Sintaxis del Modelo 
 
El modelo se desarrolla de acuerdo con una macroestructura o plan global de la 

situación instruccional conformada por una tríada de eventos consecutivos: Inicio, 
Desarrollo y Cierre. Las actividades que corresponden al evento identificado como Inicio 
tienen como propósito preparar y presentar la sesión y dar inicio formal a ella, algunas se 
realizan antes de la sesión de chat y otras al comienzo de ésta; las actividades que 
corresponden al evento Desarrollo, por su parte, se realizan durante la sesión y tienen como 
propósito desplegar la técnica instruccional con miras a alcanzar el objetivo o intención 
instruccional acordado; las de Cierre, tienen como propósito clausurar la sesión sincrónica 
en línea y concluir la estrategia global prevista para la sesión, se realizan tanto al final de la 
sesión como después de la interacción sincrónica. 

 
Las actividades que corresponden a cada evento, tanto las del profesor como las de 

los participantes como individuos y como miembros de un grupo, así como los tiempos 
dedicados a cada una de ellas son cuidadosamente planificadas. Ello garantiza que la 
interacción se mantenga dirigida hacia los propósitos y objetivos propuestos y que se 
minimice el riesgo de que los estudiantes experimenten caos y entropía debido a la pérdida 
del foco del tópico tratado o al distanciamiento de la tarea originalmente planteada (Véase 
el  Anexo Nº 1 que contiene los Efectos, Síndromes y Tipologías de los participantes en un 
chat) 

 
4.2.2. Operacionalización del modelo 

 
La aplicación del Modelo del Trígono Interdisciplinar se concreta en la formulación 

y ejecución de un plan instruccional para un chat que promueve el aprendizaje 
colaborativo. La  formulación se realiza en plantillas que se ofrecen en línea en el ambiente 
de e-learning donde reside el curso de formación de los profesores.  El desarrollo del plan 
permite imprimirle estructura y direccionalidad a la sesión síncrona en línea, condiciones 
éstas que se consideran indispensables en un chat que promueve el aprendizaje colaborativo 
(Tancredi, 2001). Al respecto, es oportuno destacar el reciente estudio de Pfister y 
Mühlpfordt (2004) del cual se deriva que las típicas fallas de coordinación y coherencia en 
las participaciones de las sesiones de chat se superan con la aplicación de un protocolo o 
sistema de pautas al discurso colaborativo. En ambos casos se parte de la hipótesis de que 
un discurso estructurado puede generar representaciones cognitivas coherentes. 

I. Datos contextuales  

 Esta plantilla está dirigida a registrar los datos que permiten la contextualización de 
la sesión de chat con propósito colaborativo en la institución que ofrece el entorno de e-
learning. 
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II. Datos Instruccionales  

      Tiene como propósito registrar información referida a los elementos propios de la 
planificación del chat y a la organización de los participantes en la sesión. 
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Recomendaciones acerca de los elementos constitutivos de esta plantilla 
 
Objetivos o intenciones instruccionales 

Prefiera los siguientes tipos:  
 los informativos y los expresivos; amplios y abiertos en cuanto a las 

condiciones y criterios de ejecución, con una orientación hacia un logro más  
probabilístico que determinístico y favorecedores de expresiones 
idiosincrásicas por parte de los estudiantes, en oposición a los objetivos 
operacionales precisos en exceso, unívocos y prescriptivos.  

 los negociados entre los profesores y los estudiantes o entre un grupo de 
estudiantes, en contraposición a los objetivos o intenciones que son  
predefinidos en el currículo de la institución educativa. 

 los que plantean habilidades tales como: el establecimiento de asociaciones 
entre una nueva información y el conocimiento previamente adquirido, el  
análisis de teorías y  conceptos y   la práctica de  solución de problemas a 
través de la  negociación y la co-construcción de significados.     
    

A continuación se presenta una muestra de objetivos o intenciones 
instruccionales que son susceptibles de ser alcanzados a través de un chat que promueve el 
aprendizaje colaborativo. 

 
Comparar teorías y modelos... 
Discriminar ventajas y desventajas de... 
Inferir el marco, propósito o punto de vista de un  autor sobre... 
Discriminar los principios subyacentes a... 
Producir un plan  o conjunto de operaciones acerca de... 
Evaluar un trabajo a partir de los siguientes criterios... 
Identificar los valores y puntos de vista de... 
Formular juicios comparativos sobre... 
Esclarecer las ideas, prejuicios, sentimientos acerca de... 

Técnicas instruccionales 

Prefiera las técnicas que permiten completar un ciclo de aprendizaje en una sola sesión de 
interacción síncrona. Aquéllas, atienden a las siguientes condiciones (Tancredi, 2001):  

 
1.    La mayor parte de las actividades que se desarrollan para alcanzar el objetivo o 

instrucción instruccional se realizan en modo síncrono. 
2.    La interacción la realizan los miembros de un grupo pequeño. Para los efectos 

del modelo un máximo de 8 miembros. (Según el reciente estudio de Tomei, 2004 el 
número ideal de estudiantes en una sesión en línea es 12). 

3.    Los objetivos o intenciones instruccionales pueden ser alcanzados en una sesión 
con un tiempo máximo de una hora y treinta (30) minutos.  
Algunas de las técnicas que satisfacen las condiciones antes referidas, son las   

siguientes:  
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 Grupo de Discusión      
   

                   Debate      
  

                        Tormenta de ideas      

 

 

Participantes 

• Identifique los roles que asumirá cada participante de acuerdo con la pauta que 
establece la técnica instruccional seleccionada. Así, se puede participar en los roles 
de presentador, moderador, relator, monitor, observador, secretario, roles que 
pueden ser escogidos por cuenta propia o designados. 

• Negocie las normas o pautas de comportamiento que regulan  los aspectos formales 
de la interacción social. Las  netiquettes pautan los aspectos de cortesía tales como 
el saludo y la despedida, las incorporaciones tardías a la sesión y la extensión de los 
textos, entre otras.  

• Esté atento a la clasificación de los procesos dinámicos del grupo: quién interviene, 
cuándo y cómo lo hace, quién calla, quién contesta, qué hace: “persuade”, 
“solicita”, “instruye”. Normalmente no nos fijamos en todo ello. Tales actos 
constituyen excelentes evidencias para evaluar las contribuciones de cada uno de los 
participantes así como los resultados del proceso de aprendizaje como un todo. Los 
actos típicos que son necesarios para que el aprendizaje colaborativo que se plantea 
en un chat resulte efectivo son: escuchar, expresarse, tomar el turno, ofrecer 
respuestas positivas y constructivas, respetar la opinión de otros, negociar y lograr 
consenso  (Irwin y otros, Trans. 2000) y también: discutir puntos de vista opuestos, 
construir argumentos en conjunto, generar ideas, construir cooperativamente 
contenidos  (Pfister  y Mühlpfordt, 2004) 

• Tenga en cuenta que los tipos de grupo que resultan de particular interés para los 
efectos del uso del chat que promueve el aprendizaje colaborativo son los conocidos 
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como Orientado hacia una Tarea y los de Discusión (Tancredi, 2001). El primero 
se conforma con un propósito específico y explícito. Las tareas que le son propias a 
estos tipos de grupos son: la discusión, producción y evaluación de los asuntos en el 
primero y la argumentación y la defensa de posiciones en torno a un tema, en el 
segundo. 

• Tenga en cuenta que el tamaño del grupo constituye una variable crítica. Las 
contribuciones que pueda hacer cada participante están relacionadas con  el número 
de personas que se hallan presentes, a medida que el tamaño del grupo se 
incrementa el procesamiento de las ideas tiende a ser superficial, el tiempo 
destinado a la participación de cada miembro decrece y  se necesita más de la figura 
de un líder cuyas acciones de dirección tienden a ser bien recibidas (McEntee y 
Fernández, 1999). 

Técnicas de evaluación 

Considere los siguientes objetos de evaluación: 

1. el desempeño de cada uno de los participantes en términos de: su 
contribución al logro de los procesos/productos de aprendizaje planificados y 
el fomento de un ambiente de trabajo colaborativo. 

2. la sesión de interacción como un todo en términos de su eficacia para 
producir un aprendizaje colaborativo (Véase el Anexo Nº 2 que contiene una 
lista de cotejo propuesta como parte del modelo para evaluar los textos del 
chat)   

III. Desarrollo de la sesión  

Está dirigida a registrar información referida a las actividades que se realizan antes, 
durante y después de la sesión de interacción sincrónica. 
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Recomendaciones acerca de los elementos constitutivos de esta plantilla 
Estructura 

• Organice la sesión de chat para promover el aprendizaje colaborativo a 
partir de una macroestructura o plan global que se refiere a la ordenación 
de los eventos que presenta una estructura comunicativa. La 
macroestructura está conformada por una tríada de eventos consecutivos: 
actividades previas, durante y posteriores a la sesión de interacción 
sincrónica en línea. Las actividades realizadas durante la sesión se 
subdividen a su vez en: Inicio, Desarrollo y Cierre.  
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• Tenga en cuenta las siguientes referencias para manejar adecuadamente el 
flujo de los turnos de participantes. Ellas son:  

1. las reglas de etiqueta conocidas como netiquettes  las cuales deben ser 
conocidas y practicadas por los participantes,  

2. las sugerencias específicas relativas al orden de las participaciones 
derivadas de la técnica instruccional seleccionada (Grupo de discusión, 
Debate, Tormenta de Ideas u otra que cumpla los requerimientos). 

3. los símbolos convenidos grupalmente para pedir el pase o manifestar que 
se quiere formular una pregunta. Ellos podrían ser ">"(pase) o "¿" 
(pregunta), respectivamente.  

 A continuación se transcriben fragmentos de una sesión de chat  realizada por los 
profesores en la cual se puede apreciar la atención a los tres turnos macroestructurales: 
Inicio, Desarrollo y Cierre. La transcripción es textual y se utilizan siglas para preservar la 
identidad de los participantes. 
 
Inicio 
 
M.H.: Buenos días a todos iniciamos la sesión 
C.R.: buenos días! 
D.B.: hola a todos 
I.Q.:  cómo están todos? 
M.M.: muy bien saludos a todos  
M.H.: El objetivo que vamos a trabajar hoy es establecer las semejanzas y las diferencias 
entre el diseño instruccional en la educación presencial y en la educación a distancia 
D.B.: bien 
Z.R.: bueno iniciemos el trabajo 
M.M.: has left the chat. 
M.H.: Por favor, Silvia asume tu rol de moderadora para inicar la tormenta de ideas 
 
Desarrollo 
 
S.C.: Buenos días, de nuevo, seré la moderadora la palabra será indicada con la letra 
PPPPPP 
Z.R.: creo que IQ quiere la palabra 
S.C.: Tiene la palabra I.Q. 
I.Q.: P 
D.B.: p 
M.P.: p 
S.C.: I.Q., D.B. y luego M.P. 
I.Q.: para mí en ambas el diseño tiene los mismos objetivos, pero no se realiza de la misma 
manera, en EAD debe ser más detallado 
M.M.: la instrucción en EAD debe ser planificada sistemáticamente 
S.C.: Por favor MM respeta el derecho de palabra 
D.B.: por favor intervengan rápido que el tiempo pasa 
C.L.: ppp 
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M.P.: según Dick & Carey, los objetivos son derivados de las destrezas identificadas en el 
analisis instruccional. 
M.P.: asi que el primer paso es realizar un análisis detallado de los logros instruccionales 
que tendrán los aprendices tanto en uno como en otro contexto 
S.C.: C.L., tienes la palabra 
L.J.: PPPPPPPPPPPPPP 
C.L.: creo que a la luz de las nuevas tecnologías  que se usan en la educación a distancia se 
hace necesario un nuevo replanteamiento de los Modelos de Diseño de instrucción 
C.L.: estoy de acuerdo con lo dicho por M.P., esa es una de las desventajas para nosotros 
ya que 
S.C.: LJ por favor después de CL 
C.L.: como educamos de manera masiva y los estudiantes están dispersos, es difícil hacer 
el analisis del contexto y del estudiante todo es heterogéneo 
L.J.: mi inquietud es en cuanto a la evaluación del diseño 
…………………. 
 
Cierre 
 
S.C.:  M.F. finaliza y con él cerramos. Secretario, haznos un breve resumen de este chat 
M.F: cedo la palabra 
S.C.: Perdón, secretario, espero su resumen breve. 
A.N.: El diseño instruccional en la EAD es más detallado debe incluir desde el análisis del 
contexto y de los usuarios, pasando por la elaboración del material instruccional, hasta la 
entrega y el monitoreo de la instrucción… 
A.N.: se debe tener en cuenta la importancia de la evaluación del diseño y los problemas de 
la masificación 
…………………. 
M.H.: ha finalizado la tormenta de ideas. Gracias por sus intervenciones han resultado 
provechosas, ahora A.N. en su rol de secretario emitirá un resumen en donde indique las 
semejanzas y diferencias trabajadas hoy y las enviará por e-mail 
M.H.: A manera de reflexión, el proceso bajo el cual hemos estado inmersos: aprender 
haciendo es la mejor manera de asegurar el aprendizaje, permitiéndonos hacer los 
correctivos mientras trabajamos 
A.N.: okey 
M.H.: Recuerden todos que debemos ahora realizar las actividades postchat 
M.H.: es decir completar los instrumentos de evaluación y enviarlos en la fecha acordada 
M.F.: chao y gracias me encanto trabajar con uds. Será hasta un próximo chat 
M.P.: ok, buen día a todos . 
D.B.: buen día 
C.R.: Adios amigos, buenas tardes et bon apetit 
D.B.: has left the chat. 

IV. Graduación Cronológica  

Tiene como finalidad registrar la información que permite ubicar la sesión de chat 
en coordenadas temporales específicas tales como: fecha de realización y duración de la 
sesión como un todo y de cada uno de sus componentes.  
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Recomendaciones acerca de los elementos constitutivos de esta plantilla 

• Planifique colectivamente la duración de cada uno de los eventos que se realizan 
durante la sesión de chat y asegúrese que son conocidos por el resto de los 
participantes  

• Tome como referencia las siguientes especificaciones de actividades y tiempos para 
las participaciones en una sesión de interacción sincrónica en línea, cuya duración 
es de una hora. 
 
 
 

 

Inicio 

Saludo. Todos los participantes 
5 minutos 

Presentación. A cargo del profesor  
5 minutos 
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Desarrollo 
Aplicación de la Técnica Instruccional. Todos los participantes 
Con énfasis en los estudiantes. 
30 minutos 

Cierre 

Conclusiones. Participantes 
10 minutos 

Cierre. Profesor 
5 minutos 

Despedida. Todos los participantes. 
5 minutos 

 
 
5. Situación  actual  y  prospectiva  de  la  gestión  del chat en el contexto 
del e-learning 

 
Desde el inicio de este capítulo  fijamos posición acerca de la  modalidad de 

comunicación síncrona en línea que se acá se desarrollaría: el chat textual. Sin embargo, es 
importante plantearle al lector la gama de posibilidades tecnológicas  de las que dispone en 
la actualidad para desarrollar este particular modo de comunicación en línea.  Entre ellas se 
encuentran el uso de íconos conocidos como “emoticones” para expresar las emociones de 
los interlocutores, así como de sonidos o vídeos que se pueden escuchar o visualizar 
mientras se escriben los textos. Al mismo tiempo, es importante advertirle sobre las 
limitaciones que aún prevalecen para el uso generalizado de estas posibilidades en el medio 
educativo.  

 
Así, con respecto al modo de implementación del protocolo o sistema de pautas del 

discurso colaborativo síncrono, en los actuales momentos se están desarrollando softwares 
que le permiten a cada participante en la sesión de chat  referenciar automáticamente sus 
contribuciones en la interfaz o pantalla del ambiente de aprendizaje, en  términos de: 

 el tipo de mensaje que emite, pudiendo anteceder su texto con las 
expresiones:  “explicación”, “discrepancia”, “pregunta”, por ejemplo, 

 las referencias explícitas con el uso de flechas, a mensajes o partes de 
mensajes anteriores a los  cuales se responde, 

 el rol que desempeña cada participante antecediendo su contribución con la 
identificación:  moderador, comentador, observador u otro,  

 el turno del participante que puede ser controlado automáticamente de 
acuerdo con criterios tales como: el rol desempeñado, el esquema de 
desarrollo de un tema, el número de participaciones previstas por 
participante 

 
La figura a continuación muestra la interfaz de un software que permite 

implementar de manera automática en una sesión de chat los aspectos antes indicados.  
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Figura 2: Interfaz del protocolo de un Chat conducido de manera automática.  

Pfister, H. y Mühlpfordt, M. (2004). Supporting Discourse in a Synchronus Learning  
Environment: The Learning Protocol Approach.    

 
 
Mientras la experiencia de gestión del chat con propósito colaborativo descrita en el 

presente capítulo, se fundamentó en el uso de un protocolo de reglas convenidas 
previamente y se apoyó en la autorregulación  y regulación mutua por parte de los 
participantes, en el ejemplo ilustrado en la Figura 2 es posible una regulación automática 
del flujo comunicacional por medio del software. Debemos admitir que, ciertamente, este 
software plantea una ganancia en términos de las posibilidades de facilitar de manera 
automática: (a) una mayor coordinación del discurso colaborativo y (b) un registro más 
detallado de los eventos que se suscitan durante una sesión de chat que convierte el texto 
impreso en un potencial material  instruccional, sin embargo, es importante darle a conocer 
al lector que tal recurso tecnológico plantea mayores exigencias técnicas en términos de 
anchos de banda y de las características de los equipos de computación. Aquellas inciden 
en las posibilidades reales que tienen los profesores y los estudiantes de acceso y 
permanencia en línea durante una sesión de chat con propósito colaborativo.  

 
Los anteriores aspectos necesariamente tendrán que ser tomados en cuenta por 

aquellos a quienes les corresponde tomar decisiones en el  marco de  programas 
socioeducativos que buscan masificar el acceso a los servicios provistos por la INTERNET, 
particularmente en aquellos dirigidos a poblaciones estudiantiles caracterizadas por rasgos 
tales como: ser masivas, de escasos recursos económicos o estar ubicadas en regiones 
geográficas deprimidas económicamente.  En ese particular caso el lector no debe perder de 
vista que con frecuencia se planteará un debate entre cuánta tecnología de punta utilizar y 
cuánto acceso ofrecer a las poblaciones beneficiarias de los programas. Tal vez en algún 
momento la difícil decisión le corresponda usted mismo. 
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ANEXOS 

 
1.  EFECTOS,  SÍNDROMES Y TIPOLOGÍAS DE PARTICIPANTES EN EL USO 

DEL CHAT QUE PROMUEVE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

EFECTOS Y SÍNDROMES EN EL USO DEL CHAT 
“Efecto embudo” 

(Sherry y Wilson, 1997) 
 

El más vociferador domina. Los demás se van 
retirando.  La sesión finaliza  
 

“Fiesta cóctel” 
(Theilman, c.p. anónimo) 

“Múltiples hilos, circunvoluciones” 
(Hiltz y Turoff, 1978, Harasim, 1995, Rohifield, 
1995,Malikowski, 1997) 
 

Se plantean varias conversaciones paralelas en 
pequeños grupos, se deja de prestar atención a la 
discusión como un todo 
 

“Estación de tren” 
(Etzioni, c.p. Millar, 2000) 
 

Interacción con muchos participantes que no permite 
alcanzar confianza e intimidad 
 
 

“Clickeo” 
(Dowling, 1997) 
 

Sobrevaloración de aspectos performativos o activos 
de los participantes vs elaborar, discutir, construir, 
evaluar (Berge, 1999) 
 

“Coffe chat”  
(Naidu, 1997) 

“Caffes”  
(Trentin, 1998) 
 

Uso con marcado propósito de entretenimiento 
 

“Tecnomanía”(Tancredi, 2004) 
(Banan y Milheim, 1997, Cabero y Duarte, 1999) 
 

Sobreestimación de aspectos técnicos del servicio 
por sobre su valor instruccional 
 

 
 

TIPOLOGÍA DE PARTICIPANTES EN UN CHAT 
“Perdidos” 

Intentan participar, elaboran intervenciones 
esporádicas que nada tienen que ver con el tema  
 

“Preguntones” 
Preguntan todo el tiempo al profesor  sobre sus 
trabajos 
 

“Desconectados” 
Realizan intervenciones que nada tienen que ver con 
el tema  
 

“Angustiados” 
Se desesperan por participar, sienten que se les acaba 
el tiempo 
 

“Conversadores” 
Participa en subdiálogos que se alejan del tema 
central 

“Individualistas” 
Intentan resolver sólo lo que les interesa, incluso 
hasta se retiran antes 
 
 

“Solitarios” 
Están presentes, interactúan como “pensando en voz 
alta” 
 

“Centradores” 
Intentan llevar la discusión al tema 
 

“Ausentes” “Negociadores” 
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2. LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE UN CHAT 
QUE PROMUEVE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Están presentes en la sesión pero no participan 
 

Intentan resolver armónicamente los conflictos de la 
interacción  
 

“Asertivos” 
Participan activamente y centrados en la tarea 
 

“Quejosos” 
Se quejan por todo y constantemente 

RASGOS CRITICOS DE ÉXITO SI NO 

I. RASGOS INSTRUCCIONALES 

1. Existen indicios de que la sesión desarrolla al menos un objetivo o intención 
instruccional. 

 

2. Se explicita el tópico asociado al /los objetivo/s intención/es instruccionales.   

3. Existen indicios del empleo de alguna de las tres técnicas instruccionales pertinentes 
o de otra que cumpla los requerimientos (Tormenta de Ideas, Grupo de Discusión, 
Debate). 

  

4. Existen indicios de la aplicación durante o después de la sesión de alguna técnica de 
evaluación. 

  

II. RASGOS LINGÜÍSTICOS 

5. Existen marcas o señales que permiten identificar los tres turnos estructurales de la 
interacción: Inicio, Desarrollo y Cierre. 

  

 Las proporciones de los turnos estructurales se corresponden con las convenciones 
adoptadas: 
6. Inicio: Hasta 20% de los turnos de participantes. 

  

7. Desarrollo: Mínimo 60% de los turnos de participantes.   

8. Cierre: Hasta 20% de los turnos de participantes.   

9. Al menos el 50% de los turnos de participantes contienen mensajes que se 
enmarcan en los propósitos propios del discurso instruccional: exponer, explicar, 
describir, discutir, instruir. 

  

10. Los Actos de Habla Infelices no exceden el valor permisible (Hasta 5% del total de   
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turnos de participantes). 

11. Los subdiálogos entre los participantes no exceden el valor permisible (Hasta 5% 
del total de turnos de participantes).  

  

12. La atención a los planteamientos de los participantes se realiza dentro de márgenes 
razonables (No más de 20 turnos de participantes de por medio). 

  

III. RASGOS SOCIALES   

13. Se evidencia de un claro juego de roles por parte de los participantes.   

14. Todos los miembros del grupo participan en la interacción 
(Al menos 2 turnos de participantes por cada miembro del grupo) 

  

15. El tamaño del grupo es el adecuado (Hasta 8 participantes + ó - 2)   

16. Se cumplen las normas de etiqueta dentro de márgenes de tolerancia (el 
incumplimiento no excede el 5% de los turnos de participantes). 
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