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RESUMEN

En la presente investigación, se abordan los elementos cohesivos usados por los usuarios de
WhatsApp en sus conversaciones. Específicamente, se estudia el empleo de la cohesión
léxica, conexión, elipsis y referencia, según la lingüística textual propuesta por De
Beaugrande y Dressler (1997), nuestro principal referente. Se conformó un corpus digital
de 24 conversaciones, de un mismo grupo etario de usuarios de WhatsApp.  Se efectuó una
tabulación de las conversaciones, con el objetivo de identificar en los textos los dos tipos
de mecanismos cohesivos preseleccionados. Los resultados mostraron el uso de 3,842
palabras repartidas en 565 intervenciones y un total de 819 elementos cohesivos. A fin de
determinar la representatividad, en términos de coherencia textual, se buscaron usos
significativos de cohesión léxica y gramatical como estrategia comunicativa y discursiva.
Se evidenció, en este canal de comunicación tan novedoso como cotidiano, el empleo de
mecanismos textuales especializados en garantizar la cohesión a nivel interno en cada una
de las intervenciones y establecer vínculos con otras intervenciones dentro de una misma
conversación. El estudio concluye que la comunicación de los estudiantes a través de
WhatsApp utiliza elementos lingüísticos los cuales, aunque indican relaciones superficiales
en el texto, contribuyen a la articulación interna y profunda del contenido; de esta manera
dotan de coherencia y cohesión a la estructura de la conversación, permitiendo cohesionar
y referenciar la información que se infiere de cada intervención.  Así pues, estudios como
el presente aportan nuevas perspectivas que pueden ser tomadas en cuenta para el campo de
la lingüística textual, en distintos tipos de discursos digitales.

SUMMARY

In this research, we address the cohesive elements used by WhatsApp users, in their
conversations. Specifically, we study the use of lexical cohesion, connection, ellipses and
reference, according to textual linguistics proposed by De Beaugrande and Dressler (1997),
our main author. A digital corpus of 24 conversations was formed, from the same age group
of WhatsApp users. The conversations where tabulated, with the aim of identifying, in the
texts, the four types of preselected cohesive mechanisms. The results showed the use of
3.842 words distributed in 565 interventions and a total of 822 cohesive elements. In order
to determine the representativeness, in terms of textual coherence, we sought significant
uses of lexical and grammatical cohesion as a communicative and discursive strategy. It
was evident, in this channel of communication as novel as everyday, the use of textual
mechanisms specialized in ensuring the cohesion at internal level in each of the
interventions or to establish links with other interventions within the same conversation.
The study concludes that the communication of students through WhatsApp, uses linguistic
elements, which indicate superficial relationships in the text, contribute to the internal and
deep articulation of the content, so that they provide coherence and cohesion to the structure
of the conversation and in particular, serve to unite and reference the information that is
inferred from each intervention. Thus, studies like the present provide new perspectives that
can be taken into account for the field of textual linguistics in different types of digital
speeches.



8

ÍNDICE GENERAL

Pág.

DEDICATORIA ……………………………………………………………….. 2

AGRADECIMIENTO ………………………………………………………… 4

RESUMEN …………….………………………………………………………… 5

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 12

Descripción general de la investigación 14

a. Antecedentes de la investigación ……………………………………………… 14

b. Importancia y justicación del estudio …………………………………………. 16

c. Planteamiento del problema…………………………………………………… 18

d.  Objetivos de la investigación ………………………………………………… 19

d.1. Objetivo general………………………………………………………… 20

d.2. Objetivos específicos …………………………………………………… 20

e. Estructura de la tesis …………………………………………………………… 21

CAPÍTULO I. REVISIÓN DE LITERATURA ………………………….…… 22

1.0. Fundamentación Teórica…………………………………………………… 23

1.1. Concepto de hipertexto………………………………….…..……..………… 25

1.1.1. Tipología textual y géneros discursivos en el ámbito de la comunicación

digital ……………………………………………………………… 30

1.1.2. Caracterización de la aplicación WhatsApp …………………………… 35

1.1.2.1. WhatsApp como un subgénero textual (Escriblando) ………… 39

1.2. Definición de texto ….…………………………………………….………… 44

1.2.1. Texto según Halliday y Hassan …………………………..…………..... 45

1.2.2. Texto según De Beaugrande y Dressler ………….…………………… 46

1.3. Normas de textualidad …..…………………………………………………... 47

1.3.1. Cohesión………………………………………….…………………… 49

1.3.2. Coherencia……………………………………….………….……….… 49

1.3.3. Intencionalidad …………………..……….…………………………… 50

1.3.4. Aceptabilidad …………………………………………….………….. 50

1.3.5. Informatividad …………………………………….………………….. 50

1.3.6. Situacionalidad ……………………………………………………… 51



9

1.3.7. Intertextualidad……………………………………………………….. 51

1.4. Mecanismos de cohesión……………………………...…………………..… 52

1.4.1. La cohesión léxica ……………………………………………………… 54

1.4.2. La elipsis ………………………………………….…………………...... 56

1.4.3. La referencia …………………………………………………………… 57

1.4.4. Conexión ……………………………………………………………… 59

1.4.4.1. Tipos de conectores………………………………..…………… 60

CAPÍTULO II. ASPECTOS METODOLÓGICOS…………………………… 64

2.0. Marco Metodológico…………………………………...…………………… 65

2.1. Tipo de investigación……………………………...………………………… 66

2.2. Objeto y Sujetos de la investigación………………………………………… 68

2.2.1. Sujetos de la investigación…………………………………………… 69

2.2.1.1. Población…………………………………………………… 69

2.2.1.2. Muestra……………………………………………………… 69

2.2.2. Objeto de estudio de la investigación ………………………………… 70

2.2.2.1. Muestra del objeto de estudio ………………………………… 70

2.2.2.2. Corpus………………………………………………………… 71

2.3. Hipótesis de la investigación ………………………………………………… 73

2.4. Procedimiento en el diseño de criterios para la selección del corpus …….… 73

2.5. Procedimiento para la recolección de los datos del corpus …………...……… 75

2.6. Procedimiento para el análisis de los mecanismos de cohesión textual

identificados …………………………………………………………………. 77

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ……………………...……… 81

3.0. Presentación y discusión de resultados ……………………………………… 82

3.1. Mecanismos de cohesión léxica y gramatical identificados en las

conversaciones ……………………………………………………………. 84

3.1.1. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 1 ……… 87

3.1.2. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 2 ……… 89

3.1.3. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 3 ……… 92

3.1.4. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 4 ……… 94

3.1.5. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 5 ……… 97



10

3.1.6. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 6 ……… 99

3.1.7. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 7 ……… 101

3.1.8. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 8 ……… 103

3.1.9. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 9 ……… 105

3.1.10. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 10 …… 107

3.1.11. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 11 …… 111

3.1.12. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 12 …… 114

3.1.13. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 13 …… 116

3.1.14. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 14 …… 120

3.1.15. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 15 …… 123

3.1.16. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 16 …… 127

3.1.17. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 17 …… 131

3.1.18. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 18 …… 134

3.1.19. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 19 …… 136

3.1.20. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 20 …… 140

3.1.21. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 21 …… 143

3.1.22. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 22 …… 145

3.1.23. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 23 …… 148

3.1.24. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 24 …… 151

3.2. Mecanismos de cohesión léxica y gramatical presentes en el corpus:

resultados generales ………………………………………………………… 152

CONCLUSIONES ……………………………………………………………… 160

RECOMENDACIONES …………………...…………………………………… 165

BIBLIOGRAFÍA CITADA ……...……………………………………………… 168

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA …………………………………………….. 171

ANEXOS ………………………………………………………………………… 172



11

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Pág.

Figura 3.1. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 1 …………………… 88

Figura 3.2. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 4 …………………… 95

Figura 3.3. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 8 …………………… 104

Figura 3.4. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 10 ……………… 108

Figura 3.5. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 11………………… 112

Figura 3.6. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 15 ………………… 124

Figura 3.7. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 16 ………………… 127

Figura 3.8. Mecanismos de cohesión encontrados en el corpus ………………… 152

Figura 3.9. Mecanismos de cohesión léxica encontrados en el corpus …………… 153

Figura 3.10. Uso de mecanismos de cohesión léxica por sexo encontrados en el
corpus ……………………………….…………………………….. 154

Figura 3.11.  Uso de mecanismos de cohesión gramatical por sexo encontrados en

el corpus …………………………………………………………… 155

Figura 3.12. Mecanismos de cohesión gramatical encontrados en el corpus ……… 155

Figura 3.13.  Consolidado del uso de mecanismos de cohesión por sexo

encontrados en el corpus …………………………………………… 158



12

ÍNDICE DE TABLAS
Pág.

Tabla 1. Relación entre modalidad textual y géneros discursivos………………… 34

Tabla 2. Caracterización discursiva de WhatsApp ……………………………….. 43

Tabla 3. Marcadores del discurso según Martín Zorraquino y Portolés

complementado por Calsamiglia y Tusón (2002) ………………………………. 62

Tabla 4. Ejemplo del instrumento para el registro de datos ……………………… 80

Tabla 5. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 1 ……………………… 86

Tabla 6. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 1 …….…………… 87

Tabla 7. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 2 ……………………… 88

Tabla 8. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 2 ….……………. 89

Tabla 9.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 3 ……………………… 90

Tabla 10. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 3……………….. 92

Tabla 11.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 4………………………. 93

Tabla 12. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 4………………… 94

Tabla 13.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 5 ………………………. 96

Tabla 14. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 5 ……………… 97

Tabla 15.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 6 …………………………………… 98

Tabla 16. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 6 ……………… 99

Tabla 17. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 7 ……………………….. 100

Tabla 18. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 7 ……………… 101

Tabla 19.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 8 …………………….. 102

Tabla 20. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 8 ……………… 103

Tabla 21.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 9 ……………………… 104

Tabla 22. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 9 ……………… 105

Tabla 23.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 10 ……………………… 106

Tabla 24. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 10 …………… 107

Tabla 25.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 11 ……………………… 108

Tabla 26. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 11 ………………. 111

Tabla 27. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 12 ……………………… 113



13

Tabla 28. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 12……………... 114

Tabla 29. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 13……………………… 115

Tabla 30. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 13 …………… 116

Tabla 31. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 14……………………… 117

Tabla 32. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 14 …………… 120

Tabla 33. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 15 …………………….. 121

Tabla 34. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 15 …………….. 123

Tabla 35. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 16 ……………………. 125

Tabla 36. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 16 ……………. 127

Tabla 37. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 17……………………… 128

Tabla 38. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 17 …………… 131

Tabla 39. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 18 …………………… 132

Tabla 40. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 18 …………… 134

Tabla 41. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 19……………………… 135

Tabla 42. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 19 …………… 136

Tabla 43. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 20……………………… 137

Tabla 44. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 20 …………… 140

Tabla 45.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 21 ……………………… 141

Tabla 46. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 21
…………………

143

Tabla 47.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 22 ……………………… 144

Tabla 48. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 22 …………….. 145

Tabla 49.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 23 ……………………… 146

Tabla 50. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 23 ……………… 148

Tabla 51.  Mecanismos de cohesión textual en la muestra 24 …………………….. 149

Tabla 52. Interacción de los elementos cohesivos de la muestra 24 …………….. 151

Tabla 53. Resultado total de los mecanismos de cohesión léxica y gramatical
identificados en el corpus …………………………………….……….. 156

Tabla 54. Consolidado del análisis descriptivo de los mecanismos cohesivos en el
corpus…………………………………………………………………… 157



14

INTRODUCCIÓN
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La masificación de las TIC genera en la sociedad un nuevo contexto provocando

cambios en los procesos de socialización, comunicación, cognitivos y conductuales, es

decir, estas herramientas están modificando el modo de comunicar, consumir, pensar,

trabajar y de acceder a la información. Esta investigación surge de la necesidad de recoger

información empírica relacionada con la percepción del profesorado frente al uso de la

aplicación WhatsApp y similares como elemento distractor y que desmejora la escritura de

los alumnos. Respecto al estudio lingüístico de las aplicaciones de mensajería, el caso por

excelencia es WhatsApp.  Está más que claro que la revolución en las TIC en los  últimos

años  ha estado orquestada por las redes sociales, las cuales han tenido un impacto en la

forma como nos comunicamos con los demás, hay que reconocer que esta aplicación  tiene

una fuerte influencia en la sociedad actual, dicha aplicación revasó recientemente la barrera

de los mil millones de usuarios activos, teniendo en cuenta que la población mundial es de

alrededor de 7 mil 350 millones de habitantes la proporción de personas que utilizan

WhatsApp es muy espectacular mas aun si tenemos en cuenta que el 50% de la población

mundial actual no tiene internet. Independientemente de los números, en el entorno del

adolescente, WhatsApp se consolida debido a la integración de distintos canales de

comunicación, la gratuidad y la versatilidad tecnológica, elementos importantes en estas

edades.

En este novedoso contexto, la lingüística textual constituye una valiosa herramienta

para examinar problemas en los textos digitales y proponer posibles soluciones o métodos

de abordaje. Así, el crecimiento explosivo de las TIC lleva a considerar la gran

responsabilidad de los docentes para garantizar el cambio en el paradigma educativo en
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cuanto a la enseñanza y aprendizaje del español, ya que los alumnos no necesitan cambiar,

ya lo hicieron.

Antes de profundizar en el tema, en este apartado se realiza una descripción de la

presente investigación. Igualmente, se definen los objetivos y las preguntas que orientan

esta investigación.

Descripción general de la investigación

a. Antecedentes de la investigación

En virtud de los objetivos propuestos para el presente estudio, se ha realizado una

pesquisa sobre investigaciones referentes al tema. Dicha tarea se articula sobre dos ejes: el

de la lingüística textual y el del discurso en medios digitales. Siendo así, se dará énfasis en

la revisión de la literatura a aquellos estudios que traten las características textuales de los

hipertextos en medio virtuales, así como los que se aboquen al estudio discursivo de estos.

Debido a que la investigación de corpus digital se ha desarrollado preferentemente en

relación con los textos con una predominancia del sistema semiótico verbal es que los

estudios que hacen referencia a textos multisemióticos no han alcanzado un estado de

madurez suficiente como para dar cuenta del tema propuesto. Sin embargo, los avances en

la investigación teórica y empírica sobre textos multimodales aún son escasos.

Cabe destacar que, posiblemente por el carácter reciente del fenómeno de la difusión

de las redes sociales y su uso en la comunicación digital, no se han realizado investigaciones

que estudien, desde la perspectiva de la lingüística textual, estos fenómenos en Panamá. Sin

embargo, sí se ha hallado en otras regiones algunos estudios concentrados en el uso del

lenguaje en Internet y en otros medios virtuales.
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Se han realizado trabajos de investigación como “Análisis de un corpus de

conversaciones en WhatsApp” de García Arriola (2014) quien hace un reconocimiento y

estudio de las unidades de la intervención, del turno, del diálogo y del acto en las

conversaciones realizadas por WhatsApp.  Para ello se sigue el sistema propuesto por el

grupo de investigación de la Universidad de Valencia Val.Es.Co. Este estudio comprende

un corpus de varias conversaciones en la aplicación móvil de mensajería instantánea

WhatsApp.  Según el autor, este es otro caso en el que el instrumento mediador, los

dispositivos móviles, y la aplicación informática han dado lugar a un nuevo género

discursivo, lo cual ya ha sucedido antes y han sido profusamente estudiados, como el correo

electrónico (López Alonso, 2003; Hernando García-Cervigón, 2012) y con el chat

(Sanmartín Sáez, 2007), por ejemplo.

Otro estudio lingüístico sobre corpus basado en conversaciones en WhatsApp es el

trabajo de Alcántara Plá (2014), quien, en su investigación titulada “Las unidades

discursivas en los mensajes instantáneos de wasap”, se centra en aportar datos sobre la

necesidad de revisar la definición de las unidades del discurso cuando se aplican al análisis

de conversaciones mediante mensajes instantáneos en WhatsApp.  Este estudio se basa en

un corpus de 176.000 palabras entre las cuales se comparan sus características, por un lado,

con otras formas novedosas de comunicación relacionadas con internet y, por otro, con las

formas tradicionales de oralidad y escritura. Los datos muestran que hay diferencias

relevantes tanto en la estructura de la conversación (intervenciones, turnos, etc.) como en la

misma definición de esta, convertida en una interacción de límites difusos que tiene lugar

de manera simultánea con otras conversaciones y que incorpora un alto grado de
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multimodalidad.  En su estudio, el autor concluye que se deben redefinir las unidades

tomando como base las características particulares de los mensajes instantáneos y no solo

como una adaptación – o deformación – de otros tipos de comunicaciones ya existentes.

Estas son algunas de las investigaciones sobre el tema en estudio que fueron

halladas, sin embargo, no se encontró estudios sobre esta temática en Panamá que sirvan

como un aporte referencial a esta investigación, por tanto, no hay evidencia de estudios

anteriores que hayan sido ejecutados. Sin embargo, los estudios citados arrojan información

importante para nuestra investigación, pues constituyen antecedentes imprescindibles que

nos ayudan a comprender el fenómeno que nos disponemos a analizar; por consiguiente, su

conocimiento favorecerá la sistematización de las características de la conversación en

WhatsApp que conforman nuestro objeto de análisis, mostrados como se utilizan los

mecanismos de cohesión durante las intervenciones hechas.

b. Importancia y justificación del estudio

La lengua escrita tiene un caracter funcional en la mayor parte de la vida de un

individuo y es preciso un gran dominio de esta área para enfrentar mejor diversos tipos de

situaciones de comunicación.  Por lo tanto, conocer sobre las deficiencias que presentan los

estudiantes en su expresión escrita es sumamente importante.

Con el desarrollo de la Internet en los últimos años, han ido apareciendo en escena

nuevas formas de interacción cuyo fin es facilitar la comunicación humana. Estas nuevas

formas de comunicación han sido centro de discusión por parte de lingüistas que tratan de

dilucidar su nivel de impacto sobre la comunicación humana. Para algunos expertos, su
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aparición ha revolucionado la forma en que nos comunicamos; para otros, constituyen

herramientas tecnológicas que han venido a potenciar algunos rasgos de la comunicación

oral o escrita. En virtud de lo anterior, no es de extrañar que, desde su surgimiento, se hayan

desarrollado estudios entorno al lenguaje en medios electrónicos, como el chat, el foro, el

correo electrónico y, más recientemente, las redes sociales y WhatsApp, sobre la cual versa

esta investigación.

Por tanto, se podría decir que el fuerte desarrollo y el uso cada vez más generalizado

de esta aplicación, sus características formales y funcionales, y la oportunidad que ofrece

de estudiar conceptos tradicionales en un nuevo medio comunicativo, con el fin de evaluar

el impacto que suponen las nuevas formas de comunicación e interacción, hacen que

WhatsApp sea la red social idónea para efectuar esta investigación.

La presente tesis se plantea como una contribución al estudio de los mecanismos de

cohesión, situándose en la tradición de investigaciones sobre la comunicación mediada por

computadora. No obstante, estamos mucho más acostumbrados y entrenados para analizar

la lengua oral o escrita, pero no a prestar la debida atención a las imágenes u otros elementos

visuales.   Además, las variaciones de diseño, la evolución constante de las tecnologías

digitales y el ámbito bastante novedoso de la tecnología móvil hacen que nuestro objeto de

análisis se enmarque en la preferencia actual por lo visual y se justifique investigarlo

utilizando nuevas aproximaciones metodológicas.

Al mismo tiempo, los resultados de este estudio permitirán robustecer las

investigaciones empíricas acerca de cómo los estudiantes escriben textos digitales y cuáles
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son los mecanismos de cohesión que se utilizan en estos textos con el fin de lograr una

comprensión exitosa.

Sin duda la investigación permitirá avanzar en la visión crítica sobre el uso del

lenguaje en las nuevas tecnologías, un tema tan controversial en todos los niveles de

escolaridad y corroborar o refutar la influencia o no de dichas tecnologías en la

comunicación escrita de los estudiantes.

c. Planteamiento del problema

La educación secundaria se propone el desarrollo de las capacidades intelectuales y

comunicativas de los estudiantes, partiendo del supuesto que sus habilidades lingüísticas

han sido desarrolladas a través de la escolaridad cursada con anterioridad.  Es evidente

entonces, que el estudiante requiere de una serie de destrezas que le permitirán el desarrollo

adecuado de su comunicación escrita.

Docentes de Español y demás materias, han evidenciado, de manera notoria, el

empleo incorrecto en la construcción de textos académicos de los estudiantes.  Además,

expresan que la situación observada interfiere con el logro de los objetivos de aprendizaje,

propuestos en las distintas asignaturas.

Debido a la problemática, en opinión de los docentes, que se genera acerca de la

mala influencia de la comunicación digital en la construcción de textos por parte de los

escolares, surgen algunas preguntas que orientan esta investigación:
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 ¿El hecho de que se haya masificado el uso de WhatsApp contribuye a que los alumnos

generen textos mal estructurados, incoherentes y desarticulados?

 ¿Cuál es el nivel de calidad, en términos de cohesión, de los mensajes de textos enviados

a través de WhatsApp?

 ¿Qué representatividad tienen los textos calificados como faltos de cohesión en el corpus

de las conversaciones de WhatsApp?

 ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión más utilizados por los estudiantes?

d. Objetivos de investigación

La intención de estudiar los mecanismos de cohesión obedece a que los textos que

conforman las conversaciones en la comunicación digital del adolescente, han sido

calificados por docentes y algunos estudiosos (Marcuschi 2002, Crystal 2006), como

desarticulados o incoherentes; de ahí que se parta de un interés especial en estudiar tales

mecanismos, puesto que dicha norma textual es fundamental para lograr la coherencia

global del texto (De Beaugrande y Dressler, 1997).

Dicho de otro modo, se intenta detectar qué estrategias lingüísticas y comunicativas

utilizan los estudiantes de 10º del IPT de Comercio, teniendo en cuenta los ámbitos

lingüístico-comunicativos informales (no académicos) y, en particular, la cohesión textual

en sus conversaciones de WhatsApp.  Dicha aplicación constituye un espacio de

comunicación privilegiado para detectar e investigar, en ambientes de conversaciones

virtuales, aspectos léxicos, morfosintácticos y, sobre todo, la organización del discurso

digital y la lingüística textual. Así, en este apartado se presentan el objetivo general y los
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objetivos específicos que enmarcan los pasos teóricos y metodológicos de esta

investigación:

d.1. Objetivo general

 Examinar los elementos de cohesión léxica y gramatical que aparecen en las

conversaciones escritas en WhatsApp, desde la perspectiva de la lingüística del texto.

d.2. Objetivos específicos

 Establecer un corpus de los textos escritos por los estudiantes de 10º del IPT de

Comercio en sus conversaciones escritas en WhatsApp.

 Identificar los elementos de cohesión utilizados en las conversaciones escritas en

WhatsApp por los estudiantes de 10º del IPT de Comercio.

 Analizar dos categorías de elementos de cohesión utilizados en las conversaciones

escritas en WhatsApp por los estudiantes de 10º del IPT de Comercio.

 Medir la frecuencia en el uso de cada uno de los elementos de cohesión, desde su

clasificación en categorías, a través de las conversaciones escritas en WhatsApp por los

estudiantes de 10º del IPT de Comercio.

 Determinar si se logra la cohesión y si esto facilita la coherencia en las conversaciones

escritas en WhatsApp por los 10º del IPT de Comercio.
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e. Estructura de la tesis

Este trabajo investigativo se organiza en tres capítulos, las conclusiones,

recomendaciones y anexos. El primer capítulo hace una revisión de la literatura acerca de

los conceptos de texto e hipertexto, así como un estudio de las normas de textualidad, ambas

proporcionan las herramientas teóricas necesarias para caracterizar los hipertextos en cuanto

a su cohesión. Una vez definidos y comentados los conceptos claves para este estudio, el

segundo capítulo presenta los aspectos metodológicos de esta investigación con los que se

analiza discursivamente las interacciones que conforman el corpus. En el tercer capítulo de

este trabajo se presentan y discuten los resultados obtenidos a lo largo de este estudio. El

cuarto y último capítulo corresponde a las conclusiones y recomendaciones a las cuales se

llegó en este trabajo.

Para finalizar esta investigación, se presentan las referencias bibliográficas que

permitieron su creación y se dan a conocer los anexos que se utilizaron para llevarlo a cabo.
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CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA
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1.0. Fundamentación Teórica

Estamos en la segunda década del siglo XXI; la época de las comunicaciones lentas

soldadas a la norma lingüística quedó atrás. Según Portolés (2001), “el objetivo de todo

hablante/escritor consiste en comunicar su mensaje de la mejor forma, no en crear textos

cohesionados”. Es decir, para los jóvenes educandos lo importante es intentar ser

comprendido con la mayor rapidez así sea con las palabras, con íconos, emoticonos o con

lo que haga falta porque hoy lo esencial es que los mensajes sean rapidos, concisos y

precisos. La sintaxis, la ortografía y la gramática pueden esperar. Reig (2012) señala que

hay siete mil millones de habitantes en el planeta, dos mil millones de usuarios de Internet

y cuatro mil ochocientos millones de móviles (números que siguen aumentando).  Estas

cifras plantean que la tecnología ha trastocado de tal manera el mundo y las formas de pensar

que obliga a hablar de una nueva cultura digital que necesita nuevos medios para

comunicarse y también nuevas formas para examinarlos y evaluarlos.

Los jóvenes de esta generación “Y”, esto es, “Millennials” lo tienen claro. Las

nuevas tecnologías, – específicamente el WhatsApp en el teléfono móvil – les ha permitido

entablar una nueva y versátil forma de comunicación, es decir, los sms, chat, tuit o

mensajería instantánea son parte integral de la cultura juvenil panameña urbana y rural, pues

le otorgan la posibilidad de expresarse, de ser ellos mismos, de compartir con quienes

realmente le comprenden: los amigos de su misma edad o más jóvenes. Además, el teléfono

móvil (con sus gratuitas aplicaciones multiusos), se ha convertido en una prolongación

imprescindible de la imagen social adolescente (entre ellos resulta raro no tener un teléfono

móvil), al tiempo que funciona como signo diferenciador frente a los demás, puesto que
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siempre intentan tener el último modelo, personalizan los estuches y hasta los tonos para

saber quién les llama o escribe antes de contestar o leer.

Así, en la actualidad, las nuevas tecnologías se han convertido en imprescindibles

compañeras de viaje en todos los ámbitos de la vida. Pero si hay un sector en nuestra

sociedad en el que realmente han influido, ha sido en la generación actual de adolescentes

y jóvenes. Quienes, sin haberlo pedido o querido, se han convertido en coetáneos de las

nuevas tecnologías, agregándolas a su vida como si se tratara de un miembro más dentro de

su grupo o pandilla, convirtiendo, de paso, al teléfono móvil en uno de los medios más

populares y con más difusión en el mundo.

Actualmente, una gran cantidad de estudiantes utilizan sus teléfonos inteligentes con

frecuencia para comunicarse con familiares, amigos y docentes e interactuar en las redes

sociales; en la mayoría de las ocasiones, utilizan una aplicación de mensajería instantánea

y gratuita llamada WhatsApp.  La mayoría de los docentes considera que casi toda la

comunicación escrita mediante esa aplicación está llena de errores semánticos, ortográficos,

de cohesión y, por ende, de coherencia; pero no existe una investigación que lo demuestre

científicamente.  Así, con el objetivo de verificar esta proposición, dentro del ámbito de la

reflexión y el análisis sobre las TIC en la comunicación escrita, podemos identificar un

conjunto de trabajos que toman como objeto de análisis la comunicación escrita en medios

virtuales. Sin embargo, existen estudios que se interesan por analizar, desde perspectivas

diferentes (lingüísticas, antropológicas, sociológicas, tecnológicas, periodísticas, retóricas,

etc.), las características de estos nuevos medios y su influencia en el modo de escribir de

sus usuarios.
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Ahora bien, dado que la investigación está centrada en la correlación de dos

objetivos: establecer un corpus de los textos escritos por los estudiantes de 10º del IPT de

Comercio en conversaciones a través de WhatsApp y evaluar los mecanismos de cohesión

léxica y gramatical que aparecen en ellos, desde la perspectiva de la lingüística del texto, es

necesario definir y caracterizar al hipertexto. Así, partiendo del concepto de hipertexto,

ampliamente utilizado para la caracterización del lenguaje en medios electrónicos, se

abordará el concepto comunicaciones digitales; se le concederá un énfasis especial a

WhatsApp, por tratarse del espacio virtual en el que se realizan las interacciones del corpus

que se pretende analizar. Esta sección comprende desde el origen y desarrollo histórico de

la comunicación en plataformas digitales hasta estudios sobre discurso multimodal.

Conjuntamente, se determinan las características de la mensajería instantánea, dado que, en

ellas se agrupan las conversaciones virtuales de los eventos comunicativos seleccionados

para conformar el corpus. Asimismo, se realiza una revisión de los conceptos de texto y

normas de textualidad, constructos teóricos que guiarán en la consecución de los objetivos.

A continuación, algunos estudios relacionados con el tema de investigación,

realizados en algunos países de Hispanoamérica, con excepción del nuestro, donde no se

han encontrado evidencias de este tipo de trabajo.

1.1. Concepto de hipertexto

La bibliografía consultada muestra cómo en los últimos años, con el desarrollo de

las TIC, específicamente los que utilizan Internet, han ido apareciendo en escena nuevas

formas de interacción cuyo fin – en teoría – es facilitar la comunicación humana. Estas han

sido centro de discusión por parte de lingüistas que tratan de dilucidar su nivel de impacto
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sobre la comunicación humana. Adicionalmente, para algunos expertos, su aparición ha

revolucionado la forma en que nos comunicamos; para otros, constituyen herramientas

tecnológicas que han venido a potenciar algunos rasgos de la comunicación oral o escrita.

Evidentemente, existe una preocupación entre académicos e investigadores ante el

desarrollo y masificación de redes sociales, tabletas, teléfonos inteligentes, así como la

gratuidad de sus aplicaciones que forman parte la cotidianidad de los adolescentes quienes

a través de ellas se relacionan y comunican creando su propio lenguaje, es decir, una jerga

tanto oral como escrita o como un híbrido entre ambas.

Según el Diccionario de la Lengua Española (2010), la palabra hipertexto es un

sustantivo masculino que en informática se refiere a un texto que contiene elementos a partir

de los cuales se puede acceder a otra información. (Recuperado el 24-3-2016 en

http://www.rae.es/rae.html)

Varios investigadores apuntan al hecho de que en Internet se lee y se escribe en el

formato del hipertexto. Básicamente, esta palabra trata, en términos de Landow (1997) de

un “texto compuesto de bloques de texto […] y los enlaces electrónicos que los unen,

formando así un gran texto interconectado que contiene además documentos o fragmentos

documentales digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos o documentos (en cualquier

morfología digital: texto, imagen, audio, vídeo, datos, programas informáticos y otras

aplicaciones capaces de generar un contenido dinámico)”.

Según Lamarca Lapuente (2013), las seis características del hipertexto son:

Estructura en red: a partir de nodos y otros elementos organizadores. Según algunos

teóricos de la neurolingüística, esto representa el modo en que se organiza el pensamiento

humano (Parodi, 2011).
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Interactividad: las personas que escriben interactúan con quienes leen el hipertexto

mediante comentarios en blogs, diarios online, textos escritos de modo colaborativo, etc.

También existe la posibilidad de editar los hipertextos en algunos sitios, por ejemplo

Wikipedia.

Conectividad: un hipertexto puede estar conectado a otros por enlaces y siempre es posible

abrir nuevas ventanas en el navegador y buscar otros textos relacionados.

Gradualidad: el hipertexto permite presentar la información y acceder a ella desde una

multitud de planos de información diferentes y también favorece la gradual jerarquización

de estos planos.

Multimedialidad: el hipertexto incluye texto, imagen, audio, video, animaciones, es decir,

información que nos llega por distintos medios, siempre digitales.

Multisecuencialidad: el hipertexto permite organizar el recorrido de la lectura. Esta (y la

escritura) pierden, en consecuencia, su carácter lineal y secuencial fijo.

En este orden de ideas, Londoño (2008) describe los procesos que siguen los

estudiantes cuando abordan un hipertexto, además, investiga cuál es el papel del hipertexto

durante los procesos de lectura y escritura y cómo intervienen las herramientas informáticas

en este proceso. El autor concluye afirmando que el aula de informática favorece un

ambiente propicio para llevar a cabo los procesos de lectura y escritura. Señala que este tipo

de trabajo permite que el estudiante trabaje cooperativamente y al mismo tiempo, se divierta

leyendo y escribiendo.

Por su parte, Morales (2007), propone una serie de reglas de textualidad para los

hipertextos, en contraposición con el texto, basándose solamente en los aportes de la

lingüística textual para abordar la producción de los hipertextos desde una perspectiva
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lingüística, se apoya en los elementos teóricos y metodológicos desarrollados por van Dijk,

De Beaugrande y Dressler, y Cassany. Así, partiendo de la caracterización que la lingüística

textual hace para el texto escrito, Morales (2007) define cinco reglas para la

hipertextualidad, considerando las particularidades de ambos (texto escrito e hipertexto).

Estas reglas son: coherencia, informatividad, extratextualidad, cohesión e hipervinculación.

El lingüista concluye que, al ser los hipertextos un tipo de elaboración discursiva particular,

se hace necesario crear teorías y métodos para su análisis que garanticen y que den cuenta

de su funcionamiento, por lo cual deben empezar a ser tratados como un tipo de texto

completamente distinto con sus propias particularidades. Se trata de un estudio útil para esta

investigación, ya que aborda de forma concreta el problema que supone trabajar con

hipertextos en la producción textual, desde de una perspectiva lingüística.

El trabajo de Flores (2006) resalta que los hipertextos constituyen un texto que no

presenta un centro, un comienzo o fin, y que, además, es un texto plural, o sea, no es

producido por un único autor, sino que está en constante transformación; es asociativo,

acumulativo, multilineal e inestable. Todas estas características motivan a Flores a

investigar las prácticas de lectura y escritura que emergen con la aparición de los textos en

red y que se estructuran con el sistema de hipervinculación; para ello sigue los postulados

teóricos del análisis del discurso francés de Charaudeau. Aunque parte de una crítica a la

lingüística textual, a la que le atribuye no proporcionar herramientas de análisis adecuadas

para el estudio de hipertextos, argumentando que esta corriente muchas veces ha tratado de

analizar los hipertextos como textos tradicionales sin tomar en consideración sus

particularidades. Afirma que esta teoría aún no ha desarrollado métodos que brinden una

visión compleja de este nuevo fenómeno, quedando más bien reducido en un abordaje
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hermético. Flores concluye que el texto digital posee un funcionamiento de

secuencialización más fluido a través de los “hiperlinks”, los cuales pueden, en el ámbito

de la teoría del discurso, ser analizados según la categoría de anáforas discursivas,

imponiendo nuevas formas de lectura.

Por otra parte, el lingüista brasileño Luíz Antonio Marcuschi se ha ocupado de

examinar los hipertextos y los géneros virtuales emergentes desde los aportes de la

lingüística textual, el análisis del discurso francés y las ciencias cognoscitivas. En particular

resultan relevantes dos de sus trabajos que tratan específicamente sobre los hipertextos y

sus implicaciones en la lectura y escritura.

En Marcuschi (1999), se busca definir las propiedades del hipertexto con el fin de

determinar cuáles son las condiciones de textualidad del hipertexto. Sobre los papeles de

autor y lector, Marcuschi señala que los hipertextos oscurecen los límites entre lector y

escritor, pues se trata de una práctica que es construida parcialmente por los escritores que

crean los “links” y por los lectores que deciden los caminos que van a seguir en la lectura.

Refiere, además, que el escritor pierde dominio sobre el texto, pues no controla más el flujo

de la información; ello crea una especie de coautoría en tanto que el lector, a medida que

lee, va aumentando y aportando a ese texto. Siendo así, el lector asume un papel más

relevante, ya que no solo determina el orden de lectura sino el contenido que leerá. Estas

características hacen que el hipertexto se conciba como un evento textual-interactivo, es

decir, el hipertexto no es un texto físicamente realizado, sino una virtualidad.  Además,

afirma que, aunque mínima, contrario a lo que podría pensarse, sí existe una linealización

que permite leer párrafos, capítulos o pequeñas piezas de información de manera secuencial.

El autor concluye que el hipertexto rompe el orden de construcción tradicional al propiciar
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un conjunto de posibilidades de construcción textual plurilinearizada, condicionada por los

intereses y conocimientos del lector coproductor.

En el segundo estudio, Marcuschi (2002), parte de la idea de que la computadora

cambió nuestra manera de leer y escribir. Se trata de un artículo que se encuentra en

consonancia con el anterior; su principal diferencia estriba en que se restringe al ámbito de

la enseñanza de la escritura en los salones de clases. En él se analiza el hipertexto como un

nuevo espacio de escritura que afecta la forma en que escribimos y también en que leemos,

al posibilitar múltiples entradas y múltiples formas de proseguir el texto. De igual manera

que en el artículo anterior, el autor concluye que la frontera entre lector y escritor se ve

reducida, al formar ambos, parte del mismo proceso. Además, como consecuencia, la

escritura pasa a ser una tarea colectiva y colaborativa, más que individual. Todo lo cual

ocasiona que el poder y la autoridad – en los hipertextos – queden distribuidos en las grandes

redes digitales, facilitando la construcción social del conocimiento. Ambos artículos son

relevantes para nuestra investigación, pues aportan información para definir el

comportamiento grupal que se infiere de las características textuales en los hipertextos.

1.1.1. Tipología textual y géneros discursivos en el ámbito de la comunicación

digital

Es necesario notar que la lectura y la escritura cobraron nueva importancia en la era

digital, ya que buena parte de la comunicación que antes era oral y cara a cara ahora se ha

vuelto escrita. Tal vez nada resultó más modificado por la aparición de Internet.

En efecto, nunca hasta ahora se había tenido al alcance de la mano un volumen igual

de información escrita ni tal número de personas publicando textos de distintos tipos y, tal
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vez por eso, tanto el sentido como los alcances de estas habilidades han sido modificados.

Esto sucede especialmente en la educación, debido a la implementación de cursos

semipresenciales, a distancia o mediados por tecnologías en distintas maneras.  También el

soporte de esos textos ha cambiado y la presencia de los textos digitales tiene un resultado

evidente: leer ya no es solamente leer textos impresos, escribir ya no es solamente hacerlo

en papel; la lectura y la escritura a través de una pantalla o un teclado continúan siendo,

precisamente, lectura y escritura, y no unas actividades que han causado que se dejara de

lado la lectura y escritura en papel, porque son solamente una nueva manera de hacer lo

mismo de siempre. No obstante, el nuevo medio para difundir la letra escrita tiene sus

propias características y requerimientos.

Por otra parte, las pesquisas bibliográficas realizadas para la elaboración de esta

investigación evidencian que no resulta extraño que desde el surgimiento de las TIC, se

hayan desarrollado estudios en torno al lenguaje en medios electrónicos, como el chat, el

foro, el correo electrónico así como, más recientemente, las redes sociales y las aplicaciones

de mensajería instantánea, sobre una de las cuales versa este estudio.  Gran parte de las

investigaciones se han orientado a establecer la relación que posee el ciberhabla con la

oralidad y la escritura.  Ahora bien, cabe señalar que, con toda certeza, el carácter reciente

del boom de las redes sociales y el uso masivo de teléfonos inteligentes con acceso a

internet, han impedido que se hayan realizado en Panamá investigaciones en las que estos

hipertextos o textos se examinen desde la perspectiva de la Lingüística Textual. Sin

embargo, sí se hallan en la literatura consultada algunos estudios concentrados en el uso del

lenguaje, tipología textual y géneros en algunos medios virtuales.
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Gran parte de las discusiones en torno al chat o a las redes sociales, tal como señala

Blanco Rodríguez (2002), se han orientado a establecer la relación que posee la oralidad y

la escritura en la comunicación mediada por ordenador. Según este autor, la estructuración

coherente y cohesionada de la conversación oral (también de la escrita) depende del

funcionamiento de un mecanismo de alternancia de turnos que garantice el cumplimiento

de ciertas expectativas en relación con el principio pragmático de relevancia o pertinencia

o, como lo denomina S. Herring (en Blanco Rodríguez, 2002), el principio de coherencia

secuencial.

No obstante, otros estudiosos del tema, como Crystal (2006) y Marcuschi (2002),

han relegado a un segundo plano la discusión sobre la influencia de la oralidad y la escritura,

y plantean que los sistemas, programas o aplicaciones distorsionan la tipología textual y los

géneros discursivos existentes; los investigadores sugieren que el desarrollo acelerado de

nuevas tecnologías en medios como  internet, telefonía móvil, videojuegos y televisión, sin

duda alguna, generan un tipo de conversación cotidiana, coloquial caracterizada por lo que

Crystal denomina “netspeak” (ciberhabla). Una conversación es un tipo de discurso

dialógico que, según Crystal, se caracteriza por ser oral, dialogal, por ser de transmisión

inmediata, por tener una alternancia de turnos no predeterminada, por producirse un

intercambio de papeles hablante y oyente muy dinámico, por ser cooperativa atendiendo al

tema tratado y a la interacción con el oyente. De todas estas características se precisa que el

rasgo pertinente y definidor de la conversación es la alternancia de turnos no

predeterminada, no negociada previamente.

Existen investigaciones basadas en la búsqueda del modo en que las herramientas

informáticas intervienen en los procesos de lectura y escritura. Se busca proponer estrategias
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basadas en las TIC que permitieran mejorar los procesos de lectura y escritura en la

educación.  Así, por ejemplo, Ulloa (2008) hace un diagnóstico sobre las condiciones de

formación en que se encuentran los estudiantes de la Universidad del Valle, ubicada en Cali,

en relación con la lectura, la escritura y el uso de las TIC. En donde, el autor resalta el

desequilibrio existente entre las nuevas generaciones, el uso de las TIC y la cultura escrita.

Finalmente, dentro del ámbito de la comunicación digital Fabio Jurado (2009)

plantea que aunque la tipología o secuencia de textos es limitada; en cambio, hay un infinito

número de géneros discursivos (cada día aparecen nuevos géneros; por ejemplo, hoy nos

encontramos con el videoclip, el chat, las redes sociales, la teleconferencia…); mientras

unos géneros desparecen (el telegrama, el aviso del pregonero, la radionovela…) otros

nuevos aparecen. La Tabla 1 ayuda a identificar la relación entre modalidad textual y

géneros discursivos que propone dicho autor.
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Tabla 1. Relación entre modalidad textual y géneros discursivos

Modalidades textuales Especificidades y géneros discursivos

La enumeración

Se identifican cosas y fenómenos observados; es el nivel elemental
de la oralidad y la escritura: a manera de listado se enumeran cosas,
personas, lugares, conceptos… La lista del mercado, la lista de
estudiantes de un grupo, la lista de los útiles escolares, la lista de los
temas, la lluvia de ideas, un directorio (de teléfonos, de correos
electrónicos, de direcciones en una ciudad…), un esquema potencial
que señala pasos a seguir, son géneros discursivos insertos en la
enumeración.

La descripción

Se dice algo de lo enumerado al caracterizar las cosas, las personas
y los fenómenos: se describen cualidades de las cosas, personas,
lugares, fenómenos, experiencias de investigación… La
enciclopedia, el texto científico, el informe de investigación, el
artículo académico, la noticia, la adivinanza o el acertijo… son
algunos géneros discursivos con características de la descripción.

La narración

Incluye a los dos anteriores: se enumera, se describe, pero sobre todo
se narran hechos o eventos, según unos actores, espacios y tiempos.
El cuento (literario, folclórico o popular), la novela, la anécdota, la
película, la telenovela, el teatro… son géneros discursivos cuya
modalidad textual dominante es la narración.

La argumentación

Emerge en la cotidianidad de las interacciones humanas, con las
justificaciones, los modos de razonar, persuadir o la defensa de
puntos de vista. El sermón en la iglesia, la defensa jurídica, la
campaña política, el anuncio publicitario, la propaganda, el discurso
pedagógico del deber ser, son géneros mediados por la
argumentación.

La explicación

Presupone el dominio de un ámbito conceptual, sea científico o no.
La leyenda y los escritos de divulgación científica o las teorías y sus
representaciones formales, son géneros insertos en la explicación;
aparece también en el escenario pedagógico como el parafraseo de
conceptos científicos.

La instrucción

Orientar a otros, indicar pasos a seguir o fases o etapas a tener en
cuenta en una determinada tarea son matices de la instrucción. La
consigna para una tarea, el manual (pedagógico o técnico), la receta,
la formulación médica, son géneros discursivos de carácter
instructivo.

Fuente: Fabio Jurado (2009). De la lectura de imágenes hacia la lectura-escritura de textos verbales.

Jurado (2009) plantea que las modalidades textuales no son puras; ellas se entreveran

en los discursos por medio de jerarquizaciones; de allí que se hable de modalidades textuales

dominantes; por ejemplo, en una novela la modalidad dominante es la narración (una

historia que se cuenta), que jerarquiza  la descripción (las características de un lugar y de
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unos personajes) y la argumentación (los puntos de vista de un personaje cuando conversa

con otro o los puntos de vista solapados en la voz del narrador). Fabio Jurado (2009)

considera que el juego pedagógico consiste entonces en identificar las jerarquizaciones de

las modalidades textuales en un determinado género discursivo que se selecciona para su

análisis.

Este breve recorrido por las investigaciones sobre la textualidad en medios virtuales

permite destacar el hecho de que los cambios en el modo en que nos comunicamos derivados

del uso de las nuevas tecnologías de la información han provocado curiosidad en los

estudiosos de la lingüística desde múltiples perspectivas.  Aunque algunos, como ocurre con

los incluidos en esta pequeña muestra, se centran más en internet que en otras tecnologías

recientes como son las diseñadas específicamente para los teléfonos inteligentes y las

tabletas. A pesar de ello, sus aportaciones son de interés para nuestro estudio ya que los

sistemas sobre los que trabajan comparten con la mensajería instantánea rasgos que afectan

a la comunicación escrita, sobre todo: el uso de aparatos electrónicos con sistemas

informáticos (un sistema operativo y un programa) como intermediarios en la comunicación

y el uso de la escritura como modo preferente en lugar del habla. Esta nueva popularidad de

lo escrito ha provocado según Cassany (2012) “una ruptura del monopolio que tenía hasta

ahora la escritura normativa”.

1.1.2. Caracterización de la aplicación WhatsApp

Acerca de los textos electrónicos – etiquetados con la denominación genérica

de ciberhabla, traducción del inglés netspeak Crystal (2006) – existe ya una copiosa

bibliografía que, básicamente, ha permitido identificar atributos comunes a sus
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distintas manifestaciones (sms, e-mail, chats, blogs, foros, etc.). Además, sin que

lleguen a constituir un lenguaje sustancialmente distinto a otros textos generados

virtualmente, entre las características propias de los textos que viajan a través de estas

nuevas tecnologías hay quien ha destacado su condición de modos híbridos de discurso,

dado que comparten elementos propios de los dos canales habituales de

comunicación lingüística: el oral y el escrito. De hecho, este tipo de lenguajes virtuales

han sido denominados textos escritos oralizados, conversaciones escritas o textuales según

Alcantara (2014), ya que sus características surgen de la adaptación de un discurso

propio de la oralidad, es decir, presencial; a una forma escrita, o sea, distante. En el

caso de los discursos virtuales, su inmediatez temporal, su carácter efímero, su

tendencia a la economía de letras, su apresuramiento discursivo, su desatención a las

normas gramaticales y ortográficas, etc. Son aspectos que comparten con los

enunciados de transmisión oral Tusón (1999).

Así, se percibe que está surgiendo un medio de comunicación muy complejo

entre lo oral, lo escrito y lo gestual con los que comparte determinados rasgos sin

identificarse totalmente con ninguno de ellos. Es en este contexto que fundada el 28

de enero del 2009 WhatsApp Inc.  La que fue la desarrolladora de una aplicación gratuita

de mensajería instantánea, multiplataforma (iPhone, BlackBerry, Windows Phone,

Android, Nokia y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno al otro) y

para teléfonos móviles.  Permite enviar y recibir mensajes por SMS (short message service)

sin pagar. WhatsApp es un juego de palabras de la frase coloquial inglesa What's Up que

significa ¿qué hay?, ¿qué pasa?, o ¿cómo te va? y la abreviatura en inglés app,

de application. Hasta enero de 2015 eran 500 millones de usuarios en todo el mundo. Hoy
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por hoy esta aplicación se haya disponible en 41 idiomas y ya cuenta con mil millones de

usuarios activos.  Esto quiere decir que casi una de cada siete personas en el mundo usa

WhatsApp para mantenerse en contacto; en los últimos meses la cifra de usuarios activos

ha crecido rapidísimo en países como Brasil, India, México y Rusia en donde se comparten

más de 700 millones de fotos y más de 100 millones de vídeos a diario (datos

correspondientes a marzo del 2016).

WhatsApp usa el plan de data para internet del teléfono móvil, es decir, no hay un
costo adicional por enviar mensajes, razón por la cual goza de mucha popularidad
entre los estudiantes. Sus creadores (Jan Koum y Brian Acton), llevaban
conjuntamente más de 20 años trabajando en las últimas tecnologías en Yahoo! Inc.
antes de decidir fundar WhatsApp Inc., ellos la definieron así “esto es WhatsApp,
un programa que hace que la comunicación sea rápida, sencilla y confiable, ya que
es una utilidad social que ayuda a las personas a comunicarse más eficazmente con
sus amigos, familiares y compañeros de trabajo”. Luego, “la compañía fue comprada
el 19 de febrero de 2014 por la empresa Facebook en 19 mil millones de dólares y
ahora busca desarrollar tecnologías que aseguren que cualquier persona pueda estar
en contacto con sus familiares y amigos en cualquier lugar del planeta sin costos o
truco alguno, por esto, ha revolucionado en muy poco tiempo la forma en que nos
comunicamos a través del teléfono móvil” (Recuperado el 24-3-2016 de
http://blog.whatsapp.com).

Por todo lo anterior, se le considera la nueva red social. Los principales servicios

que esta plataforma ofrece son:

 Funcionar a través de WiFi o del mismo plan de datos de Internet contratado en cada

dispositivo, dependiendo de la compañía telefónica a la que pertenezca.

 Enviar y recibir mensajes gratis y de modo instantáneo.

 Añadir los contactos desde la agenda automáticamente (obviamente, solo los amigos

que tengan a su vez WhatsApp podrán recibir los mensajes y contestar. A los que no

estén se les invita con un SMS).

 Crear grupos de usuarios y enviarse mutuamente un número ilimitado de imágenes,

vídeos y grabaciones de audio.
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 El método de registro se realiza a través de los números de teléfono haciéndolo

accesible a todo tipo de terminales móviles.

En definitiva, tal ha sido la popularidad que tanto wasap y wasapear son grafías

válidas, es decir, adaptaciones adecuadas al español que reconoce la Ortografía de la

Lengua Española, según ha hecho público el editorial “Uso y abuso del Whatsapp” escrito

por Miguel Ángel Montanero. El sustantivo wasap (mensaje gratuito enviado por la

aplicación de mensajería instantánea WhatsApp), así como su verbo

derivado wasapear (intercambiar mensajes por WhatsApp), son adaptaciones adecuadas al

español.  Así pues, frases como «Su segundo hijo también le manda wasaps desde París,

donde está cursando un máster» o «¿Quieres promocionar tu negocio con una aplicación

para wasapear?» pueden considerarse correctas, sin necesidad de cursivas ni comillas. De

igual manera, en el reportaje “Whatsappeas o estudias”, de las páginas 4 y 5 de la edición

impresa, realizado por un grupo de trabajo del IES “Fuente Roniel”, de Fuente del Maestre,

se pone en evidencia el enorme calado que está teniendo entre los jóvenes españoles el uso

de la aplicación WhatsApp para móviles y cómo está afectando a las relaciones personales

y emocionales de los adolescentes, así como al rendimiento en el estudio. Llama la atención

que la muestra utilizada para la investigación está formada por jóvenes, de entre 12 y 17

años, de localidades que cubre informativamente La Gaceta Independiente: Villafranca de

los Barros, Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona y Ribera del Fresno. Los

estudiantes encuestados, desde 1º de ESO hasta Bachillerato, se ven reflejadas las conductas

del resto de la población. Algunos de los datos extraídos de dicho proyecto de investigación

son realmente impactantes: recibir por WhatsApp más de 1000 chats en un solo día o dedicar
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tres horas diarias a utilizar esta aplicación son conductas habituales entre nuestros

adolescentes y, seguramente también, entre muchos adultos.

Un nuevo rasgo de los discursos electrónicos es su utilización masiva por las

generaciones más jóvenes, para las que se ha convertido en una actividad cotidiana

que forma ya parte de sus referentes culturales y sus espacios más cercanos, hasta el

punto de que estos nuevos medios comunicativos nos han hecho saltar de una etapa

textual (en la que predominaba la escritura) a otra tecnológica, que se fundamenta

en lo oral y visual, es decir, lo textual apegado a las normas pierde supremacía. Lo mismo,

pero refiriéndose al lenguaje del chat, afirma Blanco (2002) que éste “no es tanto un

discurso híbrido como se ha dicho, sino, sobre todo, un discurso especial y característico

de la comunicación hablada mediada por ordenador”.

1.1.2.1. WhatsApp como un subgénero textual (Escriblando)

El sistema de mensajería instantánea WhatsApp es otro ejemplo del lenguaje virtual,

pero en la categoría de lo escrito hablado, diseñada para teléfonos móviles inteligentes.

Oesterreicher (1996) ha expresado una idea que combate el simplismo del concepto

dicotómico (oral/escrito) aplicado al lenguaje: la diferencia entre lo oral y lo

escrito no es en realidad una dicotomía, como algunos especialistas parecen dar a

entender, sino un continuum delimitado por esos dos extremos (lo hablado y lo

escrito), entre los cuales se sitúan realizaciones intermedias, que van de lo más (o

menos) formal a lo más (o menos) informal; de modo que este autor distingue hasta

cuatro tipos de discurso: lo hablado hablado (prototipo: la conversación); lo hablado

escrito (una carta privada); lo escrito hablado (una conferencia) y lo escrito escrito (un
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texto jurídico). Los discursos virtuales se integrarían, en general, en la tercera de estas

categorías, aunque “con un grado de inmediatez comunicativa no conocido hasta

ahora en un medio escrito” Blanco (2002).

WhatsApp es una aplicación con grandes ventajas comunicativas, tecnológicas y

económicas, puesto que es líder en el surgimiento rápido de rutas alternativas y nuevos

servicios telefónicos (Skype, Line, Nimbuzz, Palringo, Viber, Twiter, Instagram, entre

otros) que permite a los lingüistas, según  declara Blanco (2002), interesarse en su estudio

como parte de un género textual por haberse convertido en un testimonio más “de la

capacidad de adaptabilidad y la colonización de la competencia comunicativa humana en

cualquier medio”. WhatsApp reúne varios canales de mensajería instantánea en una sola

aplicación, de tal forma que permite enviar y recibir mensajes de texto y de voz, llamadas,

así como imágenes, audio y video e integrar grupos, aprovechando la conexión a Internet

del teléfono inteligente, sin establecer un límite y a un bajo o inexistente precio.

Aunque existen diversos criterios para caracterizar géneros y subgéneros textuales,

esta investigación, se basa en la idea de Marcuschi (2002), quien propone una matriz con

parámetros definidos para la caracterización de géneros y subgéneros en medios virtuales.

Se trata de un trabajo descriptivo basado en los aportes de la teoría de géneros textuales de

Bajtín, Halliday, Miller, Swales y Bronkcart. Para su creación, Marcuschi toma en cuenta

los factores que considera importantes para la caracterización de géneros procedente de un

ambiente virtual, por lo que se centra en los aspectos propios de este medio digital, partiendo

de la suposición de que estos constituyentes son los que permiten caracterizarlos como un

género nuevo y, por ende, adecuados para un estudio lingüístico de carácter más específico

y acorde al corpus obtenido.
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Si bien conviene aclarar que, desde una perspectiva teórica, la intención no es

determinar si el tipo de escritura empleado en WhatsApp constituye o no un nuevo género

textual – género como constructo cognitivo, Parodi (2010) – o es, para ser más preciso, un

subgénero. Tal labor escapa de los objetivos que persigue este estudio. Sin embargo, la

propuesta de Marcuschi es de utilidad, pues permite sistematizar características textuales

propias de la plataforma virtual que contribuyen a un mejor entendimiento de los textos que

en ella se generan.

La matriz que muestra Marcuschi fue diseñada con una visión tridimensional que

contempla el estilo (aspectos concernientes al lenguaje, usuarios y sus usos); la composición

(aspectos formales y textuales, incluyendo las relaciones entre los participantes) y el tema

(naturaleza, funciones y profundidad de los contenidos).

Una de las características principales de los subgéneros en ambientes virtuales,

según este autor, es su alto nivel de interactividad, aunque sean escritos. De igual modo, se

destaca la posibilidad de insertar elementos auditivos y visuales en el texto, que forman una

mezcla de recursos semiológicos.  Otro rasgo que tiene mucha importancia es la

permanencia o no del texto en el tiempo.  Ya que el ambiente virtual “per se” es un espacio

relativamente volátil, es decir, no da garantía de fijación o estabilidad de los documentos

que en él aparezcan. Debido a esto, Marcuschi sugiere que el aspecto relativo a la

recuperación de textos sea un elemento considerado como característico en el

establecimiento de los géneros virtuales.

Por otra parte, desde un punto estrictamente formal, el autor afirma que los textos

producidos en medios virtuales se distinguen tanto por la forma como por el programa
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utilizado, dado que cada servidor tiene su manera de representar sus ambientes, difiriendo

entre uno y otro y brindando distintas posibilidades en la comunicación.

A continuación, la matriz elaborada por Marcuschi para la caracterización de textos

en medios virtuales. Cabe señalar que dicha matriz ha sido aplicada por el autor a otras

manifestaciones discursivas propias del medio virtual, tales como: los foros, los chats, el

correo electrónico y las videoconferencias, pero no ha sido utilizada para identificar los

parámetros presentes en las interacciones en la plataforma WhatsApp.  Esto se debe a que

su estudio sobre géneros emergentes es anterior a la aparición de esta aplicación.

En la Tabla 2, se establecen las características propias de interacciones producidas

en WhatsApp.  Este tipo de análisis para describir este medio virtual no privilegia aspectos

formales ni estructurales, sino que se enfoca en aspectos operacionales y funcionales,

considerando las distintas estrategias y propósitos en el evento comunicativo digital. Para

Marcuschi, más que la naturaleza formal, son los aspectos socio-comunicativos y las

actividades desarrolladas reflejadas en los textos las que identifican un género o subgénero.
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Tabla 2. Caracterización discursiva de WhatsApp

DIMENSIÓN APARIENCIA /
ASPECTO

PRESENTE EN WHATSAPP

Relación temporal Sincrónica +
Asincrónica +

Duración
Indefinida +
Rápida -
Limitada 0

Extensión del texto Indefinida +
Larga
Corta

Formato textual
Turnos encadenados +
Texto corrido
Secuencias sueltas
Estructura fija 0

Participantes
Dos +
Múltiples +
Grupo cerrado +

Relación de los participantes
Conocidos +
Anónimos +
Jerarquizados +

Intercambio de turnos Alternado +
Inexistente

Función
Interpersonal +
Lúdica +
Institucional +
Educacional +

Tema
Libre +
Combinado +
Inexistente

Estilo
Monitoreado
Informal +
Fragmentario ?

Canal/ Semiosis
Puro texto escrito +
Texto oral y escrito +
Texto con imagen +
Con paralenguaje +

Recuperación del mensaje Grabación automática +
Volátil +

Fuente: Adaptado de Marcuschi (2002). Significados de los signos : + (presencia); - (ausencia), 0 (irrelevancia de
la traza para definición del género); ? (vaguedad en la presencia y relevancia).
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1.2. Definición de texto

El texto es tejido, según su significado etimológico. Para que un conjunto de

palabras conformen un texto, es necesario que se encuentren conexas no solo mediante

relaciones semánticas de coherencia, sino también mediante mecanismos explícitos que

el escritor reparte por el texto para mostrar al receptor los vínculos entre las distintas

partes. Estos mecanismos que indican al lector cómo se relacionan las distintas partes del

texto y que, por tanto, funcionan como guías de lectura son los mecanismos de cohesión

léxica y gramatical, algunos de los cuales se abordarán en los siguientes acápites.

El proceso iniciado hacia la década del 70 del siglo XX – el salto de la oración

al texto – representó para la Lingüística una ruptura  con el pasado y ha ampliado

considerablemente la nómina de objetos de interés de esta disciplina, tanto en lo que

respecta a fenómenos cuyo funcionamiento debe explicarse más allá de los límites

oracionales así como en cuanto a las relaciones que existen entre la lengua y sus

distintos contextos de uso.

Asimismo, los estudios que hacen un análisis de producciones comunicativas

reales orales y escritas han dado lugar al nacimiento de numerosas disciplinas

lingüísticas como la Lingüística del Texto u otras que suelen agruparse bajo la

denominación de Análisis del Discurso, a saber: el Análisis de la Conversación, el

AnálisisdelGénero Académico oProfesional– losllamadostextosdeespecialidad, según

Parodi (2010) – o los Estudios sobre Géneros Discursivos. Otra consecuencia es que ha

permitido a la Lingüística establecer relaciones con otros ámbitos de conocimiento que

han aportado distintas perspectivas al estudio de la lengua como vehículo de

comunicación. Estas relaciones han hecho nacer, desarrollar o potenciar disciplinas
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como la Pragmática, la Psicolingüística, la Sociolingüística, la Lingüística

Computacional y la Lingüística de Corpus.  Una de las grandes aportaciones que el

estudio de la unidad texto ha realizado a los estudios de Lingüística en general ha

consistido en llamar la atención de los especialistas sobre la estrecha vinculación que

existe entre la forma, el significado y la intención comunicativa al construir el sentido

de un mensaje.

Ahora bien, partiendo del hecho de que la presente investigación se sustenta en los

aportes teóricos de la lingüística textual y que su objeto es describir los mecanismos de

cohesión de los textos presentes en un corpus extraído de WhatsApp, es fundamental definir

el término texto. Por lo cual, se aporta la definición propuesta por Robert De Beaugrande

y Wolfgang Ulrich Dressler (1997), en su obra Introducción a la lingüística textual, la cual

será vinculada y contrastada con la de Halliday y Hasan (1976), con el fin de contar con

una definición más amplia sobre dicho objeto de estudio.
1.2.1. Texto según Halliday y Hasan

Desde que Michael Alexander Kirkwood Halliday y Ruqaiya Hasan (1976)

advirtieron en su estudio sobre la cohesión en inglés, el análisis de los mecanismos de

cohesión se ha dividido en dos líneas deinvestigación que se han desarrollado de forma

autónoma: por una parte, la que gira en torno a los mecanismos de conexión en el

discurso; y, por otra, la que se ocupa de caracterizar las relaciones de identidad

referencial o de sentido, también llamadas anafóricas. La investigación en torno a los

conectores ha experimentado un ingente desarrollo, dando lugar a conceptos como

marcador del discurso o partícula discursiva, que han ampliado considerablemente el
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tipo de expresiones objeto de interés. Todas estas expresiones tienen en común, más que

la función propiamente conectiva, la capacidad de indicar al lector cómo debe interpretar

un segmento del discurso (o la relación entre dos de ellos), es decir, se trata de

expresiones que se caracterizan por poseer un significado procedimental (Blakemore,

1987). Halliday y Hasan entienden que la textualidad – para la que emplean el término

textura – se crea fundamentalmente por las relaciones de cohesión. Señalan que la textura

necesita ser definida también por la acomodación del texto al contexto en que tiene lugar.

De este modo, indican que un texto es, por un lado, coherente con respecto al contexto y,

por otro lado, coherente en sí mismo y, por lo tanto, cohesivo.

1.2.2. Texto según De Beaugrande y Dressler

De Beaugrande y Dressler (1997) señalan que, en muchos trabajos realizados desde

distintos enfoques teóricos, se suele definir al texto como una secuencia de oraciones

correctamente formadas, una unidad superior a la oración o una distribución discursiva

demorfemas, lo que restringe enormemente su concepto.  Debido a lo anterior, estos autores

elaboran su propia definición del término que toma en consideración aspectos

extralingüísticos.

“Un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de
textualidad. Si un texto no satisface alguna de esas normas entonces no
puede considerarse que ese texto sea comunicativo. Por consiguiente, los
textos que no sean comunicativos no pueden analizarse como si fueran
textos genuinos.”

Para estos investigadores, un texto es una unidad comunicativa y no solo la suma de

palabras, oraciones o párrafos relacionados entre sí. Para ellos, un texto se define por su

textualidad y no por su gramaticalidad, de ahí que su propiedad fundamental sea esta
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condición, la cual debe ser entendida como el conjunto integrado de las siete normas

textuales, a saber: la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la

informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad, a las que nos referiremos más

adelante.

Esta investigación lingüística girará en torno a algunos mecanismos de cohesión

en el discurso, sean estos conectores: mecanismos que indican la relación de

dependencia interpretativa que existe entre dos segmentos del discurso, o bien, los

conceptos de marcadores del discurso y de partículas discursivas: las expresiones que se

emplean para indicar el modo en que debe interpretarse un solo segmento del discurso,

aquel sobre el que tienen alcance.

1.3. Normas de textualidad

Se entiende por textualidad el conjunto de propiedades por las que se distingue

un texto (acto comunicativo con sentido pleno) de lo que no lo es.  Desde las primeras

apreciaciones sobre la noción de texto y textualidad, postuladas por el grupo de la

Universidad de Constanza (1964), han sido muchas y muy diversas las aproximaciones

teóricas para delimitar qué se entiende por textualidad. Aun teniendo en común estas

distintas teorías la definición de texto como acto verbal comunicativo, la concepción de

texto varía según se haya entendido la noción de textualidad.

M. Halliday y R. Hasan (1976), representantes de la llamada gramática sistémica o

funcional, entienden que la textualidad se crea fundamentalmente por las relaciones

de cohesión. Sin embargo, para estudiosos posteriores la aproximación teórica de dichos

autores resulta contradictoria o, cuando menos, ambigua, puesto que, junto con afirmaciones
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en que se identifica cohesión con textura, se encuentran otras en las que se sostiene que la

cohesión es una propiedad necesaria pero no suficiente para la configuración de la textura.

Lo cierto es que las diversas aproximaciones a la noción de textualidad no permiten

en muchos casos delimitar solamente con dos términos (cohesión-coherencia) lo que puede

ser considerado texto de lo que no lo es. Un texto requiere ser definido desde otros

parámetros que deslinden de forma más precisa los factores de producción y de

interpretación que se conjugan al clasificar una emisión verbal como acto comunicativo. En

este sentido, cabe considerar la definición presentada por R. De Beaugrande y W. Dressler

(1997) para la noción de textualidad, definida por la conjugación de siete normas,

estrechamente ligadas entre sí, que pueden clasificarse del siguiente modo:

 Dos centradas en el texto: coherencia y cohesión.

 Dos orientadas hacia la actitud de los interlocutores: intencionalidad y aceptabilidad.

 Tres relacionadas con el emplazamiento del texto en situación: situacionalidad,

intertextualidad e informatividad. (Recuperado el 24-3-2016 de

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/textualidad.htm)

Para otros autores, textualidad es sinónimo de coherencia, considerada como

propiedad definitoria de texto. En lo que discrepan las diversas concepciones teóricas es en

la manera de concebir la coherencia, bien como propiedad textual, bien como propiedad

pragmática, resultado en este último caso de la interacción emisor-texto-receptor. Debido

a que el corpus de esta investigación se analizará bajo la premisa de una de las Normas de

Textualidad establecidas por De Beaugrande y Dressler (1997) y publicadas en el libro

Introducción a la lingüística del texto, criterios cuyas características específicas de

organización, sentarán las bases del texto como un acontecimiento comunicativo. A
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continuación, se presenta una síntesis de las siete normas de textualidad y los principios

constitutivos y regulativos propuestos por dichos autores para orientar la enseñanza de las

exigencias de constitución de los textos escritos, a saber: cohesión, coherencia,

intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad.  Si bien

en el corpus solamente se analizarán los más representativos mecanismos de cohesión léxica

y gramatical.

1.3.1. Cohesión

La cohesión establece las diferentes conexiones que se dan en la superficie textual.

El mecanismo cohesivo por excelencia es el uso de las formas pronominales (anáfora,

cuando el referente se relaciona con un elemento previamente mencionado en el texto, y

catáfora, cuando la relación se establece con un elemento que está aún por aparecer en el

texto). Otro modo de cohesionar temporalmente los acontecimientos que integran el mundo

textual es el sistema verbal y los modificadores o conectores (indicios superficiales). Los

cuatro mecanismos principales de cohesión son la conjunción, la disyunción, la adversación

y la subordinación.

1.3.2. Coherencia

La coherencia regula la interacción entre los conceptos (estructuración de

conocimientos) y las relaciones (vínculos que se establecen entre los conceptos) que

subyacen bajo la superficie del texto. Estas relaciones no siempre aparecen de forma

explícita en la superficie textual y, por lo tanto, es necesario inferirlas. La coherencia no es

un simple rasgo de los textos, sino que se trata, más bien, de un resultado de los procesos
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cognitivos puestos en funcionamiento por los usuarios de los textos. Un texto no tiene

sentido por sí mismo sino gracias a la interacción que se establece entre el conocimiento

presentado en el texto y el conocimiento del mundo reescrito en la memoria de los

interlocutores.

1.3.3. Intencionalidad

Se refiere a la actitud del productor textual para alcanzar una meta específica dentro

de un plan: transmitir conocimiento, expresar sentimientos, crear belleza. Para ello el

productor cuenta con diversos tipos de texto que le permitirán al receptor una mayor

comprensión del propósito porque la organización de los elementos verbales tiene implícita

una intencionalidad que hace que el resultado sea un texto cohesionado y coherente.

1.3.4. Aceptabilidad

Se refiere a la actitud y capacidad del receptor. Depende de factores tales como el

conocimiento del tipo de texto, la situación social o cultural y la deseabilidad de las metas

a cuyo logro contribuye o no el texto que se recibe. Puede afirmarse, entonces, que, para

que una determinada organización de elementos lingüísticos constituya un texto, la misma

ha de ser el resultado de una elección intencionada por parte del productor textual y, para

que esa misma organización pueda utilizarse en la interacción comunicativa, debe ser

aceptada por el receptor textual.

1.3.5. Informatividad

Se relaciona con el grado de novedad o de imprevisibilidad que tiene el contenido y

estructura de un texto para sus receptores. Procesar secuencias con un alto nivel de
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informatividad requiere realizar un esfuerzo mayor que procesar secuencias con un bajo

nivel de informatividad que podrían provocar el rechazo del texto; pero también el productor

textual debe evitar que la tarea de procesamiento por parte del lector sea tan ardua que ponga

en peligro la comunicación.

1.3.6. Situacionalidad

Involucra los factores que hacen que un texto sea relevante con respecto a la

situación comunicativa en que aparece. La situacionalidad puede ampliar o constreñir el

intercambio comunicativo. La influencia que tiene la localización situacional sobre el texto

durante el encuentro comunicativo está mediatizada por la intervención de la subjetividad

de los interlocutores, quienes suelen introducir sus propias creencias y sus propias metas en

el modelo mental que construyen de la situación comunicativa en curso.

1.3.7. Intertextualidad

Alude a los factores que hacen depender la comprensión adecuada de un texto del

conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. Es, en un sentido general, la

responsable de la evolución de los tipos de texto, entendiendo por tipo una clase de texto

que presenta ciertos patrones cognitivos y lingüístico-textuales. Cada tipo de texto posee un

grado diferente de dependencia de la intertextualidad.

Para De Beaugrande y Dressler (1997), estas siete normas funcionan como los

principios constitutivos de la comunicación textual dentro del proceso comunicativo mismo.

Existen, además, para estos autores tres principios regulativos que controlan la

comunicación textual: la eficacia, la efectividad y la adecuación. La eficacia de un texto está
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marcada por el tipo y nivel de esfuerzo que la intención comunicativa del mismo y su

conformación estructural demanda de los receptores. La efectividad depende de si el texto

genera o no una fuerte impresión en el receptor y de si están creadas las condiciones más

favorables para que el emisor pueda alcanzar la meta comunicativa que se había propuesto.

La adecuación se establece si se presenta un equilibrio entre el uso que se hace de un texto

en una situación determinada y el modo en que se respetan las normas de textualidad. Estos

tres principios regulativos controlan la constitución y el uso de los textos.

A continuación, se explicará algunos mecanismos de cohesión que operan a nivel

textual. Estos pertenecen a la norma de textualidad denominada cohesión, y son cuatro, a

saber: conexión, referencia, elipsis y cohesión léxica.

1.4. Mecanismos de cohesión

Elorigendel interésde la lingüística internacional por losmecanismos de cohesión

suele fecharse hacia finales de los años 70, a partir de la publicación del libro Cohesion in

English de M. A. K. Halliday y R. Hasan (1976) que probablemente sea el estudio sobre

cohesión textual más citado en la bibliografía especializada. Estos autores proporcionan la

primera y más influyente definición de los mecanismos de cohesión: son los recursos que

permiten mantener la secuencia de ideas. Se trata de lo comúnmente llamado relaciones

anafóricas o referentes y conectivos. La denominación que se seleccione para ellos carece

de importancia, ya que su utilidad se encuentra en la aplicación y no en la conceptualización.

Calsamiglia y Tusón (1999) explican el significado de la cohesión, de la siguiente manera:

“Se da en el orden interior del texto y funciona como un conjunto de enlaces intratextuales
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para establecer las relaciones semánticas que precisa un texto para constituirse como unidad

de significación”.

Desde la perspectiva de la lingüística textual (De Beaugrande y Dressler 1997) que

sirve de base para la presente investigación, un texto (oral o escrito) es un acontecimiento

comunicativo que se ciñe a determinadas normas de textualidad. De todas ellas, las más

empleadas en los textos didácticos y las que han merecido un mayor interés por parte de

diversos investigadores son la coherencia y la cohesión, consideradas como fenómenos

especialmente relacionados con la textura discursiva (Calsamiglia y Tusón, 1999). Una

posición bastante frecuente consiste en considerar que la coherencia guarda relación con el

texto en un nivel subyacente o profundo, mientras que la cohesión es la manifestación

superficial o patente de las relaciones discursivas entre los diversos componentes de un texto

(Perigault, 2010).

La cohesión, según Perigault (2010), es la manifestación externa de la coherencia

que se refiere a un hecho observable mediante el uso de recursos léxicos o gramaticales, es

decir, los mecanismos de cohesión son recursos lingüísticos que actúan en los distintos

niveles de análisis lingüístico mediante los que se manifiesta la cohesión textual. Entre estos

recursos se encuentran las recurrencias léxico-semánticas (repetición de palabras claves,

palabras pertenecientes a la misma familia léxica, campos semánticos, campos léxico-

asociativos, sinonimia, antonimia, hiponimia e hiperonimia, metáforas, metonimias, entre

otros), las recurrencias gramaticales (paralelismos, correlaciones, figuras retóricas de

reiteración como el polisíndeton, la anáfora, la concatenación, la gradación, entre otros), las

sustituciones cotextuales (anáforas y catáforas) y contextuales (deíxis espacial y temporal),

la elipsis y los conectores o marcadores del discurso. Cabe señalar que Cassany (1995) en



56

su obra La cocina de la escritura expresa que “del mismo modo que una retahíla de perlas

necesita un hilo en su interior, las frases del escrito mantienen múltiples lazos de unión, más

o menos evidentes: puntuación, conjunciones, pronombres, determinantes, parentescos

léxicos y semánticos, relaciones lógicas, etc. El conjunto de esas conexiones establece una

red de cohesión del texto, que conforman la textura escondida del escrito, que le da unidad

para poder actuar como mensaje completo y significativo”.

A continuación, se detallarán los principales mecanismos de cohesión que se

estudiarán a nivel textual en el corpus: referencia, elipsis, cohesión léxica y conexión. Los

cuales pertenecen a la norma de textualidad denominada cohesión, y contribuyen a dotar al

texto de unidad. De acuerdo con Calsamiglia y Tusón (1999), en la mayor parte de los

trabajos posteriores a la obra de Halliday y Hasan, se ha incidido en la diferencia de

funcionamiento que presentan los mecanismos de conexión frente al resto de los

recursos enumerados en la clasificación de los autores anglosajones. Así, es frecuente

agrupar los tipos de mecanismos de cohesión mencionados en dos grupos, en función del

tipo de relación discursiva que establecen: los mecanismos de conexión, conectores y

marcadores del discurso en general; y los mecanismos de referencia o de continuidad

referencial, que engloba los fenómenos de sustitución, elipsis, referencia y cohesión

léxica.

1.4.1. La cohesión léxica

La cohesión léxica comprende una serie de relaciones cohesivas entre elementos

léxicos, es decir, los mecanismos de cohesión léxica establecen con un elementoprevio

del texto una relación de equivalencia de sentido similar a la que permite el empleo de
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los mecanismos cohesivos de naturaleza gramatical, relación que, por lo general, es de

identidad, de referentes o correferencia, o bien de equivalencia de sentido. Sin embargo,

con respecto a algunas repeticiones, no todos los mecanismos de cohesión léxica son

anafóricos, a diferencia de lo que ocurre con los de cohesión gramatical.

Halliday y Hasan (1976) dividen los mecanismos de cohesión léxica en dos grandes

grupos: los de asociación y los de reiteración. Los mecanismos de reiteración incluyen una

seria de relaciones semánticas cohesivas entre expresiones que se emplean en un texto para

referirse a un mismo referente y existen cuatro tipos: repetición literial (gato - gato);

relaciones de sinonimia (gato - felino); hiperónimos (gato - mamífero) y el uso de un nombre

general (gato - animal).

En cambio, las relaciones de asociación comprenden elementos léxicos que suelen

aparecer típicamente asociados en el texto pero que no reiteran el significado o la referencia

de un elemento previo sino que la relación de tipo semántica puede ser: de

complementariedad (niño - niña); de antonimia (caro - barato) o de meronimia (casa -

puerta).

Tanto el ya clásico trabajo de Halliday y Hasan (1976) como el estudio de De

Beaugrande y Dressler (1997), — que precisa algunos de los tipos recogidos en la

clasificación de Halliday y Hasan — arrojan una luz diferente a las nociones y tipologías

estimadas en las descripciones de los procesos de relación léxica en el texto. Seguidamente,

se resumen los tipos de relaciones consideradas en esta última obra: la repetición, es el tipo

de reiteración más fácilmente identificable, pues consiste en repetir una palabra ya

empleada; la repetición parcial, que permite reutilizar los mismos elementos lingüísticos

básicos de distintas formas; el paralelismo, consiste en la repetición de una estructura
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sintáctica pero con expresiones distintas, y la paráfrasis y sinonimia, en donde la relación

se fundamenta en la equivalencia o proximidad semántica de dos términos empleados para

mencionar a una misma entidad referencial.

Según Halliday y Hassan (1976) la cohesión léxica, como mecanismos de referencia

o de continuidad referencial, consiste en sintagmas nominales definidos, es decir, en

combinación con un elemento de referencia (el determinante) y comprende una serie de

relaciones cohesivas entre elementos léxicos, ya sea de reiteración o asociación de

significados: [Mi perro] está muy mayor: el pobre animal ya no tiene fuerzas ni para comer.

Se trata del mecanismo de cohesión más utilizado, lo que concuerda con lo que

señala De Beaugrande y Dressler (1997), en cuanto a que es muy utilizado, especialmente

en la redacción de textos más espontáneos y que exigen menos planificación por el breve

tiempo con el que se suelen hacer las intervenciones en WhatsApp durante las

conversaciones los diferentes contactos.

Al mismo tiempo, dichos autores, apoyados en las teorías de Van Dijk, señalan que

los distintos tipos de cohesión léxica son esenciales para apoyar la coherencia discursiva,

norma de textualidad vinculada al texto.

1.4.2. La elipsis

La elipsis o sustitución por un elemento vacío (ø), se da cuando no aparece

explícito un elemento estructuralmente necesario, es decir, consiste en la omisión de uno

de los elementos que constituyen un enunciado, sin alterar su significado.  Dado que el

término suprimido se explícita o queda sobreentendido mediante la manera en que se

articula el discurso.
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Parra (2003) define este recurso cohesivo de la siguiente manera: es una forma de

cohesión que consiste en suprimir dentro del texto, dada su obviedad, la información que se

presume que el receptor conoce, por lo tanto, la puede identificar perfectamente sin que

afecte su interpretación. Sirve para dar economía al texto y hacer el estilo más elegante,

claro y preciso. Se puede suprimir desde sustantivos, pronombres y verbos hasta oraciones

gramaticales. Según Halliday (2004) la elipsis o sustitución por un elemento vacío (Ø) es

un elemento o marca de cohesión textual que se da cuando no aparece explícito un elemento

estructuralmente necesario como por ejemplo, el sujeto: [El profesor] ha faltado a clase

porque [Ø] estaba enfermo.

Halliday (2004) establece la presencia de tres tipos de elipsis: Nominal, en donde el

elemento suprimido es un sustantivo; Verbal, el elemento elidido es un verbo, en ese caso

suele ser reemplazado por una coma (,); Oracional, el elemento eliminado es un conjunto

de términos e incluso una oración. De Beaugrande y Dressler (1997) añaden que las elipsis

pueden ser, al igual que la referencia, tanto anafóricas como catafóricas, es decir, la elipsis

es anafórica cuando la información elidida puede ser recuperada en información textual

previa a la elisión o la elipsis es catafórica siempre que la información elidida puede

recuperarse posteriormente a la elisión.

1.4.3. La referencia

Según De Beaugrande y Dressler (1997), los mecanismos de referencia “permiten

reemplazar elementos independientes portadores de contenido por formas dependientes más

breves”; para ellos, es la relación entre un elemento del texto con otro u otros que están

presentes en este o en el contexto situacional.  Esta es una característica de todo texto bien

formado, que no presenta repeticiones innecesarias y que resulta claro para el receptor. Los
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procedimientos de referencia sirven para concretar la situación comunicativa en la que se

produce el discurso (referencia situacional) y para señalar algún elemento mencionado en

el texto (referencia textual). Estos procedimientos de referencia son considerados

gramaticales porque los signos que se utilizan para señalar o apuntar no tienen significado

léxico pleno.

En relación con los tipos de referencia, existen tres tipos: anáfora, catáfora, que

operan dentro del texto, y exófora, que remite a elementos externos al texto; no obstante, se

describirá tanto a las primeras dos que son referentes textuales, como al tercer tipo aunque

no cumple una función cohesiva dentro del texto. Tal y como Halliday y Hasan (1976)

afirman que “la exófora no es cohesiva, ya que no liga a dos elementos en el marco interno

del texto; sus referencias remiten a una realidad que se halla fuera del texto”.

Con respecto a la anáfora, De Beaugrande y Dressler (1997) indican que esta

consiste en emplear una forma pronominal después de la expresión correferente, es decir,

se habla de anáfora cuando un signo gramatical se interpreta en función de un elemento

léxico aparecido anteriormente. Ejemplo:

“Teodoro está enfermo. Le dije que no viniera hoy”

La variante pronominal “Le” hace referencia a “Teodoro”, lo que permite que el

sujeto del primer enunciado sea mencionado sin necesidad de recurrir a la repetición.

En cambio, la catáfora refiere al empleo de una forma pronominal antes de la

expresión correferente, o sea, se habla de catáfora cuando un signo gramatical se interpreta

en función de un elemento léxico que aparece después. Ejemplo:

“Estas son las lecciones que podemos sacar de nuestro fracaso”
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La forma “estas” anticipa el contenido expresado después del verbo, lo que genera

incertidumbre en el receptor, a la vez que incremente el interés por descubrir la información

faltante.

De acuerdo con Halliday (2004), la referencia es uno de los mayores tipos cohesivos,

dentro de los tipos de referencia textual se encuentran la referencia personal que se evidencia

por medio del uso de determinantes posesivos o pronombres personales.  Ejemplo:

“Sus abuelos viven en nuestra casa.”

Los determinantes posesivos “sus” y “nuestra” acompañan al sustantivo, lo que

indica que hay un solo poseedor.

Y la referencia demostrativa que se evidencia por medio del uso de determinantes

demostrativos, adverbios demostrativos o pronombres demostrativos.  Ejemplo:

“Expedición Robinson se grabó en una isla de Panamá. Allí vivieron los

concursantes 45 días.”

Los demostrativos establecen este tipo de cohesión, ellos son: este (a), estos (as), ese

(a), esos (as), aquel, aquello (a), y los adverbios aquí, ahora, allí.  “Allí” es referente de

“isla”.

1.4.4. Conexión

La conexión es un mecanismo de cohesión textual que confiere continuidad

discursiva a las ideas.  Se establece entre las unidades de la oración o del texto, por

medio de un conector que puede ser una conjunción, una preposición o un relativo.

Además, puede llevarse a cabo por medio de relaciones de coordinación o de

subordinación. Así, la conexión es el empleo de elementos que enlazan dos miembros
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del discurso, indicando el tipo de relación semántica (de adición, adversatividad,

temporalidad, entre otras.) que existe entre ellos.  De ahí que los conectores constituyen

el mecanismo de cohesión más frecuente que tenemos en español para relacionar enunciados

entre sí. Sin embargo, los criterios para la clasificación de las partículas conectivas son

abundantes y variados.  Para Pons (1998), un conector se define por su capacidad de

establecer relaciones extraoracionales, por poseer valor deíctico, por ser un instrumento de

cohesión textual que jerarquiza las oraciones u otros componentes del texto, y por su

capacidad para indicar cambios de tópico.

De acuerdo con De Perigault (2010) “los conectores, evidentemente, actúan como

señalizaciones o indicios superficiales de los lazos semánticos profundos existentes entre

porciones del texto”. Básicamente, se podría afirmar que los conectores discursivos

componen uno de los mecanismos más frecuentes que se usan con el fin de relacionar

enunciados entre sí, por lo cual no es de extrañar que su uso se haya registrado en todos los

textos que conforman el corpus.

1.4.4.1. Tipos de conectores

Dentro de los mecanismos de cohesión textual, los llamados conectores discursivos

son los recursos que más evidentemente actúan como señalizaciones o indicios superficiales

de los lazos semánticos profundos existentes entre porciones del texto. Estos elementos de

conexión han recibido la atención de muchos lingüistas en los últimos años, quienes se han

abocado a tratar de escudriñar su funcionamiento y a establecer tipologías; a fin de presentar

una clasificación de los conectores, (Portolés y Zorraquino 1999) señalan que ésta no puede
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establecerse siguiendo criterios meramente gramaticales, pues un rasgo distintivo de los

conectores es precisamente su aportación de valor conceptual a la relación entre enunciados.

De tal suerte que un considerable número de autores como Zorraquino y Portolés (1999)

clasifican los conectores en tres tipos esenciales, a saber: aditivos, consecutivos y

contraargumentativos. Por su parte, Calsamiglia y Tusón (2002) además de considerar los

conectores aludidos por Zorraquino y Portolés, agregan a la lista conectores de causa,

condición, finalidad.

En este estudio, para el análisis de la conexión se buscó clasificar los conectores en

base a los criterios expuestos por los estudiosos del tema, en particular por Martín

Zorraquino y Portolés Lázaro (1999) y por Calsamiglia y Tusón (2002), complementando

con otros especialistas como Montolío (2001). Así pues, la clasificación de conectores

considerada para el estudio fue la siguiente: estructuradores de la información, conectores,

reformuladores, Operadores argumentativos y marcadores conversacionales.

Seguidamente, se presenta una breve tipificación de estas categorías, así como de

sus subdivisiones y ejemplos.
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Tabla 3. Marcadores del discurso según Martín Zorraquino y Portolés complementado
por Calsamiglia y Tusón

Estructuradores de la
información

Comentadores Pues, pues bien, así las cosas, bueno, etc.

Ordenadores En primer lugar / en segundo lugar; por una
parte / por otra parte; de un lado / de otro lado,
etc.Digresores Por cierto, a todo esto, a propósito, etc.

Aditivos Además, encima, aparte, incluso, y, etc.

Consecutivos
Por tanto, por consiguiente, por ende, en
consecuencia, de ahí, entonces, pues, así, así
pues, etc.

Contraargumentativos
En cambio, por el contrario, antes bien, sin
embargo, no obstante, con todo, etc.

Conectores
Causativos

Porque, pues, puesto que, ya que, a causa de,
visto que, dado que, como, considerando que, a
causa de, por culpa de.

De finalidad o propósito para (que), a fin de (que), con el
{propósito/motivo/objeto} de (que), con el fin de
(que), entre otros.

Condicionales si, en caso de, con tal de que, siempre que, a
menos que, entre otros.

De semejanza Así mismo, de igual manera, de igual modo, de
la misma forma, de manera semejante,
igualmente.

Reformuladores

Explicativos O sea, es decir, esto es, a saber, etc.

De rectificación Mejor dicho, mejor aún, más bien, etc.

De distanciamiento En cualquier caso, en todo caso, de todos
modos, etc.

Recapitulativos En suma, en conclusión, en definitiva, en fin, al fin
y al cabo, etc.

Operadores argumentativos
Operadores de refuerzo
argumentativos

En realidad, en el fondo, de hecho, etc.

Operadores de
concreción

Por ejemplo, en particular, etc.

Marcadores
conversacionales

De modalidad
espistémica

Claro, desde luego, por lo visto, etc.

De modalidad
deóntica

Bueno, bien, vale, etc.

Enfocadores de la
alteridad

Hombre, mira, oye, etc.

Metadiscursivos
conversacionales

Bueno, eh, este, etc.

Reactivos de acuerdo /
desacuerdo

Perfecto, claro, bien, vale, de acuerdo,
exacto, okey, ya / vaya, no, tampoco, nunca,
en absoluto, qué va, para nada, por favor,
perdone pero.

Fuente: Martín Zorraquino y Portolés (1999). Calsamiglia y Tusón (2002).
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Después de realizar un breve recorrido por las investigaciones concernientes al

estudio sobre la textualidad en medios virtuales en donde se  abarca desde la comunicación

en plataformas digitales hasta estudios sobre discurso multimodal, resalta el hecho de que

los cambios en el modo en que nos comunicamos derivados del uso de las nuevas

tecnologías de la información han provocado curiosidad en los estudiosos que se interesan

por  analizar más allá de su función comunicativa, desde perspectivas diferentes

(lingüísticas, sicológicas, sociológicas, tecnológicas, periodísticas, etc.).

Para finalizar este capítulo se debe mencionar que la revisión de estos conceptos de

texto, hipertexto, normas de textualidad y mecanismos de cohesión son los constructos

teóricos, desde la perspectiva de la lingüística del texto, que guiarán en el estudio de los

mecanismos de cohesión textual que aparecen en un corpus de textos escritos conformado

por conversaciones a través de WhatsApp. Teniendo en cuenta que dichos elementos de

cohesión cumplen con una función cognoscitiva (facilitar el procesamiento informativo del

texto al fungir como guías de interpretación) y una función discursiva (proporcionar

cohesión), aunque autores como Zorraquino y Portolés (1999) son muy claros en afirmar

que el objetivo de todo hablante/escritor consiste en comunicar su mensaje de la mejor

forma, no en crear textos cohesionados.  Por ende, la cohesión no es más que un conjunto

de mecanismos que facilita la labor de decodificación de los textos y su interpretación según

las marcas que el autor pone en ellos para guiar diversos procesos de inferencia, de ahí que

De Beaugrande y Dressler (1997) afirmen que, en definitiva, su empleo se trata de un detalle

de cortesía del emisor para con el receptor, con el fin de facilitarle la decodificación eficiente

del texto, así como una ayuda para el mismo emisor en su labor de organización y

presentación de su discurso.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS METODOLÓGICOS
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2.0. Marco Metodológico

En este capítulo se realiza una descripción de la metodología empleada, así como el

método de estudio del corpus, desde su recopilación hasta su análisis. Igualmente, se

presentan los distintos procedimientos que se realizan para lograr estos propósitos.

Inicialmente, se optó por utilizar una metodología ya usada para el análisis de las

conversaciones de WhatsApp, a saber, un estudio lexicométrico de la escritura digital del

adolescente en WhatsApp elaborado por Vázquez-Cano et al (2015) quienes analizan, desde

una perspectiva lexicométrica y factorial, los aspectos lingüísticos y paralingüísticos más

relevantes de la escritura digital síncrona del adolescente español, en uno de los programas

de mensajería instantánea más utilizados en la actualidad (WhatsApp). Los autores

contextualizaron su investigación en una muestra de 417 conversaciones de WhatsApp de

estudiantes de enseñanza secundaria, de entre 13 y 16 años, en cuatro provincias españolas.

La metodología de investigación ha sido de corte cuantitativo para abordar el análisis

lexicométrico del corpus lingüístico-digital con referencia a los elementos lingüísticos y

paralingüísticos más relevantes para, posteriormente, estudiar las correlaciones entre

diferentes variables independientes que expliquen patrones lingüísticos y de uso en la

escritura digital.

Para este estudio se aplicó parte de esta metodología – la inspirada en el análisis

textual para la identificación y clasificación de regularidades estructurales de los textos

digitales – a una selección aleatoria de cinco conversaciones de nuestro corpus. Si bien esta

metodología se pensó útil para estudiar los elementos lingüísticos presentes en escritura

digital, al aplicarla a parte del corpus, se ha considerado pertinente modificar dicha
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metodología para otorgar la debida atención a los elementos cohesivos, objetos prioritarios

de este análisis.

Entre las investigaciones sobre comunicación virtual que utilizan muestras similares

a las de este estudio y que se ha adoptado como otra guía de la perspectiva metodológica de

esta tesis es el trabajo de Alcántara Plá (2014), quien analizó la necesidad de revisar la

definición de las unidades del discurso cuando se aplican al análisis de conversaciones de

amigos y familiares mediante mensajes instantáneos de WhatsApp en español. Se trata de

una muestra que compara sus características, por un lado, con otras formas novedosas de

comunicación relacionadas con internet y, por otro, con las formas tradicionales de oralidad

y escritura. Se ha decidido usar una parte de su metodología investigativa ya que el corpus

de esta investigación es muy similar al nuestro, porque está compuesto por mensajes de

WhatsApp intercambiados entre personas cercanas y acopiados gracias a la colaboración de

estudiantes. Además, su análisis de la estructura interna de las intervenciones, dejando de

lado la ortografía y prosodia en la escritura en WhatsApp que es lo que se quiere replicar en

el análisis lingüístico de esta investigación.

2.1. Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio exploratorio de índole cualitativo /

cuantitativo no experimental de tipo descriptivo y de análisis del discurso, mediante la

recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único con el propósito de describir

el uso de ciertos mecanismos de cohesión y analizar, por medio de una tabulación de datos,

su incidencia e interrelación en un determinado contexto. Se pretende describir la relación

que existe entre los mecanismos cohesivos presentes en textos propios del discurso



69

multimodal y cómo interactúan entre sí algunos elementos cohesivos preseleccionados, ya

sea para garantizar la cohesión a nivel interno en cada una de las intervenciones o para

establecer vínculos temáticos con otras intervenciones dentro de una misma conversación.

Asimismo, se prescinde de otros aspectos que se pueden (y deben) abordar en un espacio

multimodal de comunicación y se basa fundamentalmente en algunos de los elementos del

soporte lingüístico de las conversaciones en WhatsApp. Para ello se hace un análisis del

corpus con un enfoque inductivo, es decir, se aplica al corpus dos categorías predefinidas,

a través de la observación y análisis de la muestra, para identificar cuáles conversaciones

serían más convenientes para determinar la presencia de los elementos cohesivos tanto a

nivel de cada participación como en la conversación a nivel grupal. En consecuencia, el

análisis tiene un enfoque substancialmente cualitativo. Pese a la idea de que los datos

cuantitativos otorguen mayor rigor a una investigación, se ha optado por una aproximación

basada en explicaciones interpretativas, ya que la naturaleza misma del corpus requiere un

análisis de este tipo: examinar unas conversaciones reales, en las que no hemos participado

y que leemos de forma descontextualizada, por lo que el proceso interpretativo es un paso

necesario. Cabe señalar que al interpretar entra en juego la subjetividad del investigador.

Con todo, se presentan datos numéricos con el fin de ilustrar algunas discusiones y análisis

encontrados en el corpus. La presentación de datos cuantitativos se realizará solo en

términos de describir (a través de tablas y gráficas) e interpretar mejor los datos obtenidos

a partir del estudio del corpus, sin subsiguientes análisis estadísticos y se utilizará,

generalmente, solo para mostrar algunas tendencias y justificar los dos aspectos en los

cuales se centra mayormente la atención de este estudio.



70

2.2. Objeto y sujetos de la investigación

Las fuentes de información son las que sirven para obtener los datos a fin de

organizar la investigación. La fuente de información para esta investigación procede de los

sujetos, específicamente de sus conversaciones escritas en WhatsApp de la muestra

seleccionada.

El corpus lingüístico extraído de conversaciones escritas en WhatsApp pertenece a

estudiantes del 10 grado de bachillerato del Instituto Profesional y Técnico de Comercio.

Este es una institución educativa pública que ha entrado a formar parte de la propuesta de

transformación curricular (2011) que ofrece bachilleres en Comercio, Contabilidad y

Turismo (nivel de enseñanza secundaria) y se ubica en un edificio propio desde 1979 en el

corregimiento de Betania, Ciudad de Panamá. La población de décimo grado, turno

vespertino, del IPT de Comercio se compone de 10 grupos (290 estudiantes). La elección

de estos grupos fue determinada por las edades de los alumnos que los integran, entre 14 y

16 años, ya que se observa que es en esta franja donde el lenguaje de los adolescentes está

más relacionado directamente con las nuevas tecnologías de la comunicación – Chats, SMS,

redes sociales, correo electrónico – puesto que le ofrecen un contacto permanente con sus

iguales, tan importante para esta etapa de sus vidas.

Para la recopilación del corpus se consideraron, principalmente, la edad – ser nativos

digitales (Generación Millennials) – y, específicamente, ser usuarios cotidianos de

conversaciones escritas a través de su teléfono móvil, el cual siempre está con ellos y les

permite relacionarse virtualmente con sus compañeros, amigos y conocidos en cualquier

momento. Esto hace que se conviertan en sujetos de exploración propicia para nuestra

investigación cuyo fin trata de evidenciar su competencia textual en un medio electrónico.
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Es por ello que del total de la población se consideró en este estudio una muestra de 151

estudiantes pertenecientes a los cinco primeros grupos de 10 grado, es decir, 3 grupos de

Bachillerato en Turismo y 2 grupos de Bachillerato en Comercio.

2.2.1. Sujetos de la investigación

2.2.1.1. Población

La población estudiantil está constituida por 290 estudiantes divididos en 10 grupos

(3 de Turismo, 5 de Comercio y 2 de Contabilidad) con un promedio de 29 estudiantes cada

uno.  La población comprende todos los estudiantes que cursan el 10 grado en el IPT de

Comercio durante el año lectivo de 2016.

2.2.1.2. Muestra

Gólcher (2012) explica, que: “Una muestra representativa es aquella cuyo tamaño

es proporcional al de la población que en algunos casos, por ejemplo de poblaciones, no

siempre la muestra es igual al tamaño de la población. La muestra debe ser confiable, para

que el error que se comete por efecto de no haber investigado la población total, sea mínimo

y aceptable”.

La muestra de informantes de la investigación está constituida por 151 estudiantes

que constituyen el 52% de la población.

La muestra la conforman 3 grupos de Turismo y 2 de Comercio (hombres y mujeres)

que oscilan entre las edades de 14 – 16 años.  Además, en esta muestra cada estudiante

posee un teléfono inteligente y es usuario cotidiano de WhatsApp.
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La muestra de informantes es escogida por el tipo de muestreo no probabilístico de

manera intencional y casual mediante un procedimiento de selección informal, se eligen

sujetos tipicos como casos representativos de la población en estudio, es decir,

pertenecientes a los cinco primeros grupos nivel de décimo grado del IPT de Comercio.

2.2.2. Objeto de estudio de la investigación

El objeto de estudio son los mecanismos de cohesión empleados por usuarios de

WhatsApp en sus conversaciones, tomados de un corpus de veinticuatro conversaciones e

interacciones entre los hablantes (todas en español y solamente entre estudiantes).

2.2.2.1. Muestra del objeto de estudio

Las características del corpus en sí impiden la utilización de cualquier análisis de

carácter estadístico, porque se trata de una muestra de conveniencia, pero representativa.

Así, la muestra consiste en veinticuatro conversaciones escritas en español de distinta

extensión y temática. En este caso, se consideran conversaciones escritas coloquiales en las

cuales se presenta mayor relación de proximidad entre los participantes, de saber

compartido y de cotidianidad, así como menor grado de planificación y mayor finalidad

interpersonal. El corpus se recogió durante el segundo trimestre del año lectivo 2016 con

la colaboración de diez estudiantes asistentes.

Para la conformación de este corpus, las conversaciones fueron tomadas de los

grupos de contactos que los usuarios de cada salón de clases ya habían conformado.

Además, las conversaciones tenían como requisito la intervención de más de dos estudiantes

tanto del sexo masculino como del femenino; estas fueron obtenidas con el consentimiento
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de los informantes puesto que los mismos tienen una relación más o menos directa con el

investigador (su profesor de español). Si la cercanía con los participantes ha sido un

elemento clave para poder acopiar el corpus, al mismo tiempo ha producido una muestra

bastante reducida. Sin embargo, como no se les informó exactamente qué se iba a observar

y estudiar de sus conversaciones ha sido una indudable ventaja la posibilidad de recibir

conversaciones informales por parte de estudiantes conocedores de ser sujetos de esta

investigación, pero sin la presencia de adultos ni sentirse evaluados por su profesor de

español, información que ha resultado muy valiosa y que ha reducido la limitación en la

realización de este trabajo.

Por otra parte, se procuró que los usuarios participantes en las interacciones fueran

todos estudiantes de 10º del IPT de Comercio. En cuanto a los temas de conversación, no

hubo restricciones; sin embargo, se buscó la variedad temática y se privilegiaron

conversaciones informales.

Con el fin de facilitar el análisis y comentario de las conversaciones seleccionadas,

estas se presentan en una tabla independiente.  En sus columnas se indican el hablante, el

texto y los elementos cohesivos; en sus filas se presenta cada una de las intervenciones de

los hablantes con nombres ficticios o apodos.

2.2.2.2. Corpus

El corpus para el presente trabajo está constituido por una muestra de conveniencia

de conversaciones reales entre estudiantes enviadas por medio de la aplicación de

mensajería instantánea WhatsApp. Debido a las características del corpus y los objetivos
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del estudio, se sitúa esta investigación en el marco del análisis del discurso digital, pero se

centra en la utilización de los mecanismos de cohesión en nuestro corpus en concreto,

haciendo referencia a dos categorías de elementos cohesivos para mostrar algunas de las

estrategias comunicativas como lo son los recursos cohesivos que eligen y utilizan los

jóvenes en sus conversaciones virtuales. Específicamente, el corpus está conformado por

24 conversaciones reales y escritas en español que se extrajeron de cinco grupos de

contactos que ya habían sido creados en WhatsApp por los estudiantes de 10º para

comunicarse entre ellos y que se publicaron durante el segundo trimestre el año lectivo

2016. Se eligió trabajar con textos escritos por los estudiantes del IPT de Comercio y no

con los que eran escritos por otros jóvenes pero que no son estudiantes del IPT de Comercio,

o bien, que no eran del 10º, ya que se trata de observar y analizar la utilización de los

distintos mecanismos de cohesión empleados por estudiantes de 10º del IPT de Comercio

en sus conversaciones.

La cantidad de conversaciones con las que se trabajó permite someter los resultados

al análisis lingüístico y obtener datos confiables. El periodo de obtención de los textos se

determinó hacerlo cada día y de manera aleatoria. Asimismo, cabe destacar que, durante la

búsqueda de los textos, se observó que los jóvenes no siempre coincidían en comunicarse

durante el día sino que había mayor actividad durante la noche. Por otra parte, aunque la

extensión de las conversaciones varía, en especial en las de horario nocturno, se trató de

tomar conversaciones con una extensión similar.

Una vez seleccionados los textos para el análisis, se separaron según los dos tipos

de elementos cohesivos buscados a fin de facilitar el recuento y organizar el procesamiento

de los datos.
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2.3. Hipótesis de la investigación

Las hipótesis que enmarcan esta investigación tienen relación con la incidencia que

la presencia o ausencia de los mecanismos de cohesión tiene sobre el nivel de coherencia

en las conversaciones escritas por los estudiantes en WhatsApp.

Hi 1: Los textos que escriben los alumnos en sus conversaciones en WhatsApp tienen

cohesión textual.

Ho 1: Los textos que escriben los alumnos en sus conversaciones en WhatsApp no tienen

cohesión textual.

Hi 2: Los textos escritos en WhatsApp por los estudiantes de 10º del IPT de Comercio

presentan diferentes mecanismos cohesivos que posibilitan la coherencia textual.

Ho 2: Los textos escritos en WhatsApp por los estudiantes de 10º del IPT de Comercio no

presentan diferentes mecanismos cohesivos que posibilitan la coherencia textual.

2.4. Procedimiento en el diseño de criterios para la selección del corpus

Los criterios de selección del corpus se basan en distintos procedimientos

complementarios. Por un lado, el corpus se puede considerar una muestra de conveniencia:

se han seleccionado intercambios reales de mensajería instantánea que permitan obtener un

corpus homogéneo y definido. Por otro lado, como el centro de interés son los elementos

cohesivos, se ha recogido el corpus considerando que a pesar de que WhatsApp surgió como

una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma para mantener contacto (recibir y

enviar mensajes gratis) con compañeros, familiares y amigos, sus funciones se han ido

diversificando (permite transmitir imágenes, videos, audios, llamadas, videollamadas, etc.)

a través de los años. Tal diversificación incluye, por ejemplo, tomar y enviar fotos, enviar
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notas de voz y emoticonos, compartir ubicación, realizar chats de grupo (50 usuarios

máximo). Empero, se prefirió dejar de lado usos específicos y trabajar con el uso más

generalizado en los colegios: la comunicación escrita de carácter interpersonal e informal

entre compañeros de aula de clases, dado que estas conversaciones son las más

representativas de la relación que se establece entre los participantes en el proceso

comunicativo. Las conversaciones que se obtuvieron fueron recopiladas de los chats en los

grupos de contactos en el que pueden hablar todos a la vez y se puede tener una conversación

con todas las personas que están en el grupo.

Para la selección del corpus, se recurre a los siguientes criterios: aunque se aborda

un ámbito comunicativo de la juventud panameña se excluyen mensajes provenientes de

contactos jóvenes que no fueran estudiantes, es decir, procurar solo mensajes en español y

que los copartícipes en las conversaciones fueran solamente estudiantes de 10º en el IPT de

Comercio, con el fin de crear un corpus más uniforme en cuanto a las características de edad

y nivel coloquial del español utilizado en las conversaciones; no hacer restricciones en

cuanto a los temas de conversación. No obstante, aunque se percibe que la aplicación no

privilegia el contenido verbal sobre el visual, en esta investigación se prescindió de los

elementos visuales o audiovisuales, se prefirieron conversaciones informales sin lenguaje

vulgar y se procuró la variedad temática.

Los nombres de los estudiantes han sido sustituidos para preservar la privacidad de

las personas que han contribuido a la composición del corpus. Asimismo, se ha preferido

no indicar cada incorrección lingüística cometida por los estudiantes, para respetar la grafía

original.
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Finalmente, en esta primera fase, si bien se trata de una muestra de conveniencia,

una de las características más interesantes del corpus es que recoge ejemplos de

comunicación cotidiana privada, un ámbito de investigación, al parecer, poco explorado por

motivos de privacidad. Las dificultades para recuperar muestras de este tipo y obtener los

permisos pertinentes por parte de los usuarios es un importante freno para el desarrollo de

investigaciones en ese ámbito.

2.5. Procedimiento para la recolección de los datos del corpus

Una vez que el diseño y aplicación de los criterios para la selección del corpus

finaliza, se procede a la etapa del compendio de datos.

El hecho de conocer el funcionamiento técnico del programa, como usuario de la

aplicación, ha resultado de gran utilidad para la recolección del corpus y la interpretación

del mismo ya que no ha limitado el análisis del corpus.

El procedimiento para la recogida del corpus consistió en pedir a los alumnos de

confianza que enviaran chats de WhatsApp o fragmentos de los mismos para recolectar los

datos requeridos para esta investigación, básicamente, se solicitó por escrito la colaboración

a todos los estudiantes de los cinco primeros grupos de 10º para que consintieran en recoger

muestras de sus conversaciones escritas en WhatsApp, a cambio, se les daría a los

informantes algún tipo de compensación como nota parcial, específicamente, se escogió a

dos estudiantes por cada grupo de contactos, quienes facilitarían el envío diario de los datos.

Desde el punto de vista técnico, para el acopio de los datos que forman el corpus que

se analiza, se utilizan dos procedimientos diferentes. El primero consiste en la utilización

de la opción que ofrece WhatsApp denominada “Enviar chat por correo” (es decir, todos
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los mensajes intercambiados entre dos usuarios o un grupo de contactos) como adjunto a un

mensaje de correo electrónico. Se trata de una herramienta que permite enviar

conversaciones enteras, adjuntando o no todos los archivos multimedia y emoticonos

usados, a una dirección de correo electrónico. El correo se recibe en formato de texto simple

(.txt) mostrando el nombre de los estudiantes y la hora de envío de los mensajes. Copiando

el contenido del archivo en un documento de texto de Microsoft Word, se obtiene una

visualización parecida a la de una obra de teatro o a las habituales transcripciones de

conversaciones orales; esto permite poder descargar y explorar cada conversación de

manera que se puede disponer del corpus de modo permanente ya sea almacenándola en la

cuenta de correo electrónico o desde el disco duro de la computadora si se descarga el

archivo desde el correo electrónico.

El segundo consiste en hacer impresiones de pantallas, es decir, hacer una foto de la

pantalla mientras se tiene abierta una conversación de WhatsApp por medio de su propio

teléfono móvil y enviar al investigador imágenes de fragmentos de intercambios desde

WhatsApp de las secciones que contenían los textos por analizar, en los casos en los que no

sea posible enviar la conversación completa.  Dichas imágenes se envían al contacto del

investigador como dato adjunto a través de WhatsApp y se almacenan en la memoria del

teléfono móvil o el disco duro de la computadora para su posterior análisis. No obstante,

aunque se disponía de capturas de pantallas de varias conversaciones que constituían

ejemplos de intercambios reales y espontáneos, estas fueron poco utilizadas ya que se

percibía que algunos de los estudiantes ayudantes de cada grupo – encargados de hacer

dichos envíos – prefirieron enviar imágenes de los chats en donde se había eliminado algún

fragmento que no deseaban compartir y enviar solo parte de la conversación.
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La recolección del corpus empezó en septiembre de 2016. Tanto el primer

procedimiento como el segundo fueron ejecutados durante el segundo trimestre del año

lectivo 2016. Se seleccionaron dos conversaciones por día, una realizada durante la mañana

y otra publicada durante la noche. En total, se recopilaron 39 conversaciones de las cuales

fueron seleccionados, a conveniencia, 24 textos de diferente temática y extensión.

Otro aspecto en el proceso de recolección del corpus es la confidencialidad de la

identidad de los usuarios en sus conversaciones privadas de WhatsApp, aspecto que ha

requerido que los estudiantes firmaran un consentimiento formalmente redactado, en donde

se les comunica sobre los objetivos de la investigación, su proceso, el tratamiento de los

datos personales, información sobre el tratamiento al que se someterían las conversaciones.

De hecho, se les ha garantizado la eliminación de los datos personales de los estudiantes y

la sustitución de los nombres reales por pseudónimos, exceptuado en el caso de apodos.

Además, se realizó una inducción aparte para los dos estudiantes ayudantes de cada grupo

de contactos que colaborarían en el envío de las conversaciones, que incluía indicaciones

de carácter técnico sobre cómo enviar los chats de WhatsApp.

2.6. Procedimiento para el análisis de los mecanismos de cohesión textual
identificados

Tras el acopio del corpus y la selección de las conversaciones, el enfoque

metodológico empleado para el estudio del corpus de WhatsApp que se ha recogido se

justifica por los objetivos de este estudio, la naturaleza del mismo corpus y los estudios

precedentes – muchos sobre materiales multimodales y corpus digitales; pocos sobre los

mecanismos de cohesión en texto multimodal y sus relaciones con la coherencia del texto –

pero ambos paradigmas son imprescindibles para comprender el fenómeno lingüístico que
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se pretende analizar.  Como ya se ha mencionado el corpus que se analiza en esta

investigación se compone de intercambios reales y habituales entre estudiantes transmitidos

a través de la aplicación WhatsApp.  En virtud de lo cual, se adopta tanto el enfoque del

análisis del discurso digital como el enfoque de la lingüística textual que centra su interés

sobre cómo interactúan entre sí los diferentes mecanismos de cohesión en el texto.  En

concreto, adoptar el enfoque del análisis del discurso digital permite superar la idea de que

la oralidad o la escritura sean superiores o el modelo con el que comparar el género o

subgénero empleado para el estudio de la comunicación interpersonal en medios digitales,

mientras que la lingüística textual  permite valorar los aspectos cohesivos no como

subordinados al lenguaje escrito u oral, sino como garantes de la coherencia tanto global

como a nivel interno en cada una de las intervenciones o para establecer vínculos con otras

intervenciones dentro de una misma conversación de WhatsApp.

Básicamente, la metodología en el análisis de los datos del corpus, que va de lo

particular a lo general, en un proceso que toma en cuenta los atributos de la aplicación y el

estudio de los elementos cohesivos en el conjunto del corpus, en las conversaciones y

finalmente en la intervención.

Todo ello, permitirá entender mejor el uso que le dan los estudiantes a los recursos

de cohesión léxica y gramatical en los chats de WhatsApp y su relación con los aspectos

característicos de la mediación tecnológica de las relaciones interpersonales, en un contexto

menos amplio de la sociedad actual como lo es el aula de clases y sus hogares.

Concretamente, se tabulan los datos obtenidos del corpus y se les aplica un análisis

lingüístico que consiste en determinar la presencia o no de los dos tipos de mecanismos de

cohesión cuya función debe cumplir con la mayoría de rasgos especificados puesto que para
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el análisis se ha adoptado una razonamiento inductivo con el fin de dar cuenta del uso y

funcionamiento de los elementos de cohesión en cada una de las dos categorías previamente

escogida.  De hecho, para llevar a cabo el registro de los datos obtenidos del corpus se utiliza

una ficha (ver Cuadro Nº 4), en donde se divide por conversaciones cada una de las

intervenciones, de forma tal que cada comunicación escrita por los estudiantes aparezca en

una celda independiente, en su trascripción original. Al lado de cada intervención, se

añadieron cuatro columnas, una para cada mecanismo de cohesión. Se identifica el

estudiante mediante la asignación de un nombre ficticio o apodo, lo que escribió en su

intervención y los mecanismos que utilizó.

Tabla 4. Ejemplo del instrumento para el registro de datos

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Faustina Ojalá Argentina le meta
rantan goles a la sele ....por
pendejos

le (catáfora)

Benita Tas agreeesiva!

Tahis Lo k pasa con la sele es
como cuando uno se cansa
del novio al q le promete
puro love pero al final
siempre se pela tonces uno
le desea la peor de las
suertes y  le da raya 4
ever..jajaja

la sele lo (catáfora)
al q (anáfora)
le (anáfora)
se (anáfora)

le (anáfora)

pero (adversación)

al final (ordenador)

tonces “entonces”
(consecuencia)

y (adición)

Janeth jajajajajajaj!!

Wendy Lucer !!!!!!

Fuente: elaboración propia con base en Alcántara Plá, M. (2014).
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Posteriormente, se registra, por conversación, la cantidad de mecanismos de

cohesión textual para cada categoría. Una vez obtenidas las cantidades, se representa

mediante un gráfico para evidenciar el porcentaje de aparición de cada mecanismo en cada

uno de los textos analizados. Finalmente, se hizo un recuento total de los mecanismos

identificados en el corpus.

En base a la tabulación de los datos obtenidos del corpus y por medio de las gráficas

y tablas se realiza el análisis para determinar si la presencia o no en algunos aspectos

relacionados a los mecanismos de cohesión facilita la coherencia y permite su comprensión.

Concluida la descripción acerca de la metodología para el análisis aplicada en esta

investigación, en el siguiente capítulo se dan a conocer la descripción, análisis y discusión

de los datos recolectados del corpus, en lo referente a los mecanismos de cohesión presentes,

por medio de los instrumentos anteriormente descritos.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3.0. Presentación y discusión de resultados

En este capítulo se da a conocer una descripción e interpretación de los datos

obtenidos a partir de la aplicación de los procedimientos al corpus seleccionado para esta

investigación.  De la misma forma, se realiza una discusión y presentación de cuadros y

gráficas basadas en los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados y las

observaciones realizadas en este estudio.

En esta investigación se pretende analizar un corpus de intercambios reales enviados

a través de la aplicación WhatsApp, es decir, se intenta fundamentar el análisis y discusión

de los resultados con datos empíricos.   Se sigue una metodología basada en aspectos

técnicos de la aplicación, la lingüística del corpus, análisis del discurso enfatizando en los

mecanismos de cohesión léxica y gramatical, pero sin tomar en cuenta las incorrecciones

lingüísticas, por ende, se especifica la cantidad de mecanismos de cohesión textual, según

la tipología previamente escogida, presentes en cada una de las veinticuatro conversaciones

que conforman el corpus. Para llevar a cabo esto, se considera tanto la frecuencia de uso,

así como las características y funciones de los elementos presentes según el uso particular

dentro del corpus.

Asimismo, es necesario enfatizar que, aunque el referente teórico principal es el

propuesto por De Beaugrande y Dressler (1997), también se utilizó como modelo la

categorización propuesta por Halliday (2004), quien sostiene que para analizar la cohesión

textual se necesitan la cohesión léxica, elipsis, referencia y conexión. Por tanto, en cada una

de las conversaciones se consideran dichas categorías.
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Seguidamente, se detallan los criterios aplicados para la categorización de cada uno

de los elementos cohesivos textuales que, específicamente, se encuentren presentes en el

corpus.

Para la categorización de los mecanismos de conexión, se trabaja con la propuesta

de Zorraquino y Portolés (1999), sin embargo, para la búsqueda y análisis en el corpus se

complementa con el trabajo de Calsamiglia y Tusón (2002) por ser una obra que estudia

rigurosamente los conectores discursivos en español. Dichos autores tipifican los conectores

discursivos en las siguientes categorías: operadores argumentativos (de refuerzo

argumentativo, de concreción), reformuladores (explicativos, de rectificación,

recapitulativos, de distanciamiento), estructuradores de información (comentadores,

ordenadores, disgresores), marcadores conversacionales (de modalidad espistémica, de

modalidad deóntica, enfocadores de la alteridad, metadiscursivos); y conectores (aditivos,

contraargumentativos, consecutivos, de finalidad, de semejanza). Por último, se prestó

atención a las frecuencias tomando en cuenta la clasificación aludida con el objeto de

determinar el tipo de mecanismo más productivo en el corpus.

Para la tipificación de los mecanismos referenciales, primeramente, se trabaja con la

clasificación de De Beaugrande y Dressler (1997), que las divide en formas anafóricas y

formas catafóricas.  Luego, según la propuesta de Halliday (2004), para el estudio de las

formas correferenciales, se identifican, para cada uno de los dos tipos, los casos de

referencia personal y los casos de referencia demostrativa. El primer grupo se divide en

determinantes posesivos y pronombres personales; el segundo grupo se divide en adverbios

demostrativos, determinantes demostrativos y pronombres demostrativos.

Para la clasificación de los elementos de elipsis (catafórica y anafórica), de acuerdo
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con los criterios de De Beaugrande y Dressler (1997) y Halliday (2004), fueron agrupados

en tres contextos: oracional, verbal y nominal.

Para la clasificación de los casos de la cohesión léxica se sigue la propuesta de De

Beaugrande y Dressler (1997) quienes la dividen en sinonimia, repetición, repetición

parcial, paralelismo y paráfrasis.

Para llevar a cabo estos propósitos, los resultados de esta investigación se han

dividido en dos secciones. En la primera sección, se presentan los análisis de los elementos

cohesivos léxicos y gramaticales en cada conversación, esto es, las funciones de cada una

de las subcategorías preestablecidas y su acción o influencia en el logro o no de la cohesión

a nivel local o global de cada conversación. En la segunda sección, se identifican los

mecanismos de cohesión léxica y gramatical encontrados en el corpus, es decir, en las

veinticuatro conversaciones estudiadas.

3.1. Mecanismos de cohesión léxica y gramatical identificados en las conversaciones

En este punto, vale la pena resaltar que las interacciones que se analizan en el corpus

no se comunican por el canal fónico sino por medio de la escritura y la lectura en aparatos

de telefonía móvil. Aunque sí involucran una alternancia de intercambios, que es inclusive

más substancial que la de la comunicación oral debido a funcionalidades que permite

WhatsApp. No obstante, esta sucesión no se desarrolla necesariamente de manera

sincrónica. Aunque ocurre a menudo, no es extraño que pasen horas o días entre dos

intervenciones. Para efectos de la coherencia y cohesión del texto dicha asincronía no afecta

y se puede presuponer el carácter colaborativo de estas conversaciones en la misma medida

que en las pláticas mantenidas oralmente.
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Partiendo de los datos obtenidos y estudiando ciertos casos que se han observado en

el corpus, como se ha mencionado, el análisis se ha llevado a cabo por secciones, partiendo

de observaciones generales teniendo en cuenta los atributos de la aplicación, en una

conversación entre estudiantes, para luego prestar atención a los mecanismos cohesivos

presentes a través de todo el corpus, en el conjunto de las interacciones analizadas, en los

mensajes y en la recepción e interpretación de los mismos. Así, se analiza con precisión el

uso a nivel gramatical y léxico, en cuanto a la multiplicidad, de tales mecanismos en las

conversaciones que conforman el corpus. Para tal fin, se exhibe cada mecanismo cohesivo

en la totalidad de las muestras obtenidas, así como su desglose en mecanismos de cohesión

gramatical (la elipsis, la referencia y la conexión) y de cohesión léxica (repetición, repeticón

parcial, sinonimia, paráfrasis, paralelismo), por último, el análisis de cada caso.

Las intervenciones se presentan verticalmente y en el orden cronológico en que han

sido enviadas, claramente delimitadas y siempre acompañadas del nombre de quien ha

escrito el mensaje, lo cual permite que se pueda leer la conversación completa en todo

momento.

Se debe resaltar que a pesar de que WhatsApp incluye una opción para exportar las

conversaciones en un fichero de texto y poder mandarlas así a través del correo electrónico,

lo que ha facilitado la recopilación y el trabajo con muestras reales. Al tratarse de un fichero

de texto, no obstante, se pierde todo el aspecto visual de la aplicación, así como los posibles

adjuntos multimedia enviados en la conversación (fotos, vídeos, etc.) aunque dejan una

huella que permite situarlos en la conversación las mismas han sido elididas.

Una dificultad para recopilar corpus de este tipo reside en el uso fundamentalmente

por ususarios del mismo rango de edad, lo que provoca lógicas dudas a la hora de ceder las
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conversaciones para su estudio. Por este motivo, los ejemplos aparecerán aquí con los

participantes convertidos en Estudiante 1, Estudiante 2, Estudiante 3, etc. (comenzando por

Estudiante 1 en cada una de las 24 conversaciones) para garantizar su anonimato se han

añadido apodos a cada intervención para facilitar su referencia dentro de la conversación.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cuanto al análisis

lingüístico realizado a los tipos de elementos cohesivos identificados en el estudio de la

primera conversación del corpus que conforma esta investigación.

Tabla 5. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 1

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Nestor iptc

Quien cumple

Estudiante 2
Jasmin Peña

Hola buen día a todos me
felicitan a vielka de mi
parte

Estudiante 3 Cristy ok jas
Estudiante 4
Prisila

Buen dia
Teo dijo q iba a llevar el
dulce a vielkita

Buen día
(Repetición).

Vielkita
(Repetición
Parcial).

Estudiante 5
Junito Gil

Maribel me dijo q no q ella
lo  iba a llevar

ella (Referencia
anáforica)

Estudiante 2
Jasmin Peña

Quien me puede dar el
número de vielka x favor
Q se me perdió

Vielka
(Repetición)

x favor ´por favor´
(Marcador
conversacional /
reactivo)

Estudiante 1
Nestor iptc

Regalo de Vielka una hora
menos de clases

Vielka
(Repetición)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.1. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 1

Tabla 6. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 1

MUESTRA 1
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 1 25.0 2 50.0
Repetición
parcial

0 0 1 25.0

Subtotal 1 25.0 3 75.0
COHESIÓN GRAMATICAL

Cant % Cant %
Referencia 1 50.0 0 0
Conexión 0 0 1 50.0
Subtotal 1 50.0 1 50.0
TOTAL 2 33.3 4 66.7

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En la muestra 1, se identificaron seis casos vinculados a la función cohesiva en el

texto. La cohesión léxica con 4 casos (67%) se encuentra como la primera preferencia en

el uso de los mecanismos textuales mientras que la menos utilizada con 2 casos (33%) es la

cohesión gramatical dentro de esta es clara la preferencia del sexo femenino (75%) por

usarla. (Ver Figura 3.1.).
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Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.1. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 1

De cohesión gramatical, en la muestra 1, aparecen un conector del tipo, marcador

conversacional reactivo. Hay un caso de referencia del tipo, anafórica y un caso de

repetición parcial. Además, se identificaron cuatro casos de cohesión léxica, distribuidos

así: tres casos de repetición y 1 caso de repetición parcial.

Tabla 7. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 2

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Nestor Iptc

Vamonos pues -nos
(exóforica)

Pues (Estructurados de la
información)

Estudiante 2
Evelyn

Vamonos palante -nos
(exóforica)

Estudiante 3
Junito Gil

Esto es como  mi
otra escuela

Esto
(catáforica)

Estudiante 1
Nestor Iptc

Isss no ta el profe
palante todos
Nadie se queda

palante
para
adelante´(
Repetición)

se
(anafórica)

Estudiante 3
Junito Gil

Hola
Va irma cantando
Yo no me la se asi
q voy aplaudiendo

Yo
(exofórica)

Cohesión
gramatical

33%



91

Estudiante 1
Nestor Iptc

Donde

Estudiante 3
Junito Gil

En el metro bus

Estudiante 4
Cristy

Y [Ø] moviendo la
cabeza

Irma va
(oracional)

Estudiante 3
Junito Gil

Camilo sesto creo q
es
Yo no habia nacido
[Ø]

Cuando
estaba
pegada esa
canción
(oracional)

Yo
(exofórica)

Estudiante 3
Junito Gil

Parece eso diske
Gemelas del alma
Fm Corazon

Estudiante 1
Nestor Iptc

Ahí Dios ¡Ay Dios!(Marcador
conversacional/reactivo)

Estudiante 3
Junito Gil

La consentida del
cuadrante

Consentida
del
cuadrante(
paráfrasis)

Estudiante 3
Junito Gil

Jajajajajaja
Voy a abrazar a
irma

Ya le kiñe el ojo [Ø]

Irma
(repetición)

le (anafórica)

Estudiante 1
Nestor Iptc

Ese metro bus va
meloso
Bomba!

Estudiante 3
Junito Gil

Bomba y balada Bomba
(Repetición)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.2. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 2

Tabla 8. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 2

MUESTRA 2
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 3 75.0 0 0
Repetición
parcial

1 25.0 0 0

Subtotal 4 100.0 0 0
COHESIÓN GRAMATICAL

Cant % Cant %
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Elipsis 1 9.1 1 9.1
Referencia 6 54.5 1 9.1
Conexión 2 18.2 0 0
Subtotal 9 81.8 2 18.2
TOTAL 13 89.7 2 13.3

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En la muestra 2, fue posible identificar quince casos vinculados a la función cohesiva

en el texto.  Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: la menos

representativa numéricamente fue la cohesión léxica con 4 casos el 100% usado por los

hombres.  Los mecanismos de cohesión gramatical, en caso contrario, presentan más

frecuencia en su uso (73%) y se mantuvo la tendencia de uso mayoritariamente por los

hombres (81.8%). (Ver Tabla 8).

La mayor parte de los casos en la muestra 2 son de cohesión gramatical, aparecen

dos conectores: uno del tipo estructurador de la información y un marcador conversacional

reactivo. Según el tipo de referencia (anafórica, catafórica y exofórica), los 7 casos

identificados concernientes a la referencia presentan la siguiente distribución: anafórica (2),

catafórica (1), exofórica (4). Se identificaron cuatro casos de cohesión léxica, distribuidos

así: tres casos de repetición y un caso de paráfrasis.

Tabla 9. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 3

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Nestor Iptc

Prisci como sigue pili

Estudiante 2
Junito

Hola

Estudiante 3
Evelyn

Q le paso a pili Pili
(repetición)

Estudiante 2
Junito

Le dio un dolor Le (anafórica)

Estudiante 4
Prisci

Lo traje para betania Ya
le metieron la hernia.

Lo (anafórica)

Le (anafórica)

Y (adición)



93

Le estan poniendo
venoglicis y le van a
tomar una placa

le (anafórica)

Estudiante 4
Prisci

Y [Ø]dice q mañana va a
trabajar.
Gracias

Pili
(nominal)

Y (adición)

Estudiante 2
Junito

Manejaste -te (exofórica)

Estudiante 4
Prisci

No a él lo dejaron aya él (anafórica)
lo (anafórica)

Estudiante 2
Junito

Ah ya [Ø] entendí
(verbal)

Estudiante 4
Prisci

Nos tuvimos q venir en
metro

Nos (exofórica)

Estudiante 4
Prisci

Todo el mundo le queria
dar el puesto xq nadie
queria venir para la pol. D
Betania

Le (anafórica) xq ´porque´
(causativa)

Estudiante 2
Junito

Prisi y vas a deja q pili
vaya a trabaja mañana

Prisi
(repetición)
Pili
(repetición)

Estudiante 3
Evelyn

El no debería de ir Él (anafórica)

Estudiante 2
Junito

Dile q el no se manda Él (anafórica)
se (anafórica)

Estudiante 4
Prisci

Xuxo ustedes no conocen
a pili.
Yo queria q lo mandaran
a operar [Ø] y nada.
Para salir d eso

Pili
(repetición)

la hernia
(nominal)

ustedes(exofórica)

Yo (exofórica)

lo (anafórica)
Eso (anafórica)

Y (adición)

Estudiante 2
Junito

[Ø]Tiene miedo o q Pili
(nominal)

Estudiante 1
Nestor Iptc

Bueno  en ese lado si
somos diferentes.
Yo me opero y que me
den como 15 días de
incapacidad

Yo (exofórica)

me (exofórica)

me (exofórica)

Bueno
(comentador)

y (adición)

Estudiante 4
Prisci

Este man es flojo para los
doctores

Este man
(anafórica)

Estudiante 2
Junito

Buscale una doctora
wenona

-le (anafórica)

Estudiante 4
Prisci

Lo atendio un doctor
moreno

Lo (anafórica)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.3. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 3

Tabla 10. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 3

MUESTRA 3
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 3 75.0 0 0
Repetición
parcial

1 25.0 0 0

Subtotal 4 100.0 0 0
COHESIÓN GRAMATICAL

Cant % Cant %
Elipsis 2 6.3 2 6.3
Referencia 9 28.1 13 40.6

Conexión 2 6.2 4 12.5

Subtotal 9 81.8 2 18.2
TOTAL 13 89.7 2 13.3

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Tal como se aprecia en la muestra 3, fue posible identificar 36 elementos con función

cohesiva en el texto. Dichos casos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: de

cohesión léxica 4 casos (11%) fueron las únicas registradas. Con respecto a la frecuencia de

cohesión gramatical, se encontraron 32 casos (89%) lo cual indica que su uso es el más

frecuente en la muestra 3.

En total la muestra 3 evidencia 6 conectores: 4 del tipo aditivo, 1 causativo y 1

comentador. Se identificaron 22 expresiones referenciales distribuidos así: anafórica (15),

exofórica (7). Se registraron 4 casos de elipsis, 3 nominales y 1 verbal. Finalmente, se

registraron 4 casos de cohesión léxica, todos de repetición.
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Tabla 11. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 4

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referenci
a

Conexión

Estudiante 1
Priscila

Hola

Estudiante 2
Nestor Iptc

Prisci confirmada
fumigacion para el
viernes 18

Estudiante 3
Evelyn

Deja el relajo

Estudiante 1
Priscila

Que ingenua [Ø] eve eres
(verbal)

Estudiante 4
Junito

Recojan plata
Pa... [Ø]

Parrande
ar
(verbal)

Estudiante 3
Evelyn

Ya saben
Nos vamos de parranda

Nos
(exofórica)

Estudiante 5
Jasmin

Oooo q bien

Estudiante 4
Junito

Jasmin como estas

Estudiante 5
Jasmin

[Ø] Bien y ustedes Estoy
(verbal)

ustedes
(exofórica)

Estudiante 1
Priscila

hola jas Jas (Repetición
parcial)

Estudiante 4
Junito

Xevere

Estudiante 5
Jasmin

Como están Como están
(repetición)

Estudiante 6
Robertime

Xopa
Nadie vio unos audifonos
negros en el salón x favor

x favor ´por
favor´
(marcador
conversacional
/ reactivo)

Estudiante 6
Robertime

Creo q los deje en el
escritorio de Nestor

los
(anafórica)

Estudiante 6
Robertime

Y ahora no podre
escuchar musica

Y (adición)

Estudiante 4
Junito

[Ø] No podras escuchar
música

No podras
escuchar musica
(repetición parcial)

tú
(nominal)

Estudiante 4
Junito

Asi q escucha noticias y lo
q diga arturo

y (adición)

Estudiante 6
Robertime

Ya los encontré gracias los
(anafórica)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.4. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 4

Tabla 12. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 4

.
MUESTRA 4

COHESIÓN LÉXICA
Mecanismos Hombre Mujer

Cant % Cant %
Repetición 0 0 1 33.3

Repetición
parcial

1 33.4 1 33.3

Subtotal 1 33.4 2 66.6

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 2 18.2 2 18.2

Referencia 2 18.2 2 18.2

Conexión 3 27.2 0 0

Subtotal 7 63.6 4 36.4

TOTAL 8 57.1 6 42.9
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Tras el análisis de la muestra 4, se registran 14 mecanismos de cohesión en la

conversación, distribuidos de la siguiente manera: las mujeres son las que utilizan

preferentemente la cohesión léxica con un 66.6% frente a un 33.4% de los hombres que

usan dicho mecanismo; en cambio, usando la cohesión gramatical son los hombres los que

superan a las mujeres: un 63.6% de los alumnos frente a un 36.4% de las alumnas. Si se

observa la figura 3.2. los elementos cohesivos gramaticales y léxicos, en la conversación 4,

son casi iguales en términos porcentuales, se podría atribuir esta situación a la poca cantidad

de usuarios chateando que se registró, a que solamente se hablo de dos temas y a la franja

de tiempo matutina ya que mientras más temprano se conectan los alumnos, más probable

es que sus participaciones sean más rápidas y homogéneas.
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Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.2. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 4

Tal como se evidencia en la tabla 11, de los mecanismos de cohesión gramatical

aparecen 3 conectores: 2 del tipo aditivo y 1 marcador conversacional. Se registraron 4

expresiones referenciales, todas anafóricas. Se registraron 4 casos de elipsis, 3 verbales y

1 nominal. Mientras que se identificaron 3 casos de cohesión léxica, 2 de repetición y 1 de

repetición parcial.

Cohesión léxico Referencia Conexión Elipsis
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Tabla 13. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 5

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Juancho

Goooolllll

Estudiante 2 Leo Ayala vida

Estudiante 1
Juancho

En serio

Estudiante 2 Leo Va 1-0
Pty

Estudiante 1
Juancho

Tas tarde Leo

Estudiante 3 Paty Que penon

Estudiante 2 Leo Viene el minuto 80

Estudiante 3 Paty [Ø] No quiero ver Yo (nominal)

Estudiante 1
Juancho

Eso q es Paty
Reacción tardía

Eso (catafórica)

Estudiante 1
Juancho

Hei ese manotas es un culo
Todas [Ø] las suelta

Las bolas
(nominal)

Estudiante 2 Leo Igual q Gavilan

Estudiante 1
Juancho

Q te dije te (exofórica)

Estudiante 2 Leo Gooooooolllll Goooooollll
(repetición)

Estudiante 1
Juancho

Xuzo Kbrean

Estudiante 2 Leo Como siempreeee

Estudiante 1
Juancho

Son unos mal paridos

Estudiante 2 Leo Eso kita las ganas de
comprarme el sueter

Eso (anáforica)

Estudiante 1
Juancho

Si loco

Estudiante 4
Beto

Ahora juega Nicaragua vs
jamaica

Fíjense.como queda
Estudiante 1
Juancho

Si
Aunque ya me da igual la sele
está en verrrrrr

Si
(repetición)

Aunque
(adversación)

Estudiante 4
Beto

[Ø] Tan ajustando Ellos (nominal)

Estudiante 1
Juancho

Q bestia no hay mentalidad
de triunfadores
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Estudiante 2 Leo Desde copa oro [Ø] vienen
ajustando empate y empate o
pierden

Ajustando
(repetición)

Ellos (nominal) y (adición)
o (disyunción)

Estudiante 1
Juancho

[Ø] Te apuesto q si
Venezuela hubiese
empezado ganando Panamá
no lo empata

Yo (nominal) Te (exofórica) si (Condicional)

Estudiante 1
Juancho

[Ø] Son unos conformista y
mediocres

Ellos (nominal) y (adición)

Estudiante 4 Beto Si Si
(repetición)

Estudiante 2 Leo Por eso le voy al barza Le (exofórica) Por eso(causativa)

Estudiante 4 Beto Pero tan ajustando Tan
ajustando
(repetición)

Pero (adversación)

Estudiante 1
Juancho

Ajustadera Ajustadera
(repetición
parcial)

Estudiante 2 Leo Ay q calibrarlos
Lleven la sele a un tornero

calibrarlos
(sinonimia)
La sele
(repetición)

-los (anafórica)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.5. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 5

Tabla 14. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 5

MUESTRA 5
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 0 0 1 33.3

Repetición
parcial

1 33.4 1 33.3

Subtotal 1 33.4 2 66.6

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 5 26.3 1 5.2

Referencia 6 31.5 0 0

Conexión 7 37 0 0

Subtotal 18 94.8 1 5.2

TOTAL 8 57.1 6 42.9
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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En la muestra 5, se identificaron 27 mecanismos de cohesión, distribuidos de la

siguiente manera: Cohesión léxica 8 casos: repetición 6, sinonimia 1 y repetición parcial

1 y Cohesión gramatical 19 casos repartidos así Referencia 6, Conexión 7 y Elipsis 6 casos.

En total los mecanismos de cohesión gramatical que aparecen en la conversación 5

se desglosa en 7 conectores: 2 del tipo adversativo, 2 aditivo, disyuntivo, causativo y

condicional 1 de cada caso”. De referencia, se identificaron 6 expresiones, distribuidas de

la siguiente manera: anafórica 2, exofórica 3 y catafórica 1. Se registraron 6 casos de elipsis

todas nominales.

Tabla 15. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 6

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Magalis

lleven figuras pliz Pliz ´por favor´
(Marcador
conversacional /
reactivo)

Estudiante 2
Janeth

Dale mamy

Estudiante 1
Magalis

y clpsadora Y (adición)

Estudiante 1
Magalis

Recuerden hoy tenemos
una cita a las 11:00 círculo
de lectura no falten!!!! Para
quien desee asistir y
formar parte del círculo

Círculo
(repetición)

No falten (refuerzo
argumentativo)
Para (finalidad)
Y (adición)

Estudiante 3
Mena

Otro dia si me avisan mas
temprano
si podre ir

me
(exofórica)

Si (condición)

Estudiante 4
Diaritza

no se si llegue[Ø] hoy es el
entierro de mi abuela
Para que sepan

hoy
(Repetición)

A la escuela
(nominal)

Para (finalidad)

Estudiante 2
Janeth

Cierto Diaritza!
Mi sentido pêsame!

Cierto (refuerzo
argumentativo)

Estudiante 4
Diaritza

Gracias

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.6. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 6

Tabla 16. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 6

MUESTRA 6
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 0 0 2 100.0

Subtotal 0 0 2 100.0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 0 0 1 10.0

Referencia 0 0 1 10.0

Conexión 0 0 8 80.0

Subtotal 0 0 10 100.0

TOTAL 0 0 12 100.0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Se identificaron 12 mecanismos de cohesión en la muestra 6, repartidos de la

siguiente forma: Cohesión léxica 2, Referencia 1, Conexión 8 y Elipsis 1 casos.

En la muestra 6 se contabilizaron 10 elementos cohesivos gramaticales desglosados

en 8 conectores: 2 del tipo refuerzo argumentativo, 2 aditivo, 2 de finalidad, marcador

conversacional y condicional 1 de cada caso”.

En cuanto a la referencia, se halló únicamente 1 caso exofórica y se registraron

únicamente 1 caso de elipsis.

Con respecto a la cohesión léxica se registraron solamente 2 casos de repetición.
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Tabla 17. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 7

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Yolanda

hola muchachos
quien.me preta la
respuesta del
cuestionario de
gestión empresarial
plis

me
(exofórica)

Plis ‘por favor’
(Marcador
conversacional /
reactivo)

Estudiante 2
Magalis

Yo [Ø] Te la
presto
(oracional)

yo (exofórico)

Estudiante 1
Yolanda

es que estoy en el
curso me lo presta
en la escuela

me
(exofórico)
lo (anafórica)

Es que
(reformulador
explicativo)

Estudiante 2
Magalis

Ok

Estudiante 1
Yolanda

quien me.dice la
pregunta de historia
la 5,7,9

Quien
(repetición)

me
(exofórico)

Estudiante 2
Magalis

kien hizo lo de educ
física

Kien ‘quien’
(repetición)

lo (anafórica)

Estudiante 1
yolanda

Luis tu desarrollaste
la pregunta  8 de
historia

Estudiante 3
Luis

Q dic esa [Ø] ? pregunta
(nominal)

Estudiante 1
Yolanda

cual fue la primer
cuidad. fundada y
que.año
algo así

Y (adición)

Estudiante 3
Luis

Ahh
Santa maria la

antigua en 1510
Algo asi

Algo asi
(repetición)

Estudiante 1
Yolanda

Luis en las.cosa de
conta cuando, se
abona.como se llama
esa cuenta y la otra
es de que si nos
abona una cuenta es
personal y la otra [Ø]
cual es

Luis
(repetición)

Abona
(repetición)

Cuenta
(repetición)

Cuenta
(nominal)

Y (adición)

Estudiante 1
Yolanda

es que yo me traje la
hoja pero no he
hecho nada

Yo
(exofórica)
me (exofórica)

Es que
(reformulador
explicativo)
Pero
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(adversación)

Estudiante 4
Aaron

-Hola Chicos(as)
Hay Qeh' llevar
Uniforme de
Edc'Fisica?

Educ fisica
(repetición)

Estudiante 2
Magalis

q yo se pa si
asi scuxe

Yo
(exofórica)

Estudiante 4
Aaron

Ay Noo

Estudiante 2
Magalis

kien me puede por
favor desir
q es lo hay q hacer
de mercadotecnia la
copia q dio
xfavor si pueeen y n
es molestia

Kien ‘quien’
(repetición)

xfavor ‘por
favor’
(repetición)

me
(exofórico)

por favor
(Marcador
conversacional /
reactivo)

Estudiante 4
Aaron

PTT-20150627-
WA0018.aac
(archivo adjuntado)

Estudiante 2
Magalis

gracias muchas
gracias

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.7. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 7

Tabla 18. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 7

MUESTRA 7
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 2 22.2 7 77.8

Subtotal 2 22.2 7 77.8

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 5.0 2 10.0

Referencia 0 0 10 50.0

Conexión 0 0 7 35.0

Subtotal 1 5.0 19 95.0

TOTAL 3 10.3 26 89.7
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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Se identificaron 29 mecanismos de cohesión en la muestra 7, repartidos de la

siguiente forma: Cohesión léxica 9, Referencia 10, Conexión 7 y Elipsis 3 casos.

En cuanto a mecanismos de cohesión gramatical en la muestra 7 se contabilizaron

7 conectores: 2 del tipo reformulador explicativo, 2 aditivo y marcador conversacional 2.

En cuanto a la referencia, se hallaron 10 casos: 8 exofóricas y 2 anafóricas. Se registraron

3 caso de elipsis: 2 nominales y 1 oracional. Con respecto a la cohesión léxica se

registraron solamente 9 casos todos de repetición.

Tabla 19. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 8

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Betzy

Buen y bendecido día!!
[Ø] Recuerden llegar
temprano al colegio hoy

Compañero
s (nominal)

Estudiante 2
Dianita

Estas  en El colegio? Colegio
(repetición)

Estudiante 1
Betzy

Siiii

Estudiante 3
Magalis

Quiem me dce por favor
si pueden y n es mucha
molestia q [Ø] hay para
hoy

Hoy
(repetición)

Actividad
(nominal)

por favor (Marcador
conversacional /
reactivo)
Y (adición)

Estudiante 2
Dianita

Hola quien va para el
colegiio?

Quien
(repetición)
Colegio
(repetición)

Estudiante 1
Betzy

Hoy hay charanga Hoy
(repetición)

Estudiante 4
Lencho

Ake ora es eso ? eso
(anafórica)

Estudiante 5
Topo

Ey no vas? Ey (marcador
conversacional)

Estudiante 4
Lencho

Siii voy
Toy en el extra

Estudiante 3
magalis

ya stan aki varios
traigan su sueter

Estudiante 2
Dianita

Ya comenzó [Ø]? La
charanga
(nominal)
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Estudiante 3
magalis

No

Estudiante 5
Topo

Magalis una pregunta

Estudiante 3
magalis

Dime

Estudiante 5
Topo

Estan dejand entrar [Ø]
con pantalon debajo d la
rodilla??

Al colegio
(nominal)

Estudiante 3
magalis

Debajo Debajo
(repetición)

Estudiante 3
magalis

Siiii
pero bn abajo

abajo
(repetición
parcial)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.8. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 8

Tabla 20. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 8

MUESTRA 8
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 6 85.7 0 0

Repetición
parcial

0 0 1 14.3

Subtotal 6 85.7 1 14.3

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 12.5 3 37.5

Referencia 1 12.5 0 0

Conexión 1 12.5 2 25.0

Subtotal 3 37.5 5 62.5

TOTAL 9 60.0 6 40.0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se identificaron 15 mecanismos de cohesión en la muestra 8, lo cuales se

reparten de la siguiente forma: Cohesión léxica 7 casos y Cohesión gramatical 8 casos.
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Fig. 3.3. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 8
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Al agrupar las cifras de los diferentes mecanismos de cohesión presenten en la

conversación 8, se tiene una representación del 46% para los mecanismos de cohesión léxica

mientras que un 54% para la cohesión gramatical. (Ver figura 3.3.).

En cuanto a la cohesión gramatical la muestra 8 presenta 3 conectores: 2 del tipo

marcador conversacional y 1 aditivo. Respecto a la referencia, se identificó 1 caso

anafórica y se registraron solamente 4 casos de elipsis nominal. Con respecto a la cohesión

léxica se registraron 7 casos de repetición 6 y de repetición parcial 1.

Tabla 21. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 9

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Yolanda

muchachos hoy
hay class

Estudiante 2
Ayleen

Y xq no va aver
[Ø]

Clases
(nominal)

Y (adición)

Estudiante 3
diaritza

Hay paro de metro
bus y siempre nos
regresan como la
otra vez

nos
(exofórica)

Y (adición)

Cohesión léxico 46%

Referencia 7%

Conexión 20%

Elipsis 27%

Cohesión léxico Referencia Conexión Elipsis

Cohesión
gramatical

54%
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Estudiante 1
Yolanda

Oseaaa o sea
(reformulador
explicativo)

Estudiante 3
diaritza

Si compañera

Estudiante 2
Ayleen

aq hora ustedes
llegan a la escuela
hoy

Hoy
(repetición)

Ustedes
(exoforica)

Estudiante 2
Ayleen

Yo espero estar a
las once y media
mas tarda hoy

Hoy
(repetición)

Yo
(exoforica)

Estudiante 3
diartiza

Umm
Yaa

Estudiante 4
Luis

pero sta [Ø], el
metro

Funcionando
(verbal)

Estudiante 4
Luis

Yo no eh visto
alguna noticia de
paro

Paro
(repetición)

Yo
(exoforica)

Estudiante 1
Yolanda

tu toda la arreglas Tú
(exoforica)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.9. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 9

Tabla 22. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 9

MUESTRA 9
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 1 33.3 2 66.7

Subtotal 1 33.3 2 66.7

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 10.0 1 10.0

Referencia 1 10.0 4 40.0

Conexión 0 0 3 30.0

Subtotal 2 20.0 8 80.0

TOTAL 3 23.1 10 76.9
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En la muestra 9 se hallaron 3 conectores: 2 del tipo reformulador explicativo y 1

aditivo. En cuanto a la referencia, se identificaron 5 casos todos exofóricos. Se registraron
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2 casos de elipsis: 1 verbal y 1 nominal. Se registraron 3 casos de cohesión léxica todos de

repetición.

En total, se registraron 13 mecanismos de cohesión, los cuales se reparten de la

siguiente forma: cohesión léxica 3 casos y de cohesión gramatical 10 casos desglosados en

Referencia 5, Conexión 3 y Elipsis 2 casos.

Tabla 23. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 10

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1 Tahis muchachos quien pudo
hacer. lo de software....

Lo (exoforica)

Estudiante 2
Danicela

Benita tus copia

Estudiante 3 Diana kien puede desirme si n es
mucha molestia y n sr le
cae un dedo lo de software

Kien ‘quien’
(repetición)

Lo de
Software
(repetición)

y (adición)

Estudiante 1 Tahis quien lo pudo hacer
buenos dias ante todo

Quien
(repetición)

lo (anafórica) Ante todo (comentador)

Estudiante 3 Diana eso es a cmputadora? eso (anafórica)

Estudiante 2
Danicela

Si

Estudiante 2
Danicela

Gracias

Estudiante 1 Tahis quien me manda la tercera
parte de sofware pero. que
se vea plisss

Quien
(repetición)
software
(repetición)

me (exofórica) pero (adversación)

plisss ‘por favor’ (Marcador
conversacional / reactivo)

Estudiante 4
Benita

Quien me da la repuesta
del cuestonario porfa

Quien
(repetición)

me (exofórica) porfa ‘por favor’ (Marcador
conversacional / reactivo)

Estudiante 1 Tahis plisss consigame las
palabra del vocabulario

plisss ‘por favor’ (Marcador
conversacional / reactivo)

Estudiante 2
Danicela

kien me puede mandar lo
del cuestionario de gestion
si pueden

Kien ‘quien’
(repetición)
Cuestionario
(repetición)

me (exofórica) Si pueden (refuerzo
argumentativo)
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Estudiante 4
Benita

Y ese niño de tu perfil
quien es

y (adición)

Estudiante 1 Tahis Bueno pues
Mi hijo que No me deja ni
escribir ni hablar

me (exofórica) Bueno pues (Comentadores)
Ni (adición)

Estudiante 4
Benita

Jajajja

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.10. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 10

Tabla 24. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 10

MUESTRA 10
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 0 0 8 100.0

Subtotal 0 0 8 100.0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Referencia 0 0 7 41.2
Conexión 0 0 10 58.8

Subtotal 0 0 17 100.0

TOTAL 0 0 25 100.0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En la muestra 10 se hallaron 10 conectores: 2 del tipo comentador, refuerzo

argumentativo 1, marcador conversacional 3, adversativo 1 y aditivos 3. En cuanto a la

referencia, se identificaron 7 casos: exofóricos 5, anafóricos 2. No se registraron casos de

elipsis.

Se registraron 8 casos de cohesión léxica todos de repetición.
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Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.4. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 10

Por otra parte, es interesante observar, en esta conversación, que son exclusivamente

las mujeres quienes participan, lo que señala que sí hay predominio de género en el uso del

WhatsApp para temáticas educativas (tarea de software contable y cuestionario de gestión

empresarial) puesto que los hombres prefieren participar en conversaciones con otras

temáticas (deportes, salud, entretenimiento, relaciones humanas).  De igual manera, se

observa la no utilización de la elipsis en la muestra. (Ver tabla 24).

En total, se registraron 25 mecanismos de cohesión, los cuales se reparten de la

siguiente forma: Cohesión léxica 8 casos, cohesión gramatical 17 casos.

Tabla 25. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 11

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Magalis

todo a computadora

Eastudiante 2
Nathaly

Por favor kiien va hacer
esoo y comoo se lo van a
divifir xq lo nrcesitamos

eso (anafórica)

lo (anafórica)

por favor (Marcador
conversacional
/reactivo)

y (adición)

Cohesión léxico
32%

Referencia 28%

Conexión 40% Elipsis 0%
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xq ‘porque’
(causativa)

Estudiante 3
Jaqyeline

Yo puedo pasar a compu
los adornos de la pollera
de Gala

yo (exofórica)

Estudiante 2
Nathaly

Es q solo keremos la
leyenda

Es q ‘Es que’
(reformulador
explicativo)

Estudiante 3
Jaqyeline

Sii buenoo yo pasare la
informacion de los adornos
de la pollera de gala lo que
mando magalis

La pollera de gala
(repetición)

yo (exofórica)

lo que (anafórica)

Sii Bueno
(comentador)

Estudiante 2
Nathaly

Dalee
Y kiien mas lo puedee
hacer
??
Kien me dic comoo era el
tituloo

Kien ‘quien’
(repetición)

lo  (anafórica)

me (exofórica)

Dale (refuerzo
argumentativo)

y (adición)

Estudiante 4 Anais Yo.  Llevo. Las. 2 primera yo (exofórica)

Estudiante 1
magalis

miren necesito q llven
figuras e infonmacion
sobre las diferentes
proviencia osea cada
provincia cn su pollera de
gala y montuna
hombre y mujer

Información
(repetición)

pollera de gala
(repetición)

Miren (comentador)

o sea (reformulador
explicativo)

y (adición)

Estudiante 3
Jaqyeline

Diganme a mi que
provincia me toca para
hacerlo

–me (exofórica)

–lo (anáforica)
Estudiante 2
nathally

Por lo q yo veo creo q eso
esta lejiblee hay dic
leyenda,de las
diferente,tipo de babuchas
segun la polleraa

Pollera (repetición
parcial)

yo (exofórica)

eso (anafórica)

Por lo que
(causativa)

Estudiante 4 anais Ok

Estudiante 5
milagros

cual es la q tengo q hacer

Estudiante 1
magalis

todo a computadora pliz
chicos recuerden llvar su
PArte para el mural
y alguien q llve clipsadora
xfavor

todo a computadora
(repetición)

su (anafórica) Pliz / x favor ‘por
favor’ (Marcador
conversacional /
reactivo)

Estudiante 6 Luis Yo solo yevare fijura de
pillera de gala

Pillera de gala
‘pollera de gala’
(repetición)
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Estudiante 2
Nathaly

Ya nosotros tenemos esoo eso (anafórica)

Estudiante 6 Luis O el montuno la que
encuentre

Estudiante 1
magalis

si es vdd
ya tambn sta eso

eso (anafórica) Tambn ‘también’
(adición)

Estudiante 6 Luis Pero a mi no me toco nada mi (exofórica)

me (exofórica)

pero (adversación)

Estudiante 1
magalis

kien dijo
lee los xat
en una hoja sta lo q le toco
a cada uno

Kien ‘quien’
(repetición)

lo (anafórica)

le (anafórica)

Estudiante 6 Luis Lo yevare para que la
profe no diga q no yevo
nada

Lo (anafórica) Para que (finalidad)

Estudiante 2
Nathaly

Lleva lo qurr te toco
amiigoo
La ropaa de colon
el trajr típico

Lo que te toco
(catafórica)

Estudiante 1
magalis

y es a pc Y (adición)

Estudiante 6 Luis Hay yo no veo nada Yo (exofórica)

Estudiante 1
magalis

oye pero ai te estan
diciendo

Te (exofórica)

Estudiante 6 Luis Y un pokito de leyenda Y (adición)

Estudianet 2
nathaly

Sii

Estudiante 6 luis Ofee

Estudiante 7 betzy Eso de ocueño que me
toco a mi sobre que es
sobre los trajes tipicos del
hombre y la mujer de ocu

Sobre (repetición)

Hombre y  la mujer
(repetición)

Eso (catafórica)

Me (exofórica)

Estudiante 2
Nathaly

Si

Estudiante 7 betzy Boy hacwrlo ya
Con imagenes e
investigación

Y (adición)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.11. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 11
Tabla 26. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 11

MUESTRA 11
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 1 10.0 8 80.0

Repetición
parcial

0 0 1 10.0

Subtotal 1 10.0 9 90.0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Referencia 4 9.3 21 48.8
Conexión 3 7.0 15 34.9

Subtotal 7 16.3 36 83.7

TOTAL 8 15.1 45 84.9
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En cuanto a los mecanimos de cohesión gramatical en la muestra 11 se hallaron 18

conectores: 2 del tipo comentador, refuerzo argumentativo 1, marcador conversacional 2,

adversativo 1, causativo 2, reformulador explicativo 2, de finalidad 1 y aditivos 7.

También de la referencia, se identificaron 25 casos: exofóricos 11, anafóricos 12 y

catafóricos 2.

Con respecto a la cohesión léxica se registraron 10 casos: 9 de repetición y 1 de

repetición parcial.
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Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.5. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 11

En total, se registraron 53 elementos cohesivos, los cuales se reparten de la siguiente

forma: Cohesión léxica 10, Referencia 25, Conexión 18 y ninguna de Elipsis. (Ver figura

3.5.).

Las alumnas son las que han utilizado preferentemente los elementos cohesivos con

un 84.9% frente a un 15.1% de los alumnos que participaron en la muestra 11.

Igualmente, en esta conversación no se registraron casos de elipsis y al ser el

principal tema lo educativo la participación masculina fue escasa.

Cohesión léxico
19%

Referencia 47%

Conexión 34%

Elipsis 0%

Cohesión léxico Referencia Conexión Elipsis
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Tabla 27. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 12

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
sierva de Dios

Buen dia banda
bendiciones.

Estudiante 2
Robertime

Buenos días banda Buenos días
banda
(repetición)

Estudiante 3
Beto

Cool
Cheveree
Con hambre

Cool (comentador)

cheveree (marcador
conversacional)

Estudiante 1
sierva de Dios

Yari porq no le haces
comida al otro

le (anafórica)

otro (anafórica)
Estudiante 3
Beto

[Ø] Quiero pollo Yo
(nominal)

Estudiante 4
Yari

Xq yo yo (exofórica) Xp ‘por qué’ yo (marcador
conversacional)

Estudiante 1
sierva de Dios

Viste yaru tienes al otro
aguantando hambre

Yaru (repetición
parcial)

Otro (repetición)

Hambre
(repetición)

otro (anafórica)

Estudiante 4
Yari

Vea Mami
Yo soy la querida paq
sepas
O sea q yo no tngo xq
cocinarle a el

yo (exofórica)

él (anafórica)

Vea mami (comentador)

Paq sepas ‘para que
sepas’ (refuerzo
argumentativo)

o sea (reformulador
explicativo)

xq ‘porque’ (causativa)
Estudiante 1
sierva de Dios

Asi verdad
Es igual yo cn jose
Ellos son los q pagan

yo (exofórica)

ellos (exofórica)

los (anafórica)
Estudiante 4
Yari

Solo vamos a la cama la
pasamos rico y mas
nada. Claro x eso nos
llamamos queridas
amantes

queridas amantes
(repetición
parcial)

Claro (refuerzo
argumentativo)

X eso ‘por eso’
(causativo)
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Estudiante 1
sierva de Dios

Ofiiicial asi mismo Ofiiicial ‘oficial’
(comentador)

Estudiante 5
Massa

[Ø]Voy a tener q
conseguirme una asi

Asi (repetición
parcial)

Yo
(nominal)

Estudiante 3
Beto

Esas son buenasss
Mooooo
Muy buenas Buenas

(repetición)

Esas (anafórica)

Estudiante 5
Massa

Si loco
Serio

Estudiante 4
Yari

Ay pero son pocas las q
saben llevar ese puesto

Las q ‘las que’
(anafórica)

ay (comentador)

pero (adversación)
Estudiante 5
Massa

Creelo xq algunas[Ø] tan
q to es amor
Pero bueno esa es la
vida

Mujeres
(nominal)

–lo (anáforica)

Esa (catafórica)

xq ‘porque’ (causativo)

pero (adversación)

bueno (refuerzo
argumentativo)

Estudiante 4
Yari

Jajajaja

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.12. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 12

Tabla 28. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 12

MUESTRA 12
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 2 28.6 2 28.6

Repetición
parcial

0 0 3 42.8

Subtotal 2 28.6 5 71.4

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 3.2 2 6.4

Referencia 1 3.2 12 38.7
Conexión 2 6.5 13 42.0

Subtotal 4 12.9 27 87.1

TOTAL 6 15.8 32 84.2
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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En la muestra 12, se identificaron 38 casos de mecanismos de cohesión en el texto.

Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 7 casos de cohesión léxica,

distribuidos entre 4 casos de repetición y 3 casos de repetición parcial. De igual manera,

se identificaron de Cohesión gramatical 31 casos divididos entre Referencia 13 casos,

Conexión 15 casos y 3 casos de Elipsis. Los cuales se pueden desglosar entre 15 casos de

expresiones conectivas, distribuidos de la siguiente forma: comentador 4 casos, marcador

conversacional 2 casos, refuerzo argumentativo 3 casos, reformulador explicativo 1 caso,

causativo 3 casos, adversativo 2 casos. Hay 13 casos de referencia del tipo, 8 anafóricas,

4 exofóricas y 1 catafórica. Se identificaron 3 casos de Elipsis todas nominales.

Tabla 29. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 13

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1 Felix Hoy juega mi Sele de nuevo
Vivo Vanuchi q te duermes

Vivo (comentador)

Estudiante 2
Vanuchi

A q hora

Estudiante 1 Felix A q hora esto  o el partido? A q hora ‘A
qué hora’
(repetición)

o (disyunción)

Estudiante 3
Alejandro

Alas 4

Estudiante 1 Felix Hey donde estan las pintas. Ya
esta pronto a empezar el partido

Esta
(repetición
parcial)

Partido
(repetición)

Hey
(marcador
conversacional)

Estudiante 1 Felix Panama 1 Venezuela 0 , los
Chamos chupandola

-la (exofórica)

Estudiante 4 Luis ey donde tas Ey (marcador
conversacional)

Estudiante 1 Felix [Ø] Estoy en casa, compa Yo (nominal)
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Estudiante 4 Luis Ok

Estudiante 1 Felix Q horrible jugamos!
Cero futbol. Apesar q la cancha
estaba mala, Venezuela si
aporto mas futbol.

Futbol
(repetición)

Venezuela
(repetición)

A pesar q ‘A pesar
que’ (adversación)

Estudiante 5
Ricardo

Que puedo decir

Estudiante 2
Vanuchi

Como quedo [Ø] El partido
(nominal)

Estudiante 1 Felix Un mismo machi y con la
cancha que le lucia

Cancha
(repetición)

le (anafórica) y (adición)

Estudiante 5
Ricardor

1 a 1
Nos empataron en reposicion.
Ya esta vaina es normal. No
pasa nada.

nos (exofórica)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.13. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 13

Tabla 30. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 13

MUESTRA 13
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 5 83.3 0 0

Repetición
parcial

1 16.7 0 0

Subtotal 6 100.0 0 0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 2 18.2 0 0

Referencia 3 27.3 0 0
Conexión 6 54.5 0 0

Subtotal 11 100.0 0 0

TOTAL 17 15.8 0 0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.



119

En total, se registraron 17 mecanismos de cohesión, los cuales se reparten de la

siguiente forma: Cohesión léxica 6 y Cohesión gramatical 11 (Referencia 3, Conexión 6 y

Elipsis 2 casos). Se reitera la tendencia de que en temas deportivos no importa en cual

horario se chatee son los hombres los que superan a las mujeres: un 100% de los alumnos

frente a un 0% de las alumnas.

Casos de cohesión gramatical, en la muestra 13 se hallaron 6 conectores: 1 del tipo

comentador, 1 disyuntivo, 2 marcadores conversacionales¸ 1 adversativo y 1 aditivo. En

cuanto a la referencia, se identificaron 3 casos: 2exofóricos y 1 anafórico. Se registraron 2

casos de elipsis todos nominales. Finalmente, se registraron 6 casos de cohesión léxica: 5

de repetición y 1 de repetición parcial.

Tabla 31. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 14

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Glory

<Archivo omitido>
Imagen

Estudiante 2
Chu

Dnd es eso Glory Eso (anafórica)

Estudiante 1
Glory

Es en frent de cerro viento

Estudiante 2
Chu

Ok

Estudiante 1
Glory

[Ø] Estan solicitando q no se muevan si
no es necesario pa no complikr mas el
tranque ya q llevan horas atrapados en
la via tocumen.

Las
autoridades
(nominal)

se (exofórica) si (condición)

´pa no´ para no
(finalidad)

ya q ‘ya que’
(causa)

Estudiante 3
Alejandro

Si
Donde mi mama ta feoo

Estudiante 4
José

Coño x todos lados Coño
(comentador)

Estudiante 1
Glory

[Ø]Solicitan a las personas buskr
resguardo cerk o quedarse donde stan
hasta segunda orden x seguridad ya q
las lluvias van ha continuar y se espera
[Ø] peores durante la noche.

Las
autoridades
(nominal)

Lluvias

-se (anafórica) o (disyunción)

ya q ‘ya que’
(reformulador
explicativo)
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(nominal) y (adición)

Estudiante 5
Felix

Kgada Ale. Y lo malo [Ø] q seguira
lloviendo

Lloviendo
(repetición parcial)

Es (verbal) Lo malo
(catafórica)

y (adición)

Estudiante 3
Alejandro

<Archivo omitido>

Eso es donde vive mi mama

Mama ‘mamá’
(repetición)

Eso (anafórica)

Estudiante 1
Glory

Deslizamiento en el corredor norte
tambien. Accidente en [Ø] centenario.
El corredor sur [Ø] ni pa atras ni pa
lante. La via tocumen [Ø] inundada.

El puente
(nominal)

No se
mueve
(oracional)

Está
(verbal)

también (adición)

Estudiante 6
Ricardo

mimio eso esta feo dónde tu mama Mama ‘mamá’
(repetición)

Eso (anafórica)

Estudiante 7
Melquis

<Archivo omitido>
Corredor Norte después de tinajitas ok
Tranqueson

Estudiante 1
Glory

Ta feo eso
Dice luis q lo agreguen en la pandilla
[Ø]New cel
Jose antonio o melquis agreguen a luis
pls

Feo (repetición)

Luis (repetición)

tiene
(verbal)

lo (anafórica) o (disyunción)

Estudiante 6
Ricardo

Con que número

Estudiante 3
Alejandro

Si y m acavan d llamar q se callo el
muro q es tava aguantando el agua

m ‘me’
(exofórica)

se (catafórica)

y (adición)

Estudiante 1
Glory

X donde es eso? Eso (anafórica)

Estudiante 5
Felix

[Ø]Tienen q salir de allí Ellos
(nominal)

Estudiante 1
Glory

Donde vive tu mama mimio
Diile q se vaya de ahí

Mama ‘mamá’
(repetición)
Mimio (repetición)

–le (anafórica)

se (anafórica)
Estudiante 5
Felix

[Ø]Auto Motor. Paraiso Ella vive en
(oracional)

Estudiante 1
Glory

Ta peligroso eso ya Eso (anafórica)

Estudiante 7
Melquis

Melquis castillo añadió a -6919507+
2449

Estudiante 8
Luis

Hola

Estudiante 5
Felix

Hola Luisito
compañero el otro numero lo borramos?

Hola (repetición)
Luisito (repetición
parcial)

Lo (anafórica)

Estudiante 8
Luis

Si
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Estudianet 1
Glory

Pollos déjenme decirle que segiira
lloviendo

–me (exofórica)
-le (anafórico)

Estudiante 7
Melquis

Ofi glori qüin Glori qüin
(sinonimia)

Ofi (comentador)

Estudiante 6
Ricardo

Datos oficiales de la Aguacerologa Aguacerologa
(sinonimia)

Estudiante 1
glory

La gente es una vaina
Con agua hasta el cuello y jodiendo

Con agua hasta el
cuello (paráfrasis)

y (adición)

Estudiante 9
Vanuchi

Glory acabo d oir q el río d tu casa se
desbordo

Glory (repetición) se (anafórica)

Estudiante 9
Vanuchi

Rica como ta eso n la casa Eso (exofórica)

Estudiante 6
Ricardo

Clima[Ø] hasta la guacha Está
(verbal)

Estudiante 9
Vanuchi

Rica como ta el rio d la casa tas alla Rica (repetición)

Estudiante 6
Ricardo

Salí hace un rato pero nuestros
gobernantes no cortan el monte y no se
ve nada
[Ø]Parece que está bien... Ojalá no nos
sorprenda

El río
(nominal)

se (catafórica)

nos (exofórica)

pero
(adversación)

y (adición)

Estudiante 5
Felix

Vanu dicen en las noticias q en Las
Praderas se subio el rio

se (catafórica)

Estudiante 9
Vanuchi

Si ofi lo acabo d oir lo (anafórica) Ofi (comentador)

Estudiante 7
Melquis

Jet ski

Estudiante 5
Felix

Ricardo manda vistas de como
estan[Ø]?

Ricardo (repetición
parcial)

Las calles
(nominal)

Estudianet 1
Glory

Vieron el FJ pasando por el charco con
agua hasta la ventana. Mejor
propaganda q esa. Jaja toyota es toyota
papa

Toyota (repetición) esa (anafórica)

Estudiante 5
Felix

Pero se estab quedando pal final.
Llevaba su snorkel bien original

se (anafórica) pero
(adversación)

Estudiante 3
Alejandro

Glory m avisas cuando ya se pueda
pasar para las trancas
Alguien tendra carretiya  de contruccion
y un par de pala

Glory (repetición) m ‘me’
(exofórica)

alguien
(exofórica)

y (adición)

Estudiante 6
Ricardo

Palas acá hay
carretillas no [Ø]

Palas
(repetición parcial)
Carretillas
(repetición parcial)

Hay (verbal)

Estudiante 3
Alejandro

Boy paraya

Estudiante 5
Felix

Ya tu gente esta fuera peligro
Alejandro?

Estudiante 3
Alejandro

Si

Estudiante 2
Chu

Q bn
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Estudiante 3
Alejandro

Siii
Gracias

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.14. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 14

Tabla 32. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 14

MUESTRA 14
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 6 31.6 5 26.4

Repetición
parcial

5 26.3 0 0

Sinonimia 1 5.3 1 5.2

Subtotal 12 63.2 7 36.8

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 7 12.1 7 12.2

Referencia 16 27.6 10 17.2
Conexión 8 13.7 10 17.2

Subtotal 31 53.4 27 46.6

TOTAL 43 55.8 34 44.2
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se identificaron 77 mecanismos de cohesión en la muestra 14, los cuales se

reparten de la siguiente forma: Cohesión léxica 19, Cohesión gramatical 58 (Referencia 26,

Conexión 18 y Elipsis 14 casos).

De la cohesión gramatical, en la muestra 14, se hallaron 18 conectores: 1 del tipo

condicional, 1 de finalidad, 1 causativo, 3 comentadores, 2 disyuntivos, 1 reformulador

explicativo, 7 aditivos y 2 adversativos. En cuanto a la referencia, se identificaron 26 casos:

15 anafóricas, 7 exofóricas y 4 catafóricas. Se registraron solamente 14 casos de elipsis: 7

nominales, 5 verbales y 2 oracionales.
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Con respecto a la cohesión léxica se registraron 19 casos: 2 sinonimias, 1 paráfrasis, de

repetición 11 y de repetición parcial 5.

Tabla 33. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 15

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Robertime

Buenos días a todos

Estudiante 2
Vanuchy

Bs días Bs días ‘buenos
dias’ (repetición)

Estudiante 3
Felix

Feliz Cumpleaños mi hermano
Luisito, Dios me lo bendiga mi
compa
Q Dios me lo guie y bendiga, q
le de mucha salud para seguir
adelante

Dios me lo
(paralelismo)

me (exofórica)

lo (anafórica)

le (anafórica)

y (adición)

Estudiante 4
Ruben

Feliz cumpleaños luisito, pasala
kool y que dios te bendiga

Feliz cumpleaños
(repetición)
Luisito
(repetición)
Dios te bendiga
(repetición
parcial)

te (anafórica) y (adición)

Estudiante 5
Luis

Gracias hermanos

Estudiante 6
Melquis

Felicidades hermano. [Ø] Lluvia
de bendiciones y tormentas de
felicidad.

Hermano
(repetición
parcial)

Yo te
deseo
(oracional)

y (adición)

Estudiante 5
Luis

Gracias x la.inundacion de
amistat jajjaja

Gracias
(repetición)

Estudiante 6
Melquis

Eso no lo dude. Eso (anafórica)
lo (anafórica)

Estudiante 2
Vanuchy

Feliz cumpleaños arañita
bendiciones

Feliz cumpleaños
(repetición)

Arañita
(sinonimia)
Bendiciones
(repetición)

Estudiante 7
Chu

Feliz cumpleaños luisinho q la
pases chevere y muchas
bendiciones

Feliz cumpleaños
(repetición)
Luisinho

(repetición
parcial)

y (adición)
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Bendiciones
(repetición)

Estudiante 5
Luis

Tanks muchachones Tanks ‘gracias’
(repetición)

Tanks
muchachones
(paralelismo)

Estudiante 8
Ricardo

Feliz cumpleaño señor q dios lo
vendiga

Feliz cumpleaño
(repetición)
Dios lo vendiga
‘bendiga’
(repetición
parcial)

Lo (anafórica)

Estudiante 9
Gina

Feliz cumpleaños Luis que la
pases bien

Feliz cumpleaños
(repetición)

Estudiante 5
Luis

Q me bendiga con mucha vida Bendiga
(repetición)

me (exofórica)

Estudiante 8
Ricardo

Eso es especial Eso (anafórica)

Estudiante 5
Luis

Jajja ofi Ofi ‘oficial’
(comentador)

Estudiante 10
Glory

Araña felicidades blood. Que
tengas telarañas de
bendiciones

Araña felicidades
blood ‘familia’
(repetición
parcial)

Bendiciones
(repetición)

Estudiante 1
Robertime

Luis hermano feliz cumpleaños
[Ø]espero Dios te bendiga
siempre

Luis hermano
(repetición)

Feliz cumpleaños
(repetición)

Dios te bendiga
(repetición)

Yo
(nominal)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.15. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 15

Tabla 34. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 15

MUESTRA 15
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 14 58.3 2 8.3

Repetición
parcial

4 16.7 1 4.2

Paráfrasis 0 0 0 0

Sinonimia 1 4.2 0 0

Paralelismo 2 8.3 0 0

Subtotal 12 63.2 7 36.8
COHESIÓN GRAMATICAL

Cant % Cant %
Elipsis 2 12.5 0 0

Referencia 9 56.3 0 0

Conexión 5 31.2 0 0

Subtotal 31 53.4 27 46.6
TOTAL 43 55.8 34 44.2

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se identificaron 77 mecanismos de cohesión en la muestra 15, los cuales se

reparten de la siguiente forma: Cohesión léxica 19, Referencia 9, Conexión 5 y Elipsis 2

casos. Desglosados en 5 conectores: 4 aditivos y 1 comentador. En cuanto a la referencia,

se identificaron 9 casos: 7 anafóricas y 2 exofóricas. Se registraron solamente 2 casos de

elipsis: 1 nominal y 1 oracional. Con respecto a la cohesión léxica se registraron 24 casos:

1 sinonimia, 2 paralelismos, de repetición 16 y de repetición parcial 5.
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Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.6. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 15

Hay datos que son interesantes de observar: de los 10 participantes en la

conversación, que generaron 18 intervenciones, solo 2 son mujeres; a través de las distintas

conversaciones se nota la predominancia de un género sobre otro según la temática que se

desarrolle, en otras ni los hombres ni las mujeres tienen superioridad significativa en la

cantidad de intervenciones o mecanismos utilizados.  Sin embargo, en la muestra 15 al ser

el tema las felicitaciones por un cumpleaños, se registra una superioridad masculina tanto

en el número de intervenciones (16 de las 18 intervenciones) como en la cantidad de

elementos cohesivos utilizados, es decir, un 55.8% de los alumnos, seguido de un 44.2% de

las alumnas es el balance de la interacción de los mecanismos cohesivos a través de la

conversación 15, por ende, sigue siendo una constante obligada en las conversaciones el

hecho de que después que no sean temáticas educativas los hombres se sienten más a gusto

interviniendo.  Además, vale la pena señalar que la cohesión léxica con un 60% fueron los

recursos linguisticos más usados en la muestra 15.

Tabla 35. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 16

Cohesión léxico
19%

Referencia 47%

Conexión 34%

Elipsis 0%

Cohesión léxico Referencia Conexión Elipsis
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Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Alejandro

Buenos días

Estudiante 2
chu

Buenos días Buenos días
(repetición)

Estudiante 3
Pitin

Buenos días Buenos días
(repetición)

Estudiante 4
Robertime

Xopa pesadilla bueno a días a
todos

Bueno a días
(repetición
parcial)

Estudiante 1
Alejandro

Buenos díasx Buenos días
(repetición)

Estudiante 2
chu

Buenos días Buenos días
(repetición)

Estudiante 5
Ricardo

Osea todos tenemos que
pararnos a las 4:44 a saludar y
decir buenos días
Cuando me paro a miar en la
madrugada también voy a decir
buenos días

Buenos días
(repetición)

–nos (exofórica)

me (exofórica)

Osea ‘o sea’
(reformulador explicativo)

y (adición)

también (adición)
Estudiante 2
chu

Claro
Es la idea

claro (refuerzo
argumentativo)

Estudiante 4
Robertime

buenos días a todos buenos días a
todos (repetición)

Estudiante 5
Ricardo

Buenas buenas... Buenas
(repetición
parcial)

Estudiante 1
Alejandro

Hoy juega nuestra sele nuestra
(exofórica)

Estudiante 6
Felix

Los hp de los mejicanos no
dejaron q el equipaje en
aduanas pasara y los panas no
pudieron practicar ayer!!
Y aqui la federacion de fut le
tira la guardia a la fanaticada
para q traten bien a los
Panchos esos

Los (repetición)

Panchos
(sinonimia)

aquí (exofórica)

le (catafórica)

esos (anafórica)

y (adición)

para q ‘para que’
(finalidad)

Estudiante 1
Alejandro

Pinches cerotes esos
mexicanos

Pinches cerotes
(sinonimia)
Mexicanos
(repetición
parcial)

Esos (catafórica)

Estudiante 2
chu

yo prefiero el boxeo x lo menos
es el unico deporte dnd vemos
las glorias panameñas

yo (exofórica)
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Estudiante 2
chu

Xq en lo demás

Estudiante 5
Ricardo

Cambiando de temas
Los invito a comer un menú
diferente
En Soho Mall
Pollo pop corn en forma de
corazón con delicadezes de
cuello de pollo más Rollo de
raíz de yuca relleno de carne y
como plato final tornado de
mollejas

Los invito
(anafórica)

Cambiando de tema
(comentador)

y (adición)

Estudiante 4
Robertime

Glori y Luis lo quieren en inglés lo (anafórica) y (adición)

Estudiante 5
Ricardo

Y los que no hablan ni
entienden bien el inglés ni el
español se lo digo en
panameño: Mollejita con
caribañola corazón y pescuecito
de pollo

En panameño
(sinonimia)
Corazón
(repetición)
Pollo (repetición)

los que (exofórica)

Se (exofórica)

lo (catafórica)

y (adición)

ni (adición)

Estudiante 6
Felix

Que bárbaro Que bárbaro
(comentador)

Estudiante 5
Ricardo

Ese es el nuevo Pío Pío
Gourmet

ese (catáforica)

Estudiante 7
Vanuchy

Eso esta escrito asi no t creo eso (anáforica)

t ‘te’ (exofórica)

asi (anafórica)
Estudiante 5
Ricardo

<Archivo omitido> imagen.jpg

Estudiante 6
Felix

Esa vaina pensamos q era
vacilon y si existe frend

Esa (catafórica) y (adición)

Estudiante 7
Vanuchy

Q estupidez Q estupidez ‘Que
estupidez’
(comentador)

Estudiante 2
chu

Soho Mall papa Soho Mall
(repetición)

papa (marcador
conversacional)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.16. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 16

Tabla 36. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 16

.MUESTRA 16
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 10 62.4 0 0

Repetición
parcial

3 18.8 0 0

Sinonimia 3 18.8 0 0

Subtotal 16 100.0 0 0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Referencia 18 54.5 0 0
Conexión 15 45.5 0 0

Subtotal 33 100.0 0 0

TOTAL 49 100.0 0 0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En la muestra 16 se identificaron 7 participantes todos hombres, que generaron 25

intervenciones y utilizaron 49 mecanismos de cohesión, los cuales se reparten de la siguiente

forma: Cohesión léxica 16 que equivale al 33% y de cohesión gramatical se observan 18

casos de Referencia, 15 casos de conexión y ningún caso de elipsis.

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.7. Porcentaje de elementos cohesivos en la muestra 16

Cohesión
léxico 33%

Referencia
37%

Conexión
30%

Elipsis 0%
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Como se ha dicho anteriormente, al ser predominante el tema del deporte en la

conversación, en este corpues, eso implica que exista una predominancia masculina en las

intervenciones. En este sentido, se construye un espacio virtual de pertenencia donde el

hombre siente la necesidad de comunicarse ya que la temática la conoce y le interesa.

En total, la muestra 16 presenta 67% de casos de mecanismos de cohesión gramatical

desglosados en 15 conectores: 8 aditivos, 1 marcador conversacional, 1 reformulador

explicativo, 1 refuerzo argumentativo, 1 de finalidad y 3 comentador. En cuanto a la

referencia, se identificaron 18 casos: 5 anafóricas, 5 catafóricas y 8 exofóricas. No se

contabilizaron casos de elipsis. Finalmente, se registraron 16 casos de cohesión léxica: 3

sinonimias, de repetición 10 y de repetición parcial 3.

Tabla 37. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 17

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Felix

Ya [Ø] voy en camino. Yo
(nominal)

Estudiante 2
Vanuchi

Callese
Q te apures

-se (anafórica)

te (exofórica)
Estudiante 1
Felix

Pa q' me apuro! si ese Merenguito
nos lo comemos el 21 de
noviembre

ese
(catafórica)

lo (anafórica)

si (condición)

para que (reactivo de
desacuerdo)

Estudiante 3
Robertime

Buen juego del Sevilla
Pero el.director se equivoca en no
salir con kaylor

se (anafórica) pero (adversación)

Estudiante 1
Felix

Exacto Exacto (refuerzo
argumentativo)

Estudiante 4
Ruben

Navas está lesionado

Estudiante 3
Robertime

Si cierto
Pero igual no.tienes delantero sal
con jese
Y no con bale
Pero bueno
Perdieron el invicto
Y van golpiao pal clásico

Cierto (refuerzo
argumentativo)

pero (adversación)

y (adición)
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pero bueno (reactivo de
desacuerdo)

Estudiante 5
Ricardo

Heyyy, hoy no hay Dianas? Heyyy (comentador)

Estudiante 6
Paz

Nadie quiere chatear o que..  Mi
compa Felix esta todavía
esperando la respuesta de las
dianas

Estudiante 5
Ricardo

La proxima reunión es el viernes
después del cole pal juego d
panam q me dijiste ruben

Juego
(repetición)

me (exofórica)

-te (catafórica)

Estudiante 4
Ruben

Sipiripi

Estudiante 2
Vanuchi

Va estar instalado el led?

Estudiante 5
Ricardo

Que va Que va (comentador)

Estudiante 1
Felix

Ya [Ø] supieron el wichi? Ustedes
(nominal)

Estudiante 2
Vanuchi

?????

Estudiante 1
Felix

Casi matan a uno de los primos de
Zuly. Q kgada

Estudiante 2
Vanuchi

Aldo

Estudiante 1
Felix

El sub-teniente de la Aero Naval
Albert Macre
El otro hermano

Otro hermano
(sinonimia)

Estudiante 2
Vanuchi

Q le paso le (anafórica)

Estudiante 1
Felix

Una tragedia en Los Nogales
Un equisofrenico mata a su mama,
[Ø]hirio a su pareja y el se metio a
defenderla
[Ø]Tuvo q correr y se cayo. El tipo
le propino 5 puñaladas a Albert
La ronda de policia iba pasando y
le llamaron la atencion al tipo. El
loco se le abalanzo a los policias y
mataron al man

El tipo
(sinonimia)

Albert
(repetición)

Tipo (repetición
parcial)

El loco
(sinonimia)

Los policías
(repetición
parcial)

Un
esquizofr
énico
(nominal)

Él
(nominal)

su (exofórica)

se (anafórica)

el  ‘él’
(exofórica)

–la
(anafórica)

se (anafórica)

le (anafórica)

le (anafórica)

se (anafórica)

y (adición)

y (adición)

y (adición)

y (adición)
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Al man
(sinonimia)

le (catafórica)

Estudiante 2
Vanuchi

Es lo mismo q siempre e temido
con reisito también es
esquizofrenico

Esquizofrenico
(repetición)

lo mismo
(anafórica)

también (adición)

Estudiante 5
Ricardo

Ya lo estabilizaron en el seguro de
la transistica
[Ø] Tenia un pulmosn perforado.
Casi se muere

Albert
(nominal)

lo (anafórica)

se (anafórica)

Estudiante 3
Robertime

Chuzo
Gracias a Dios
Reysito está fuckup

Reysito
(repetición
parcial)

Chuzo (comentador)

Estudiante 2
Vanuchy

No lo tan medicando Lo (anafórica)

Estudiante 3
Robertime

Q mal Q mal ‘que mal’
(comentador)

Estudiante 2
Vanuchi

X lo mismo digo lo mismo
(anafórica)

Estudiante 1
Felix

El tipo le dio 20 puñaladas a la
mama

Tipo (repetición
parcial)
Puñaladas
(repetición)
Mama
(repetición)

Le (anafórica)

Estudiante 3
Robertime

Chuzo
Q locura

Chuzo
(repetición)

Q locura ‘que locura’
(comentador)

Estudiante 5
Ricardo

La vaina es en serio o es chiste La vaina
(sinonimia)

o (disyunción)

Estudiante 3
Robertime

Eso fue serio en ese momento hoy
ya es chiste

Serio
(repetición)
Chiste
(repetición)

Eso
(anafórica)

Ese
(catafórica)

Estudiante 1
Felix

Exacto.
Hago la broma ahora porq el mopri
sobrevivio al ataque.
Gracias a Dios

Broma
(sinonimia)

Estudiante 5
Ricardo

En canal 2 dijeron exactamente
todo lo q paso.

Lo q ‘Lo que’
(anafórica)

Estudiante 3
Robertime

Si la.vi La (anafórica)

Estudiante 4
Ruben

No vi nada Vi (repetición)

Estudiante 1
Felix

Y el guardia q mato al tipo tambien
se cayo.

Guardia
(sinonimia)
Tipo (repetición)

se (anafórica) y (adición)
también (adición)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.17. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 17

Tabla 38. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 17

MUESTRA 17
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 10 47.6 0 0

Repetición
parcial

4 19.0 0 0

Sinonimia 7 33.4 0 0

Subtotal 21 100.0 0 0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 5 9.3 0 0

Referencia 28 51.9 0 0
Conexión 21 38.8 0 0

Subtotal 54 100.0 0 0

TOTAL 75 100.0 0 0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se identificaron 75 mecanismos de cohesión repartidos entre las 35

intervenciones de los 6 participantes de la conversación 17, los cuales se reparten de la

siguiente forma: Cohesión léxica 21, Cohesión gramática 54 (Referencia 28, Elipsis 5 y

Conexión 21 casos). En la muestra 17 se hallaron 21 conectores: 8 aditivos, 2 reactivo de

desacuerdo, 2 adversativos, 1 disyuntivo, 1 de condición, 2 refuerzo argumentativo y 5

comentadores. En cuanto a la referencia, se identificaron 28 casos: 20 anafóricas, 4

catafóricas y 4 exofóricas. Se contabilizaron 5 casos de elipsis todos nominales.

Se registraron 21 casos de cohesión léxica: 7 sinonimias, de repetición 10 y de

repetición parcial 4. En general, a través del corpus obtenido, cuando las temáticas que se
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establecen a través de WhatsApp involucran aspectos sociales, entretenimiento o deporte,

la participación femenina es baja o nula, por eso, de los 6 participantes en la conversación

el 100% es masculino.

Tabla 39. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 18

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1 Hugo Miren instagram.. ahora
todos son fans

Estudiante 2 Irving Yo enrrealidad no los
conoszo
Solo [Ø] que era bochinche

Sé
(verbal)

yo (exofórica)

los (exofórica)
Estudiante 3 Yeii♡ Lo manes q sacaron esa

plena diq exotica.....
chaooo

esa (anafórica)

Estudiante 2 Irving Y yo lo comunico siempre yo (exofórica)
lo (anafórica)

y (adición)

Estudiante 4
Charlie

[Ø] Lo q te gusta El
bochince
(nominal)

Lo que
(anafórica)
te (exofórica)

Estudiante 2 Irving Jajajajajajaja
Gracias carlos YA TE
PUEDES IR

te (anafórica)

Estudiante 5 Made Waaa
Irving
Deja a mi carlitos q lo extraño

Carlitos (repetición
parcial)

lo (anafórica)

Estudiante 2 Irving Vete con el
Made ahora me niegas
Dale vete con ese

Vete (repetición) -te (exofórica)
El ‘él’ (anafórica)
me (exofórica)
ese (anafórica)

Estudiante 4
Charlie

[Ø] tas bravoo!! Irving
(nominal)

Estudiante 5 Made Tu me dejastes Tu ‘tú’
(exofórica)
me

(exofórica)
Estudiante 2 Irving Guapo

Q imsulto

Estudiante 5 Made Hey hey hey
Xrq se meten cn mi carlitos
Eso no da risa
Para nada

Carlitos
(repetición)

se (exofórica)

eso (anafórica)

Estudiante 2 Irving Mira made Made (repetición)
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Estudiante 5 Made Irving tu boca no cabe aki Irving (repetición) Aki ‘aquí’
(exofórica)

Estudiante 2 Irving Y la tuya siii [Ø] La tuya
(sinonimia)

Cabe
(verbal)

y (adición)

Estudiante 5 Made Otra [Ø] asi y te me vas
Richard mira a irving vee

Richard
(repetición)
Irving (repetición)

Palabra
(nominal)

Te (exofórica)
me (exofórica)

y (adición)

Estudiante 2 Irving Mirame aqui sigo Corazon
Madelen ya deja a carlos

Madelen
(repetición
parcial)
Carlos
(repetición)

–me (exofórica)
Aki ‘aquí’
(exofórica)

Estudiante 2 Irving Cm tas carlos
Cm te va con la [Ø] de
español

Carlos
(repetición)

Profesora
(nominal)

Te (exofórica)

Estudiante 4
Charlie

Ahy relax

Estudiante 2 Irving Aaa Q bueno
Me alegro

me (exofórica)

Estudiante  6
Jessy

Carlosss
Q hay

Carlos
(repetición)

Estudiante 5 Made Jessica nadie t a invitado a
esta conversación

´t´ te (exofórica)

Estudiante 2 Irving Jessica ten Jessica
(repetición)

Estudiante 4
Charlie

[Ø]Armas aquí Prohibido
(verbal)

Estudiante  6 Jessy Miraa yo no necesito q nadie
m invite a ningun lado
Si yo quiero voy y si no[Ø] no
[Ø]

Quiero
(verbal)
Voy
(verbal)

yo (exofórica)

´m´ me (exofórica)

si (condicional)
y (adición)

Estudiante 2 Irving Madelem ten Madelem ten
(paralelismo)

Estudiante 5 Made Ufffff
Fuerteee
Irving metiche

Irving
(repetición)

Estudiante 1 Hugo pilla ñao

Estudiante 5 Made Jajajjaja

Estudiante 4
Charlie

No

Estudiante  6
Jessy

Hey ustedes
[Ø] Minimo isis

Hey (repetición) Parecen
(verbal)

Estudiante 5 Made Bombaaaaa
Bombaaaa

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.18. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 18

Tabla 40. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 18

MUESTRA 18
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 5 31.1 7 43.8

Repetición
parcial

1 6.3 1 6.2

Sinonimia 1 6.3 0 0

Paralelismo 1 6.3 0 0

Subtotal 8 50.0 8 50.0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 6 14.3 4 9.5

Referencia 15 35.7 12 28.6
Conexión 2 4.7 3 7.2

Subtotal 23 54.7 19 45.3

TOTAL 31 53.45 27 46.55
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se identificaron 58 mecanismos de cohesión en la muestra 18, los cuales se

reparten de la siguiente forma: Cohesión léxica 16 que equivalen al 28% de los casos y

cohesión gramatical un 72% de los casos (Referencia 27, Elipsis 10 y Conexión 5). En la

muestra 18 se hallaron 5 conectores: 4 aditivos y 1 de condición. En cuanto a la referencia,

se identificaron 27 casos: 8 anafóricas y 19 exofóricas. Se contabilizaron 10 casos de

elipsis: 6 verbales y 4 nominales. Se registraron 16 casos de cohesión léxica distribuidas de

la siguiente manera: 1 sinonimia, 1 paralelismo, de repetición 13 y de repetición parcial 1.
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Tabla 41. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 19

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Darling

Buenas tardes genteee
Una preguntaaa
Ustds no tienes problemas
cn q haga la fiesta en una
disco en la city?

Ustds
‘ustedes’
(exofórica)

Cn q ‘con que’
(reformulador
explicativo)

Estudiante 2
Jessy

Q fiesta Fiesta
(repetición)

Estudiante 1
Darling

Ayalaa me confundii de
grupo

me
(exofórica)

Ayalaa
(comentador)

Estudiante 2
Jessy

Jjj

Estudiante 3
Hugo

Que dice madelon?

Estudiante 4
Made

Digame m amor
Q quiere

–me
(exofórica)

Estudiante 3
Hugo

Nadaa mi amor Quien esta
viendo el juego?

Amor
(repetición)

Estudiante 2
Jessy

Barca
Carajo

Estudiante 3
Hugo

Jajaja Muy serio
Que dice madelon carajoo!

Que dice
Madelon
(repetición)
Carajo
(repetición)

Estudiante 2
Jessy

Golazoooooo

Estudiante 4
Made

Q qiieres
No jodas toy
Naah mentira

Q qiieres
‘que quieres’
(repetición
parcial)

Estudiante 3
Hugo

Y?

Estudiante 4
Made

PTT-20151124-
WA0005.aac (archivo
adjuntado)
Ya t la envie

te (exofórica)

Estudiante 3
Hugo

Gracias

Estudiante 2
Irving

MAÑANA ME DESPIDO DE
TODOS AQUI

me
(exofórica)
aquí
(exofórica)

Estudiante 1
Darling

Xq
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Estudiante 4
Made

Xq?
Falta el baile y x aki es dnd
se van a enviar las ftos

Xp ‘por qué’
(repetición)

se
(catafórica)

y (adición)

Estudiante 2
Irving

Aa ok ok

Estudiante 2
Jessy

Irvin
Q pasa

Estudiante 4
Made

Te pego si faltas te (exofórica) si (condicional)

Estudiante 2
Irving

No falta
Esa [Ø] joooo

Agresión
(nominal)

Estudiante 4
Made

Te la mereces te (exofórica)
la (anafórica)

Estudiante 2
Irving

Vaya a estudiar

Estudiante 5
Yeii♡

Hey quien va pa el baile?
Tu vas lebron?

Baile
(repetición)

Tu ‘tú’
(catafórica)

Estudiante 2
Irving

Yo no boy [Ø] Al baile
(nominal)

Estudiante 4
Made

Sii
Yo sii [Ø]

Voy
(verbal)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.19. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 19

Tabla 42. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 19

MUESTRA 19
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 3 42.9 3 42.9

Repetición
parcial

0 0 1 14.2

Subtotal 3 42.9 4 57.1

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 2 11.2 1 5.6

Referencia 2 11.2 9 50.0
Conexión 0 0 4 22.0

Subtotal 4 22.4 14 77.6

TOTAL 7 28.0 18 72.0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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En total, se identificaron 5 participantes que conformaron 26 intervenciones y

utilizaron 25 mecanismos de cohesión en la muestra 19, los cuales se reparten de la siguiente

forma: Cohesión léxica 7 casos (32%), Referencia 11, Elipsis 3 y Conexión 4 casos

(Cohesión gramatical 68%).

En la muestra 19 se hallaron 3 conectores: 1 aditivo, 1 reformulador explicativo y 1

de condición.

En cuanto a la referencia, se identificaron 11 casos: 1 anafórica, 2 catafóricas y 8

exofóricas. Se contabilizaron 3 casos de elipsis: 1 verbal y 2 nominales.

Se registraron 7 casos de cohesión léxica distribuidas de la siguiente manera: de

repetición 6 y de repetición parcial 1.

Tabla 43. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 20

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Richard

Hey gente!

Estudiante 2
Irving

Q xopa bro cm tas?

Estudiante 1
Richard

Felicitaron a
nemesis

Ustedes
(nominal)

Estudiante 2
Irving

Ufff yo desde ayer yo (exofórica)

Estudiante 3
Emma

vaya Richard

Estudiante 4
Yeii♡

Hey Emma
Toy aburrio
De ve a emme

Hey
(repetición)

Estudiante 3
Emma

mnmmmmmsi

Estudiante 1
Richard

Que dice la señora
valencia? relajada..

Señora
valencia
(sinonimia)

Estudiante 2
Irving

Jajajajajajajaja
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Estudiante 1
Richard

Sha yo no pude
felicitar a nemesis
hoy..

Felicitar
(repetición
parcial)
Nemesis
(repetición)

yo (exofórica)

Estudiante 2
Irving

Y eso eso
(anafórica)

y (adición)

Estudiante 1
Richard

Yo no estuve donde
ella

yo (exofórica)
ella
(anafórica)

Estudiante 5
Made

Xateale

Estudiante 1
Richard

El ganchito se
quedo solo.. , [Ø] no
le a llegado

La
felicitación
(nominal)

se (anafórica)

le (catafórica)
Estudiante 5
Made

Ummm

Estudiante 1
Richard

Madelon!

Estudiante 1
Richard

Callate

Estudiante 2
Irving

Achuuuuuu

Estudiante 5
Made

Ummm

Estudiante 2
Irving

Ahora no puedo
estornudar pue

Pue ‘pues’
(comentador)

Estudiante 4
Yeii♡

Hey irving porq no
vas
Sii emma quiere
baila contigo

Hey
(repetición)
Emma
(repetición)

Contigo
(anafórica)

Estudiante  6
Jessy

Jjjjjj
Creele
Jasom pz

–le
(anafórica)

Estudiante 5
Made

Sii emma quiere
bailar cn todos

Emma
(repetición)

Todos
(exofórica)

Estudiante 2
Irving

Jajajajaja emma ta
clara que cuando
llegue a aya va a
tener su mesa solita

Emma
(repetición)

Estudiante 1
Richard

Jajajaa tu te
imaginas a esa loca
bailando

Tu ‘tú’
(exofórica)
Te (exofórica)

Estudiante 2
Irving

Pa que no joda

Estudiante  6
Jessy

Sii aaa emm
Bailando

Bailando
(repetición)
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Estudiante 5
Made

Richard pa q sepa
emma baila

Richard
(repetición)
Emma
(repetición)

para que (finalidad)

Estudiante  6
Jessy

Sii es verdad

Estudiante 1
Richard

Y?

Estudiante  6
Jessy

Richard cree
Q el sabe bail
Rixardd shh
N digas nda

Richard
(repetición)

El ‘él’
(anafórica)

Estudiante 1
Richard

Hey jesica! Hey
(repetición)

Estudiante 2
Irving

Yo se bailar Bailar
(repetición
parcial)

Yo
(exofórica)
se (anafórica)

Estudiante 5
Made

Waaaaaaa

Estudiante 1
Richard

Enante me
enseñaron una foto
tuya

me
(exofórica)

Estudiante 5
Made

Rixhard nada mas t
baila bachata y yaaa

Rixhard
(repetición
parcial)

Estudiante 1
Richard

Oye eso!
La que mas baila
ahora

Baila
(repetición)

eso
(anafórica)
la que
(anafórica)

Estudiante  6
Jessy

Pa vee

Estudiante 5
Made

Jjajja
Mi amor para q
sepas yo bailo d
todo

Yo
(exofórica)

para que (finalidad)

Estudiante 2
Irving

Siii made Made
(repetición
parcial)

Estudiante 1
Richard

Sii, que mas.. Que mas (marcador
conversacional)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.20. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 20

Tabla 44. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 20

MUESTRA 20
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 4 23.5 8 94.2

Repetición
parcial

3 70.7 1 5.8

Sinonimia 1 5.8 0 0

Subtotal 8 47.1 9 52.9

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 2 7.6 0 0

Referencia 14 53.8 5 19.2
Conexión 3 11.7 2 7.7

Subtotal 19 73.1 7 26.9

TOTAL 27 62.8 16 37.2
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se identificaron 6 participantes que intervinieron 41 veces y generaron 43

mecanismos de cohesión en la muestra 20, los cuales se reparten de la siguiente forma:

Cohesión léxica 17 (39%), Referencia 19, Elipsis 2 y Conexión 5 casos para un 61% de

cohesión gramatical.

En la muestra 20 se hallaron 5 conectores: 1 aditivo, 1 comentador, 2 de finalidad y

1 de marcador conversacional.

En cuanto a la referencia, se identificaron 19 casos: 9 anafóricas, 1 catafóricas y 9

exofóricas.

Se contabilizaron 2 casos de elipsis ambas nominales.
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Finalmente, se registraron 17 casos de cohesión léxica distribuidas de la siguiente

manera: 1 sinonimia, de repetición 12 y de repetición parcial 4 casos.

Tabla 45. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 21

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante  1
Jessy

Las calladitas tienen lo
suyo guardadoo no c
creean

Lo suyo
(anafórica)

Estudiante 2
Richard

Y quien es la calladita? La calladita
(repetición parcial)

y (adición)

Estudiante 3 Yeii♡ Yo voy a alquila una
lomosina pa lleva a a emma
y cuando llegamos al hotel
le agarro la mano y entro
con ella

Yo (exofórica)

Le (anafórica)

Ella (anafórica)

y (adición)

y (adición)

Estudiante 4 Irving Ese va a ser el dia que vere
a made con su Quiebradera
de sinturaa

Ese (catafórica)

su (anafórica)
Estudiante 2
Richard

Made Made (repetición)

Estudiante 5 Made Limosina.*

Estudiante  1
Jessy

Seyris

Estudiante 5 Made Jajajkaka

Estudiante 2
Richard

Bien fea bailando con ese
cabello

Estudiante  1
Jessy

Uff  variad y yo Yo (exofórica) y (adición)

Estudiante 4 Irving Jajajajajaja

Estudiante 5 Made Xd bn q t gusta mi cabello Cabello (repetición) t ‘te’ (exofórica)

Estudiante  1
Jessy

Ajooooo madee Made (repetición)

Estudiante 5 Made Y tas hablando ahí y (adición)

Estudiante 4 Irving Emma va en Burro Emma (repetición)

Estudiante 2
Richard

Ajaja sueñaa,

Estudiante 5 Made Ofiii
Richard

Estudiante 3 Yeii♡ Made
Tu q bailas?

Made (repetición)
Bailas (repetición
parcial)

Tu ‘tú’ (anafórica)
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Estudiante 5 Made [Ø]De todo Bailo
(verbal)

Estudiante 2
Richard

[Ø]Hasta en el tubo Bailo
(verbal)

Estudiante 5 Made Jajajkakaka

Estudiante 3 Yeii♡ Mmmm.... esta bn Bn ‘bien’
(repetición)

Estudiante 5 Made Si tu quieres q t baile en el
tubo
Aya

Tubo (repetición) Tu ‘tú’ (exofórica)
t ´te´ (exofórica)

Estudiante 3 Yeii♡ Como

Estudiante 4 Irving made cobraa
500 pa arriba
No lo hagas gratis

Made (repetición) Lo (anafórica)

Estudiante 2
Richard

Jajaja
Ella no me puede cobrar a
mi

Ella (anafórica)
Mi ‘mí’ (exofórica)

Estudiante 5 Made Eso n es gratis eso (anafórica)

Estudiante  1
Jessy

Minimo [Ø] figura
importante

Es
(verbal)

Estudiante 5 Made Y quien tu eres para no
cobrarte pa ve

Tu ‘tú’ exofórica)
-te (exofórica)

y (adición)

Estudiante 3 Yeii♡ Made va a baila con lebron
típico

Made (repetición)

Estudiante  1
Jessy

El q se ha creeido maade Maade (repetición) El ‘él’ exofórica)
se (anafórica)

Estudiante 5 Made Ojueeeeee ojueeee
(comentador)

Estudiante 2
Richard

Ahh pero madelon mira!
Jesica se puso brava

Madelon (repetición
parcial)

Se (anafórica)

Estudiante 4 Irving Ahora se creee rufina
Alfaro

Rufina Alfaro
(sinonimia)

Se (anafórica)

Estudiante 2
Richard

Madelon no me va a cobrar Madelon
(repetición parcial)

Me (exofórica)

Estudiante 3 Yeii♡ Ya pues ya
To emocionao

Ya (repetición)

Estudiante 5 Made Jessica stas.braba xrq Jessica (repetición)

Estudiante  1
Jessy

Yioo tas lok Yioo ‘Yo’
(exofórica)

Estudiante 2
Richard

Despz de todo, ya salieron
de la escuela?

Desps de todo
‘después de
todo’(comentador)

Estudiante 4 Irving Nooooooooooo
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.21. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 21

Tabla 46. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 21

MUESTRA 21
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 3 17.6 9 52.8

Repetición
parcial

3 17.6 1 6.0

Sinonimia 1 6.0 0 0

Subtotal 7 41.2 10 58.8

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 2.9 2 5.9

Referencia 8 23.5 15 44.1
Conexión 2 5.9 6 17.7

Subtotal 11 32.3 23 67.7

TOTAL 18 35.3 33 64.7
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En total, se encontraron 40 intervenciones de 5 participantes quienes usaron 51

mecanismos de cohesión en la muestra 21, los cuales se desglosan así: Cohesión léxica 17

(35%), Referencia 23, Elipsis 3 y Conexión 8 casos (Cohesión gramatical 65%). En la

muestra 21 se hallaron 7 conectores: 6 aditivos y 1 comentador. En cuanto a la referencia,

se identificaron 23 casos: 11 anafóricas, 1 catafóricas y 11 exofóricas. Se contabilizaron 3

casos de elipsis verbales.

Se registraron 17 casos de cohesión léxica distribuidas de la siguiente manera: 1

sinonimia, de repetición 12 y de repetición parcial 4 casos.



146

Tabla 47. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 22

Particip
ante

Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante  1
Richard

Cual es el ultimo examen,
formulacion?

Estudiante 2 Irving [Ø]Ingles Es
(verbal)

Estudiante 3 Yeii♡ Ahh el d el loko
Richard
Te acuerdas cuando tenia
caca en los zapatos

Te (anafórica)

Estudiante  1
Richard

Ah, eso ta chicha Ah (repetición) eso (anafórica)

Estudiante 4 Made Q.es lo q viene en.ingles
Quiem me dice

Ingles
(repetición)

me (exofórica)

Estudiante 2 Irving What time
Do
Does
Y la ultima practica
Esa copia es la que te di
enante

te (exofórica) y (adición)

Estudiante 4 Made Gracias

Estudiante 2 Irving Dale
Ey
Mandame una foto de las
copias esas porfa
Made

Copias
(repetición
parcial)

–me (exofórica)

Esas (anafórica)

Dale (comentador)

Estudiante 4 Made Las mias el prof la rayo
Y no se entiende

Las  mias
(anafórica)

Se (anafórica)

y (adición)

Estudiante 2 Irving Mandala asii
Gracias

Gracias
(repetición)

–la (exofórica)

Estudiante  5
Jessy

Unamos Por favor oración
urgente , porque el grupo
islamico radical, acaba de
tomar Quaragosh, la
ciudad cristiana mas
grande de Irak. Hay
cientos de hombres,
mujeres y niños cristianos
que estan siendo
decapitados. Se está
pidiendo cubierta de
oración desde ese pais.
Por favor toma un minuto y
ora por ellos. Pasa el

Cristianos
(repetición
parcial)

Oración
(repetición)

País (sinonimia)

Por favor
(repetición)

Ellos (anafórica)

Se (catafórica)

porque (causa)

y (adición)
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mensaje a todos tus
contactos,que no se corte
la cadena. Nos han pedido
oración
por favor.!!
pásalo a otros.

Estudiante 4 Made No tienes para donde ir
despues del baile unete al
grane  paseo de
graduando el dia 23 de
diciembre, playa santa
clara Hora de salida 5:00
a.m. lugar de partida la
Gran estacion de san
miguelito. costo B/. 15.50
comida incluida
Organisador.

-te (exofórica)

Estudiante 3 Yeii♡ + Bnnnn
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.22. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 22

Tabla 48. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 22

MUESTRA 22
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 2 25.0 3 37.5

Repetición
parcial

1 12.5 1 12.5

Sinonimia 0 0 1 12.5

Subtotal 3 37.5 5 62.5

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 5.5 0 0

Referencia 5 27.8 7 38.8
Conexión 2 11.1 3 16.8

Subtotal 8 44.4 10 55.6

TOTAL 11 42.3 15 57.7
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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En total, se identificaron 5 participantes, 13 intervenciones y 26 mecanismos de

cohesión en la muestra 22, los cuales se reparten de la siguiente forma: Cohesión léxica 8

para un 31%, Referencia 12, Elipsis 1 y Conexión 5 casos para un 69% de cohesión

gramatical. En la muestra 22 se hallaron 5 conectores: 1 causal, 3 aditivos y 1

comentador. En cuanto a la referencia, se identificaron 12 casos: 6 anafóricas, 1

catafóricas y 5 exofóricas. Solamente se contabilizó 1 caso de elipsis del tipo verbal.

Se registraron 8 casos de cohesión léxica distribuidas de la siguiente manera: 1

sinonimia, de repetición 5 y de repetición parcial 2 casos.

Tabla 49. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 23

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1
Jessy

Buenas.. chicos los que van a
desfilar a que hora hay que
estar y donde

los que
(anafórica)

y (adición)

Estudiante 2
Irving

8:00
Lugar no se
Si en la escuela
O en la entrada de bethania
Xao

en la…
en la…
(paralelismo)

o (disyunción)

Estudiante 3
Lebron

Onn Onn “no”
(repetición
parcial)

Estudiante 4
☆Seirys

no era en la caja de ahorro no (Repetición)

Estudiante 3
Lebron

Yess

Estudiante 1
Jessy

Sii yo escuche que era en la
caja de ahorro

Caja de ahorro
(Repetición)

Estudiante  5
Richard

Jessica si escuchastes paque
preguntas entonces?

Estudiante 2
Irving

Ajammm

Estudiante 1
Jessy

Porque no estoy
Seguraa
Jooo

porque (causativa)
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Estudiante 2
Irving

Gastando mi dedo con esa esa (anafórica)

Estudiante  5
Richard

[Ø]TERMINE LA PRACTICA
CHUXX

Chuxx
(repetición
parcial)

Yo
(nominal)

Estudiante 1
Jessy

Quien t pregunto? te (exofórica)

Estudiante 3
Lebron

pobre jessica Jessica
(repetición)

Estudiante  5
Richard

Hey jesica, BIEN! Jessica
(repetición)

Estudiante 6
Made

Jajjaja hello
Q ahi chicos cm stan cm me les
fue en sus practica

Chicos
(repetición)

practica
(repetición)

me (exofórica)
les (anafórica)
sus (exofórica)

Estudiante  5
Richard

Yeyo!
Hey de los que estan aquii,
aquienes vere el 21?

los que
(anafórica)

Estudiante 2
Irving

Xuxa a mi no [Ø]
Aaa siii siiii

Xuxa
(repetición
parcial)

Me veras
(oracional)

mi (exofórica)

Estudiante 6
Made

[Ø] Atodos Richard
A todos

A todos
(repetición)

Veras
(verbal)

Estudiante 2
Irving

Made di la verdad

Estudiante 6
Made

Xq todos se graduaron graxias a
dios

Todos
(repetición
parcial)

Xq “porque”
(causativa)

Estudiante  5
Richard

Lebron tu no [Ø] hermano
Hey lebron que te dieron?

Lebron
(repetición)

Te
graduarás
(oracional)

tu “tú” (anafórica)

Estudiante 3
Lebron

[Ø] Un refine Me dieron
(oracional)

Estudiante 7
Yeii♡

Hey lebron q hiciste la camisilla
xuxi ese dia ivas tallao

Hey Lebron
(repetición)

xuxi
(repetición
parcial)

-te (exofórica)

Estudiante 3
Lebron

[Ø] Ta hay pa [Ø] otra ocacion La
camisilla
(nominal)
Usarla
(verbal)

Estudiante  5
Richard

Am.. [Ø] ya saben ustedes
(nominal)

Estudiante 8 Dale
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CAROLINE

Estudiante 2
Irving

DE ESO SI TE ACUERDAS
CAROLINE AAAAAA
JOOOOOO

eso (anafórica)
te (catafórica)

Estudiante 8
Caroline

Jajjaaj

Estudiante  5
Richard

Hey ustedes saben que caroline
contestaba llamadas
Y hoy hizo fiesta

Caroline
(repetición)

y (adición)

Estudiante 8
Caroline

Qe tiiene??

Estudiante  5
Richard

Haciendo sus promociones de
Black Friday por linea
telefonica..
Yo casi te llamo, pa joderte
Pero tava ocupado, haciendo
NADA

sus (anafórica)

yo (exofórica)

te (exofórica)

pero (adversación)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

3.1.23. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 23

Tabla 50. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 23

MUESTRA 23
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 4 25.0 6 37.5

Repetición
parcial

3 18.8 2 12.5

Paralelismo 1 6.2 0 0

Subtotal 8 50.0 8 50.0

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 7 24.1 1 3.4

Referencia 9 31.0 6 20.7
Conexión 3 10.4 3 10.4

Subtotal 19 65.5 10 34.5

TOTAL 27 60.0 18 40.0
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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En total, de los 45 mecanismos de cohesión identificados en la muestra 23 el 36%

son cohesión léxica y el 64% son cohesión gramatical, los cuales se reparten de la siguiente

forma: Cohesión léxica 16, Referencia 15, Elipsis 8 y Conexión 6 casos.

En la muestra 23 se hallaron 6 conectores: 2 causales, 2 aditivos, 1 adversativa y 1

disyuntivo.

En cuanto a la referencia, se identificaron 15 casos: 7 anafóricas, 1 catafóricas y 7

exofóricas. Con respecto a la elipsis se registraron 8 casos desglosados así: 3 nominales, 3

oracionales y 2 verbales.

Finalmente, se registraron 16 casos de cohesión léxica distribuidas de la siguiente

manera: 1 paralelismo, 10 de repetición y de repetición parcial 5 casos.

Tabla 51. Mecanismos de cohesión textual en la muestra 24

Participante Intervención C. léxica Elipsis Referencia Conexión

Estudiante 1 Jessy Bns días

Estudiante 2 Yeii♡ IMG-20151129-WA0013.jpg
(archivo adjuntado)
Cero polemica....q dicen[Ø]?

Ustedes
(nominal)

Estudiante 3 Made Sii creelo es muy cierto
Jumm Yeii xrq enviastes eso

-lo (anafórico)
eso (anafórica)

Estudiante 1 Jessy Si es verdad Si
(repetición)

Estudiante 2 Yeii♡ Bienn
Solo queria animar un poco
este grupo

Estudiante 1 Jessy Siiaa
Te adelantasts
Yo iba a mandar un video

Siiaa
(repetición
parcial)

te (exofórica)
yo (exofórica)

Estudiante 2 Yeii♡ Jaja
No importa

Estudiante 4 Deris Todo porque ya no estamos
en la escuela no quieren
chatear en el grupo
Q abandonado esta

Grupo
(repetición)

porque (causa)
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Estudiante 5
Carlos

[Ø] Totalmente cierto Es
(verbal)

Estudiante 4 Deris Carlos
Como estaz

Estudiante 5
Carlos

Bn bn relajao descansando
Y tu

Bn “bien”
(repetición)

tu “tú” (exofórica) y (adición)

Estudiante 6
Emma

buenas noxe

Estudiante 7 Irving EY
QXP gente
Cm Stan?

Cmo stan “como
están”
(repetición
parcial)

Estudiante 8
Caroline

Ola a tods
Cm stan?

Cm stan “cómo
están”
(repetición)

Estudiante 6
Emma

bn bn
q se cuentan Richard

Bn bn “bien bien”
(repetición)

Estudiante 7 Irving Entonces chateale apart
Disq q se CUENTAN Richard
Eso pak

Q se cuentan
Richard
(Repetición)

eso (anafórica) entonces
(consecutiva)

Estudiante 1 Jessy quienea de los q
fueron a desfilar va a mañana
pa lo de monik

Estudiante 6
Emma

Yo yo (exofórica)

Estudiante 7 Irving Yo
Esa emma

yo (exofórica)

Estudiante 1 Jessy aaaa ok

Estudiante 7 Irving Too porq boy
Yo
Va ella

yo (exofórica)
ella (anafórica)

Porq
´porque´ (causa)

Estudiante 1 Jessy Igual [Ø] voy Voy
(repetición)

Yo
(nominal)

Estudiante 8
☆Seirys

[Ø] van en uniforme? Ustedes
(nominal)

Estudiante 1 Jessy Si Si (repetición)

Estudiante 7 Irving Sii Sii
(repetición
parcial)

Estudiante 6
Emma

Siii Siii
(repetición
parcial)

Estudiante 8
☆Seirys

Okey Okey
(repetición
parcial)

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
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3.1.24. Análisis de los elementos de cohesión en la Conversación 24

Tabla 52. Interacción de los elementos cohesivos de la Muestra 24

MUESTRA 24
COHESIÓN LÉXICA

Mecanismos Hombre Mujer
Cant % Cant %

Repetición 2 15.4 6 46.2

Repetición
parcial

2 15.4 3 23.0

Subtotal 4 30.8 9 69.2

COHESIÓN GRAMATICAL
Cant % Cant %

Elipsis 1 5.6 3 16.7

Referencia 5 27.7 5 27.7

Conexión 3 16.7 1 5.6

Subtotal 9 50.0 9 50.0

TOTAL 13 41.9 18 58.1
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Por último, se reconocieron 8 participantes que hicieron 27 intervenciones que

generaron 31 mecanismos de cohesión en la muestra 24, los cuales se reparten de la

siguiente forma: Cohesión léxica 13 que equivale a un 42%, Referencia 10, Elipsis 4 y

Conexión 4 casos. (58% de cohesión gramatical).

En la muestra 24 se hallaron 4 conectores: 2 causales, 1 aditivo y 1 consecutivo. En

cuanto a la referencia, se identificaron 10 casos: 4 anafóricas y 6 exofóricas. Con respecto

a la elipsis se registraron 4 casos desglosados así: 3 nominales y 1 verbal.

Finalmente, se registraron 13 casos de cohesión léxica distribuidas de la siguiente

manera: 8 de repetición y de repetición parcial 5 casos.
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3.2. Mecanismos de cohesión léxica y gramatical presentes en el corpus: resultados
generales

Se ha utilizado un corpus de 3,842 palabras repartidas en 24 conversaciones de 136

participantes distintos que realizan un total de 565 intervenciones.

En total, se identificaron 820 mecanismos de cohesión en el corpus, distribuidos

de la siguiente forma:  Cohesión léxica 249 casos desglosados en Repetición 175 casos,

Repetición parcial 51 casos, Paralelismo 4 casos, Paráfrasis 1 casos y Sinonimia 18

casos; Cohesión Gramatical 571 casos desglosados en Conexión 185 casos; Referencia

303 casos y Elipsis 83 casos.

A continuación, se presentan gráficas en la que se exponen los resultados generales

del análisis descriptivo realizado a los datos obtenidos del corpus que conforma esta

investigación.

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.8. Mecanismos de cohesión encontrados en el corpus

Cohesión
Léxica
30%

Conexión
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Referencia
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10%
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En la figura 3.8 se aprecia el comportamiento de los mecanismos de cohesión

empleados por los estudiantes en sus conversaciones en WhatsApp, en orden descendente,

corresponde a los mecanismos de cohesión gramatical con un 70% un primer lugar

(referencia 37% mientras que, la conexión con 23% y, en último lugar de uso, la elipsis con

10%) y a la cohesión léxica con un 30% un segundo lugar.

Seguidamente, se irán presentando, el consolidado en cuanto al uso de los

mecanismos de cohesión, en las veinticuatro muestras seleccionadas para su análisis.

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.9. Mecanismos de cohesión léxica encontrados en el corpus

En general, en el corpus analizado para la cohesión léxica, el mecanismo más
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casos identificados para esta categoría; en segundo lugar, se encuentra la repetición parcial

con 51 casos (20.4%); en tercer lugar, la sinonimia, con un 7.2% (18 casos); en cuarto lugar,
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casos). Cabe resaltar que la cohesión léxica fue el mecanismo menos utilizado por los

hablantes en comparación con la cohesión gramatical (70%), no obstante, la repetición es la

que tiene mayor preeminencia a la hora de formar conexiones entre las diferentes

intervenciones que forman una conversación, por ende, fue la más utilizada.

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.10. Uso de mecanismos de cohesión léxica por sexo encontrados en el
corpus

De acuerdo con los datos obtenidos en el análisis de los mecanismos de cohesión

léxica, la vinculación entre los dos sexos durante las intervenciones se percibe, en un 56.4%,

la mayor utilización del hombre en todos los recursos linguísticos con excepción de la

repetición donde su uso es desigual, es decir, el hombre supera en más de la mitad de los

casos.
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lingüístico, más similar será su uso entre los dos sexos, pero al tratarse de los demás

mecanismos que cumplen la función léxica, el uso se inclina más al sexo masculino.

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.11. Uso de mecanismos de cohesión gramatical por sexo encontrados en el corpus

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.
Fig. 3.12. Mecanismos de cohesión gramatical encontrados en el corpus
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tabla 53 se presenta la cantidad exacta de elementos de cohesión léxica y gramatical así

como el porcentaje por sexo.

Tabla 53. Resultado total por sexo de los mecanismos de cohesión léxica y gramatical
identificados en el corpus

CORPUS DIGITAL DE WHATSAPP

COHESIÓN LÉXICA COHESIÓN GRAMATICAL

Mecanismos Hombre Mujer Mecanismos Hombre Mujer

Cant % Cant % Cant % Cant %

Repetición 87 34.8 88 35.2

Elipsis 51 8.9 32 5.6Repetición
parcial

33 13.2 18 7.2

Paráfrasis 1 0.4 0 0 Referencia 159 27.9 144 25.2

Sinonimia 15 6.4 2 0.8

Paralelismo 4 1.6 0 0 Conexión 93 16.3 92 16.1

Subtotal 140 56.4 109 43.6 Subtotal 303 53.1 268 46.9

TOTALES 249 30.4 TOTALES 571 69.6

Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

En este recuento se da la cantidad por sexo y se incluyen los porcentajes de los

casos que poseen valor cohesivo en el corpus ya que dicho en el conteo de cada una de las

conversaciones sí se tomaron en cuenta el sexo para facilitar eventuales estudios.

Resumimos estas consideraciones en la Tabla 54.
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Tabla 54. Consolidado del análisis descriptivo de los mecanismos cohesivos en el corpus

Cohesión gramatical Cohesión léxica
Elipsis referencia Conexión repetición repetición

parcial
Sinonimia paralelismo paráfrasis

Conversación 1 0 1 1 3 1 0 0 0
Conversación 2 2 7 2 3 1 0 0 0
Conversación 3 4 22 6 4 0 0 0 0
Conversación 4 4 4 3 1 2 0 0 0
Conversación 5 6 6 7 6 1 1 0 0
Conversación 6 1 1 8 2 0 0 0 0
Conversación 7 3 10 7 9 0 0 0 0
Conversación 8 4 1 3 6 1 0 0 0
Conversación 9 2 5 3 3 0 0 0 0
Conversación 10 0 7 10 8 0 0 0 0
Conversación 11 0 25 18 9 1 0 0 0
Conversación 12 3 13 15 4 3 0 0 0
Conversación 13 2 3 6 5 1 0 0 0
Conversación 14 14 26 18 11 5 2 0 1
Conversación 15 2 9 5 16 5 1 2 0
Conversación 16 0 18 15 10 3 3 0 0
Conversación 17 5 28 21 10 4 7 0 0
Conversación 18 10 27 5 12 2 1 1 0
Conversación 19 3 11 4 6 1 0 0 0
Conversación 20 2 19 5 12 4 1 0 0
Conversación 21 3 23 8 12 4 1 0 0
Conversación 22 1 12 5 5 2 1 0 0
Conversación 23 8 15 6 10 5 0 1 0
Conversación 24 4 10 4 8 5 0 0 0

Subtotales 83 303 185 175 51 18 4 1
Totales 571 249

Gran Total 820 mecanismos de cohesión
Fuente: elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Para tener una mejor noción de lo que representan las cifras encontradas en las

conversaciones, se presenta un gráfico que evidencia la frecuencia de uso por parte de los

usuarios según el tipo de elemento cohesivo y el sexo. Ver figura 3.13.
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Fuente: Elaboración propia con base en el corpus obtenido.

Fig. 3.13. Consolidado del uso de mecanismos de cohesión por sexo encontrados en el
corpus
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trabajo. Sin embargo debido a la utilización de elementos cohesivos dichos errores no

afectan la coherencia de sus conversaciones ni el hecho de poder generar textos

cohesionados, sino que concierne a dificultades ortográficas en su expresión escrita, es

decir, al poco interés de seguir reglas ortográficas en su escritura virtual en ambitos no

académicos, lo cierto es que en el corpus se puede visualizar ortográficamente, mensajes

con muchos errores, de ahí el porqué existe la percepción de los docentes sobre los efectos

nocivos del poco uso normativo de reglas ortográficas en la escritura de los estudiantes. No

obstante, se debe considerar que es un hecho observable que los textos escritos en

WhatsApp por los estudiantes de 10º del IPT de Comercio presentan diferentes mecanismos

cohesivos que posibilitan la coherencia textual, es decir, desde el punto de vista del análisis

lingüístico los estudiantes logran mediante el uso de recursos léxicos y gramaticales

(mecanismos de cohesión) conformar un texto  cohesionado y coherente, que le da unidad

para poder actuar como mensaje completo y significativo.
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CONCLUSIONES
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Como indican los enfoques teóricos, la escritura digital preside nuestras vidas y nuestras

relaciones personales, académicas y profesionales. Entre los adolescentes, la escritura digital por medio

de programas de mensajería tipo WhatsApp se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales

de comunicación diaria. Las repercusiones lingüísticas, pedagógicas y sociales de la escritura digital

precisan de estudios como este que puedan suscitar y reflexionar sobre las posibles implicaciones en la

competencia social, digital y lingüística de los estudiantes. Los objetivos de esta investigación han tenido

una doble vertiente. En primer lugar, se ha pretendido conformar un corpus de los textos escritos por los

estudiantes de 10º del IPT de Comercio en sus conversaciones escritas en WhatsApp; en segundo lugar,

documentar (desde la perspectiva de la lingüística del texto) la utilización de elementos de cohesión

léxica y gramatical en la escritura digital conforme a una clasificación preseleccionada de dos categorias:

la cohesión gramatical y la cohesión léxica para determinar si se logra la cohesión y si esto facilita la

coherencia en las conversaciones escritas en WhatsApp.

La presente investigación se llevó a cabo sobre la hipótesis de determinar la presencia o no de

cohesión textual en los textos que escriben los alumnos de 10º en sus conversaciones en WhatsApp.  Para

llevar a cabo este propósito investigativo luego de investigada, recopilada y analizada la totalidad de los

datos reflejados en el corpus obtenido se presentan las conclusiones a continuación.

Del estudio del corpus (compuesto por 3,842 palabras repartidas en 565 intervenciones), se

desprende que en total, se identificaron 820 mecanismos de cohesión (lo que equivaldría a 1

mecanismo de cohesión por cada 4 palabras y a casi 2 mecanismos de cohesión por cada intervención),

distribuidos de la siguiente forma: Cohesión léxica 249 casos desglosados en Repetición 175 casos,

Repetición parcial 51 casos, Paralelismo 4 casos, Paráfrasis 1 casos y Sinonimia 18 casos; Cohesión

Gramatical 571 casos desglosados en Conexión 185 casos; Referencia 303 casos y Elipsis 83 casos.

Los resultados obtenidos indican que a través de las distintas conversaciones la cohesión

gramatical con un 69.6% fue la más utilizada, de este grupo los principales elementos cohesivos
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gramaticales utilizados por los estudiantes en sus conversaciones por WhatsApp corresponden en primer

lugar a la referencia con 53.1%, en segundo lugar a la conexión con 32.4%, y en último lugar está la

elipsis con 14.5%. Mientras que la cohesión léxica con un 30.4% fue menos manejada, esto es, que los

resultados obtenidos muestran que para la cohesión léxica los principales elementos esgrimidos por los

estudiantes en sus conversaciones a través de WhatsApp son en primer lugar a la repetición con 70%, en

segundo lugar a la repetición parcial con 20.4%, mientras que, en tercer lugar, se encuentra la sinonimia

con 7.2% y, en los últimos lugares, el paralelismo y la paráfrasis con un 1.6% y 0.4% respectivamente.

Con 303 casos registrados de referencia, se trata del mecanismo más utilizado en el corpus, lo

cual coincide con lo expresado por De Beaugrande y Dressler (1997) acerca de la cotidianidad de su uso,

en este estudio su uso es muy frecuente debido al breve tiempo con el que los hablantes cuentan, muchas

veces, para planificar sus conversaciones, especialmente en textos espontáneos. Al mismo tiempo, ambos

autores aseveran, apoyados en los aportes de Van Dijk, que la referencia es fundamental para apoyar la

coherencia discursiva, norma de textualidad vinculada al texto.

Luego de un análisis exhaustivo del objeto de estudio que es el uso de los mecanismos de cohesión

en las conversaciones de los estudiantes a través de WhatsApp, los datos revelan que se ha podido

demostrar que se acepta la Hi 2 y se rechaza la Ho 2.  Mas aún se pudo identificar que, aunque hay

diferencias relevantes entre ambos grupos de mecanismos de cohesión textual con un 70% a favor del

uso de la cohesión gramatical. No obstante, desde el punto de vista del género, al profundizar sobre el

papel que desempeña la cohesión léxica y gramatical en el corpus, se evidencia que las diferencias son

mínimas en cuanto a su uso y pueden desestimarse.

Cabe señalar que, la estabilidad de un texto se mantiene debido a la continuidad de los elementos

que lo integran, dicha continuidad se fundamenta en el supuesto de que cada elemento lingüístico es un

instrumento eficaz para acceder a otros elementos lingüísticos De Beaugrande y Dressler (1997). En

esta investigación la mayoría de las conversaciones no siguen un solo hilo temático, sino que este cambia
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de acuerdo con el hablante; sin embargo, se pudo determinar que no afecta la estructura temática ni la

cohesión interna de cada conversación, ya que dichos mecanismos logran guiar al lector en la

interpretación del texto, a pesar de los distintos temas que son abordados en cada una de las

conversaciones.

El panorama que presenta el corpus con respecto al ciberlenguaje en este tipo de discurso, permite

aseverar que el empleo de los distintos mecanismos utilizados es fundamental para la localización del

referente dentro de las conversaciones, el cual no es siempre fácilmente identificable en el texto. La

construcción de este tipo de discurso por parte de los estudiantes, que son capaces de concertar lo hablado

y lo escrito en la organización y ordenación de la materia discursiva en un ámbito virtual, comparte

rasgos propios de la oralidad, pero, a su vez, rasgos propios de la escritura; por lo tanto, no sería adecuado

hablar de una comunicación oral escrita ni de una escritura oralizada, sino de una comunicación con

características propias distintivas incluso a la hora de compararla con otras formas de expresión nuevas

desarrolladas con tecnologías coetáneas como lo son las redes sociales. En el caso de este estudio, en

cuanto al empleo de los recursos cohesivos, se podría considerar a las conversaciones en WhatsApp un

híbrido entre ambos, sin una tendencia clara a alguno de estas modalidades discursivas. Así, esta

investigación permite tener un mayor entendimiento sobre cómo se logra el establecimiento de la trama

cohesiva y de la consecuente representación coherente del significado de los textos en las conversaciones

en WhatsApp dentro del ámbito no académico, la cual contribuye, en buena medida, a la coherencia del

texto. Tal como se afirmó en las preguntas de investigación, el hecho de que, popularmente, muchos

docentes afirmen que este tipo de comunicación virtual genera textos que atentan contra la buena

escritura, fue el motivo para indagar la manera en que se organiza la superficie textual en las

conversaciones en WhatsApp, específicamente el uso de los elementos que permiten su procesamiento

por medio de la reutilización, modificación y compresión de estructuras y patrones usados previamente.
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No obstante lo anterior, es muy relevante señalar que, en sentido general, el hecho más notable

de la escritura digital en WhatsApp es el enriquecimiento del texto escrito producido por un variado tipo

de grafismo fijo y en movimiento, con emoticonos, con los elementos audiovisuales en formato de

archivo o hipertexto que facilitan la comunicación con el uso de estos dispositivos móviles y que

enriquecen el discurso escrito como nunca antes se había realizado. Por consiguiente, la imagen, video

y sonido que pueden acompañar al texto convierte a las conversaciones digitales en WhatsApp en un

medio de comunicación altamente productivo que integra casi todos los medios de representación de la

realidad en un discurso digital ciberlingüístico.

Por último, grosso modo, se advierte que sí hay predominio de género en el uso del WhatsApp

para temáticas educativas (mujeres) puesto que los hombres prefieren participar en conversaciones con

otras temáticas (deportes, salud, entretenimiento, relaciones humanas) mientras que la participación

femenina en dichos temas es nula o escasa.  De igual manera, se observa que es muy parecida la

utilización de los distintos mecanismos de cohesión entre los dos sexos, es decir, no hay preferencias

marcadas de los alumnos y las alumnas, ni en cantidades ni en porcentajes, en el uso o no de los

mecanismos cohesivos, ya que se documentaron cifras bastante uniformes, lo cual indica claramente la

no incidencia del sexo en el uso de la cohesión gramatical y léxica en el discurso digital.
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RECOMENDACIONES



168

Antes de finalizar este estudio, se reconoce que quedan varios aspectos por explorar, por lo que

como consecuencia de las conclusiones antes señaladas y considerando los objetivos propuestos en este

estudio se desea sugerir algunas recomendaciones, derivadas de la experiencia adquirida a través de la

investigación.

Debido a que un “smartphone” no es simplemente un teléfono, puesto que envía mensajes de

texto, es una cámara que captura imágenes y video, un grabador de voz, reproduce música. Entonces hay

que por un lado, pensar en todos los usos que para la educación podrían existir a través de esta tecnología,

que es mucho más barata que una laptop y que los estudiantes ya tienen y, por  otro lado, incluir líneas

de investigación orientadas a ampliar el estudio de la influencia de los nuevos contextos comunicativos

y de la diseminación de los recursos electrónicos (tabletas, chat, redes sociales, etc.) en los intercambios

lingüísticos cotidianos, así como su impacto en las prácticas digitales en la escuela y en la competencia

lingüística del alumnado, pero siempre yendo más allá de la corrección ortográfica como un indicador.

Asimismo, llevar a cabo estudios que abran nuevos caminos de gran interés para la investigación

de la comprensión multimodal. Dentro de las proyecciones que se pueden establecer se encuentra la

necesidad no solo de estudiar, sino también de comparar buscando similitudes entre este discurso con

otras modalidades “ciberhabla”, las cuales también presentan diferencias que valdría la pena analizar en

el futuro. Por ejemplo, las conversaciones en Facebook permiten una escritura más extensa (y, por tanto,

más elaborada) que la permitida por otras redes como “Twitter” u otros medios similares; de igual forma,

debería analizarse con profundidad el carácter asincrónico o sincrónico de las aplicaciones, la manera en

que los recursos extralingüísticos aportan al proceso de comunicación, el uso de emoticones, imágenes,
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videos, audio e hipertextos en las intervenciones, los cuales parecierán tener un uso relevante en la

superficie textual de la comunicación escrita.

Sería deseable futuros estudios contextualizados en otras poblaciones y muestras panameñas,

puesto que toda investigación de esta índole constituye un avance en los estudios de comprensión y, en

especial en los estudios que abordan la comprensión multimodal en el discurso no académico.
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Anexo 1. Autorización de colaboración en proceso investigativo.

Universidad de Panamá
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Facultad de Humanidades
Maestría en Lingüística del Texto Aplicada a la Enseñanza del Español

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN
(Estudiantes de 10º del IPT de Comercio)

Respetados Estudiantes:

Reciban un cordial saludo. Por favor lean detenidamente la siguiente nota. La investigación en la cual se
enmarca su colaboración, es conducida por el profesor Yimi Villamil, estudiante de la Maestría en
Lingüística del Texto de la Universidad de Panamá. La meta de este estudio es esclarecer las prácticas
de los estudiantes del IPT de Comercio, en el nivel de educación media (bachillerato) y si el hecho de
que se haya masificado el uso de WhatsApp contribuye a que los alumnos generen en su escritura en
dicha aplicación, textos mal estructurados, incoherentes y desarticulados.

El propósito de esta nota de consentimiento es proveer, a los potenciales participantes en la recolección
de un corpus digital que sirve de fuente de datos a la investigación previamente descrita, de una clara
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. Las muestras
estarán conformadas únicamente por estudiantes de educación media (10°), por lo cual se le ruega
abstenerse de participar si no pertenece a dicho grado. Su participación como informante en este estudio
es libre y estrictamente voluntaria, por lo que si no desea participar, se puede retirar del grupo de
contactos cuando lo desee.  Los datos obtenidos se ceñirán a criterios éticos por lo cual no implica daños
para su integridad personal, ni riesgos psicológicos o académicos de ninguna índole, puesto que la
información que usted suministre será tratada de forma confidencial y las conversaciones generadas en
el grupo de contactos no se usarán para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, es decir,
la obtención de datos investigativos, la culminación de un grado académico y la elaboración de un trabajo
de investigación derivado de este estudio.

AUTORIZACIÓN DE COLABORACIÓN EN PROCESO INVESTIGATIVO

Para la conformación de los grupos de contactos, Yo,_________________________, con c.i.p.
_____________________declaro que he sido informado previa y claramente sobre los objetivos de la
investigación y la creación de los grupos de contactos. También que es mi decisión libre el participar.

Firma:___________________ Grupo: __________________Fecha:________________

¡Gracias de antemano por su atención y su colaboración!
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Anexo 2. Estadísticas de WhatsApp 2017.
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Anexo 3. Generaciones desde análogos hasta nativos digitales.
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Anexo 4. Captura de pantalla de corpus digital.
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Anexo 5. Diferentes grados dentro de las generaciones.

Webvivoro  e  inforvivoro
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Anexo 6. Mundo Millennials.
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Anexo 7. Extraordinario aumento de usuarios de WhatsApp (fuente: movilzona, 2014).




