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The present thesis explores how interaction is initiated in multi-party meetings in Adobe
Connect, 7.0, with a particular focus on how co-presence and mutual availability are established
through the preambles of 18 meetings held in Spanish without a moderator. Taking Conversation
Analysis (CA) as a methodological point of departure, this thesis comprises four different
studies, each of them analyzing a particular phenomenon within the interaction of the preambles
in a multimodal environment that allows simultaneous interaction through video, voice and text-
chat.

The first study (Artículo I) shows how participants solve jointly the issue of availability in a
technological environment where being online is not necessarily understood as being available
for communicating. The second study (Artículo II) focuses on the beginning of the audiovisual
interaction; in particular on how participants check the right functioning of the audiovisual
mode. The third study (Artículo III) explores silences within the interaction of the preamble.
It shows that the length of gaps and lapses become a significant aspect the preambles and how
they are connected to the issue of availability.  Finally, the four study introduces the notion of
modal alignment, an interactional phenomenon that systematically appears in the beginnings of
the encounters, which seems to be used and understood  as a strategy for the establishment of
mutual availability and negotiation of the participation framework.

As a whole, this research shows how participants, in order to establish mutual co-presence and
availability, adapt to a particular technology in terms of participation management, deploying
strategies and conveying successive actions which, as it is the case of the activation of their
respective webcams, seem to be understood as predictable within the intricate process of
establishing mutual availability before the meeting starts.
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Convenciones de transcripción 

<ANA>: participante que ocupa un turno en el chat escrito. 
<hola>  texto que aparece en un turno en el chat escrito. 
ANA: participante que ocupa un turno vocal o realiza una acción 

diferente a escribir en el chat. 
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 salida de la sala de videoconferencia.  
 acción electrónica que indica la apertura de la cámara web.  
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1 Introducción 

Los estudios empíricos centrados en la conducta interactiva suelen basarse 
en corrientes teóricas relacionadas con la lengua en su contexto, es decir, la 
Pragmática. No cabe duda de que a partir de la incorporación de Internet a la 
vida en sociedad, los estudios pragmáticos han visto ampliado su campo de 
análisis y de esta manera, la conversación mediada por ordenador (Herring, 
2010), conversación virtual (Yus, 2010) o conversación digital (Giles et al., 
2015) ha resultado el objeto de estudio de numerosos trabajos. Como resul-
tado de tal ampliación, los tradicionales modelos pragmáticos se han ido 
adaptando a los diferentes entornos tecnológicos, permitiendo así el conti-
nuado acceso a nuevas líneas de investigación. Tal es el caso, por ejemplo, 
de la Ciberpragmática desarrollada por Francisco Yus (2010), o del Análisis 
Multimodal (cf. Scollon, 1998; Norris, 2004). 

En el prólogo de la obra Language and the Internet (Crystal, 2006: ix) su 
autor incluye una cita del inventor de Internet, Tim Berners-Lee: “The Web 
is more a social creation than a technical one”. Esta constituye una afirma-
ción que, sin lugar a dudas, refleja el carácter social de la comunicación a 
través de la Red, lo cual, al igual que en el caso de la interacción cara a cara, 
justifica el estudio de la interacción digital desde una perspectiva social. 

Por otra parte, la videoconferencia1 se utiliza cada vez más en la vida co-
tidiana, pero en el extenso ámbito de los estudios de Comunicación Mediada 
por Ordenador (en adelante, CMO) continúa constituyendo una de las parce-
las menos estudiadas (Jenks y Firth, 2013). A simple vista, la conversación 
por videoconferencia podría asemejarse a la conversación cara a cara, prin-
cipalmente en lo que se refiere al grado de saturación informativa, es decir, 
la cantidad de información que se comunica, debido a la posibilidad de usar 
de forma simultánea los diferentes canales (Norris, 2004; Yus, 2010). Sin 
embargo, no creemos que tal semejanza pueda admitirse sin primero haber 
cubierto la necesidad descriptiva que presenta la interacción en este entorno 
tecnológico; y es precisamente esta necesidad descriptiva, unida a la posible 
aparición de nuevos patrones interactivos, así como a la repercusión que 
estos últimos puedan tener en determinados contextos de educación en línea, 
                               
1 Con el término videoconferencia nos referimos a todos aquellos sistemas tecnológicos que 
facilitan la conversación a través del vídeo y el audio, es decir, lo que en inglés se conoce 
como online video-mediated interaction (cf. Liddicoat, 2011) o video-mediated communica-
tion, en los que también se incluye el videochat (cf. Sindoni, 2012, 2014; Rosenbaun et al., 
2016). 
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lo que consituye la principal motivación del presente trabajo de investiga-
ción.  

En este volumen se analiza la interacción en videoconferencia dentro de 
un contexto social específico: reuniones multipartitas sin moderador llevadas 
a cabo en español entre estudiantes en línea de nivel universitario. Sin perder 
de vista este particular escenario, abordaremos en nuestro estudio la descrip-
ción del funcionamiento del inicio de encuentros entre tres y cuatro partici-
pantes, en un entorno tecnológico que posibilita la interacción simultánea a 
través del chat escrito, el vídeo y el sonido. 

1.1 Consideraciones preliminares 
La presente investigación se limita al estudio de la interacción que tiene lu-
gar durante los preámbulos de reuniones multipartitas por videoconferencia 
llevadas a cabo en español. Con el término preámbulo nos estamos refirien-
do concretamente a la parte del encuentro en línea que se produce desde la 
entrada a la sala de videoconferencia de, al menos, dos participantes hasta 
que se inaugura la reunión propiamente dicha.   

En nuestro estudio hemos tomado en consideración aquellos recursos dis-
ponibles a la hora de entablar una conversación a través de Adobe Connect, 
7.0, distinguiendo tres tipos: recursos lingüísticos (relacionados con la pala-
bra), recursos extralingüísticos (paralenguaje y gestualidad) y recursos tec-
nológicos, es decir aquellos recursos específicos del programa de videocon-
ferencia directamente vinculados al diseño y propiedades de su interfaz. Tal 
distinción constituye el resultado del enfoque adoptado, esto es un enfoque 
multimodal e integrador basado en la metodología propuesta por el Análisis 
Conversacional (en adelante, AC), disciplina que desde sus orígenes se ha 
ocupado del estudio de la interacción en términos de acción social y en la 
cual se parte de la observación pormenorizada de los datos (cf. Sacks, 1972). 

Dentro del AC, la acción social es entendida como el resultado de las ac-
ciones cooperativas llevadas a cabo entre dos o más participantes (cf. Sche-
gloff, 1968; Heritage, 1984; Schegloff, 2007; Sidnell, 2010), y esto justifica 
el planteamiento central de la metodología adoptada en el presente trabajo. 
Dicho planteamiento queda reflejado en la siguiente cita de Goodwin (2000: 
1491):   

The accomplishment of social action requires that not only the party produc-
ing an action, but also that others present be able to systematically recognize 
the shape and character of what is occurring. Without this, it would be im-
possible for separate parties to recognize in common not only what is hap-
pening at the moment, but more crucially, what range of events are being pro-
jected as relevant nexts, such that an addressee can build not just another in-
dependent action, but instead a relevant coordinated next move to what 
someone else has just done. 
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A nuestro entender, el hecho de que los participantes construyan las acciones 
en el transcurso de la interacción de forma coordinada implica, asimismo, la 
necesidad de conceder una especial importancia al papel del receptor, algo 
que, por su parte, se encuentra en total armonía con los principios pragmáti-
cos en los que se subraya el dinamismo interactivo y es compatible con dife-
rentes orientaciones en el estudio de la conversación (e.g. Gallardo Paúls, 
1993a, 1996; Linell, 1998). Por este motivo, y ante el propósito de poder 
ofrecer una interpretación y una explicación acertadas sobre la dinámica del 
inicio de los encuentros multipartitos por videoconferencia, hemos conside-
rado relevante manejar en nuestro trabajo también algunas nociones teóricas 
y metodológicas propuestas por otros autores en el seno de otras perspectivas 
teóricas. Todas ellas constituirán las herramientas de análisis en el presente 
trabajo. 

1.2 Contexto y encuadre 
Las nociones de contexto y encuadre tienen un papel preponderante en la 
presente investigación, por lo que consideramos necesario aclarar dichos 
conceptos ya en la introducción del presente trabajo, sobre todo tomando en 
cuenta que posteriormente las relacionaremos con las nociones de copresen-
cia y disponibilidad recíproca, foco central de nuestro estudio. 

Pese a su innegable importancia dentro del estudio de la interacción, la 
definición de contexto ha supuesto siempre una enorme dificultad y una de 
las grandes metas de la teoría pragmática (cf. Linell, 1998; Yus, 2003; Ro-
berts, 2004). Como es lógico, tal inconveniente a la hora de delimitar sus 
parámetros se manifiesta también en el ámbito de la CMO, donde además, la 
problemática que presenta el tratamiento del término contexto difiere consi-
derablemente de la que existe en la comunicación cara a cara (cf. Yus, 2003, 
2010; Jones, 2004; Rettie, 2004; Örnberg Berglund, 2009a). Muy posible-
mente, la diferencia más evidente entre los dos ámbitos radique en la con-
cepción de la dimensión espacial de la propia noción de contexto: mientras 
en los encuentros cara a cara son las condiciones del lugar físico las que van 
a determinar el espacio donde se desarrollará la interacción (cf. Fishman, 
1971), en los encuentros que se producen a través de un entorno tecnológico 
la falta de copresencia física plantea complicaciones añadidas a la hora de 
acotar y definir el espacio compartido por los participantes en línea (cf. Ret-
tie, 2004; Liddicoat, 2011)2. En particular, en las reuniones multipartitas por 
videoconferencia, dicha diferencia respecto de la dimensión espacial resulta 
aún más perceptible al inicio de los encuentros, es decir, durante el preámbu-
lo de las reuniones, ya que los participantes, que por lo general no comparten 

                               
2 No en vano algunos estudiosos de la conversación digital señalan la “no sensación de lugar” 
como uno de sus rasgos definitorios (Meyrowitz, 1985). 
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un lugar físico, pasan de una situación de total incomunicación a otra nueva 
situación en la que al menos el entorno virtual resultará compartido.  

Tomando lo anterior en cuenta, definiremos contexto como el conjunto de 
circunstancias en que se produce un evento social dentro un determinado 
espacio, ya sea físico o virtual. Estaremos de acuerdo con Yus (2003: 2-3) en 
su visión del contexto no solo como algo dinámico, sino como parte del pro-
ceso interpretativo que realiza todo interlocutor, y dado que asumimos que el 
contexto constituye el resultado de la coordinación de las acciones conjuntas 
de los participantes, afirmaremos que su búsqueda ha de realizarse dentro del 
propio proceso interpretativo. 

Ahora bien, tal y como adelantábamos en el apartado anterior, para que 
tales acciones se produzcan de forma coordinada, los participantes han de 
“monitorizar” de manera adecuada las acciones que llevan a cabo el resto de 
interlocutores; tal monitorización implica que cada uno de ellos, a través de 
sus sucesivas contribuciones, irá mostrando su interpretación (understan-
ding) de lo que está ocurriendo en cada momento de la interacción (Linell 
1998: 78-80).  

Por otra parte, dentro del contexto se distinguen dos dimensiones básicas 
e interrelacionadas: la dimensión socio-espacial, determinada por el tipo de 
encuentro en sí y la modalidad en que se produzca la interacción, y la dimen-
sión participativa, entendida esta última como un proceso dinámico al que en 
lo sucesivo nos referiremos con el término encuadre (cf. Gallardo Paúls, 
2013). Es precisamente la dimensión participativa del contexto, es decir, esta 
noción de encuadre, lo a nuestro entender justifica el estudio de la interac-
ción desde una perspectiva ecológica en la que se preste atención a la rela-
ción que existe entre los participantes y el propio entorno en el que se desa-
rrolla la interacción3. 

En nuestro material, examinar la dinámica mediante la cual se produce la 
configuración del encuadre resulta central, entre otros motivos, porque al 
igual que ocurre en otros entornos digitales (cf. Veyrier, 2012; Jenks y 
Brandt, 2013), al inicio de los encuentros por videoconferencia la falta de 
copresencia física de los participantes suele dificultar la realización de acti-
vidades interactivas típicas como puede ser la transición de una situación de 
total incomunicación a otra que permita proceder con la inauguración de la 
reunión. Esta transición es justamente lo que, de forma progresiva y coordi-
nada, se produce a lo largo del preámbulo, a través de un proceso de 
(re)configuración que en última instancia conducirá al establecimiento de la 
situación de copresencia y el establecimimento de la disponibilidad recíproca 
entre los participantes. 
                               
3 En Marcoccia (2011) se argumenta a favor de analizar ambos contextos (offline y online), 
pero esto es algo que en la práctica no siempre resulta posible para el investigador dadas las 
características “no físicas” de los entornos tecnológicos, puesto que no es fácil tener acceso al 
entorno físico de cada participante más allá de la perspectiva aportada por la propia cámara 
web.  
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1.3 Objetivos 
El objetivo inicial de esta investigación fue analizar el desarrollo de las prác-
ticas conversacionales mantenidas por estudiantes de español en un entorno 
de videoconferencia, con la hipótesis básica de que algunas de las ideas 
normalmente asumidas por el profesorado en relación a este tipo de actividad 
podía tener explicación parcial por la naturaleza tecnológica, mediatizada, de 
la conversación4. Este objetivo inicial, sin embargo, se vio limitado en las 
primeras fases de búsqueda bibliográfica y selección del corpus, ya que 
pronto se hizo evidente que esta circunstancia, el condicionamiento digital, 
resulta especialmente acusado en los primeros minutos del encuentro. Por 
este motivo nuestro objetivo inicial se concretó posteriormente en el análisis 
de los preámbulos de las reuniones.  

Con el fin de llevar a cabo la descripción de la interacción de tales preám-
bulos y en la búsqueda de una posible sistematización de esta etapa interac-
tiva, en el presente trabajo atendemos a diferentes aspectos de la problemáti-
ca que deriva de los dos niveles básicos de aproximación posibles en el estu-
dio de la interacción: el nivel de la organización estructural y el nivel de la 
organización secuencial (Gallardo Paúls, 1993a).  

En total se han llevado a cabo cuatro estudios independientes, cada uno de 
ellos enfocado en el análisis de un fenómeno determinado de la interacción 
de los preámbulos. Siendo así, el primer estudio analiza el establecimiento 
de la situación de copresencia y disponibilidad recíproca (Artículo I); el se-
gundo estudio está dedicado a la descripción de la secuencia de chequeo 
mediante la que se comprueba el funcionamiento de los canales de audio al 
inicio de la interacción audiovisual (Artículo II); el tercer estudio examina 
los silencios que se producen en las diferentes etapas del preámbulo (Artícu-
lo III); y por último, el cuarto estudio se centra en el alineamiento modal, un 
fenómeno recurrente en los encuentros en línea analizados (Artículo IV). 
Todos estos aspectos, como explicaremos en esta primera parte de la tesis, se 
encuentran interrelacionados y vinculados de forma estrecha al tema central 
de nuestro trabajo: el establecimiento de la situación de copresencia y dispo-
nibilidad recíproca durante el preámbulo de reuniones multipartitas por vi-
deoconferencia sin moderador. 

Los cuatro estudios desarrollados a lo largo de nuestra investigación nos 
han permitido plantearnos una serie de cuestiones que a continuación expre-
samos en términos de preguntas de investigación: 

 
 ¿existen rasgos estructurales que aparezcan de forma sistemática 

en la interacción de los preámbulos analizados? 
                               
4 Nos referimos a ideas que habitualmente se encuentran más o menos arraigadas entre el 
profesorado que imparte clases de español en línea, tales como “mis estudiantes no partici-
pan”, “los estudiantes solo hablan cuando el profesor les pregunta”, “en el aula virtual no es 
posible entablar una conversación fluida”, etc. 



 20 

 ¿existe alguna secuencia característica de la interacción que se 
produce durante el preámbulo de las reuniones analizadas? 

 ¿en qué momento y de qué manera se establece la situación de 
copresencia en los encuentros por videoconferencia analizados? 

 ¿en qué momento y de qué manera se establece la disponibilidad 
recíproca entre los multiples participantes?  

Consideramos importante subrayar que ninguno de los estudios realizados 
responde en su totalidad a la necesidad descriptiva planteada a través de las 
preguntas anteriores, sino que es el conjunto de los fenómenos examinados 
lo que, a posteriori, nos ha permitido elaborar y desarrollar la propuesta que 
incluimos en esta primera parte de nuestro trabajo de investigación, con el 
que pretendemos contribuir a una mejor comprensión de la conducta interac-
tiva que se produce al inicio de encuentros multipartitos sin moderador por 
videonconferencia. 

1.4 Disposición  
La presente tesis doctoral se divide en dos partes. La primera está compuesta 
por siete apartados y constituye una panorámica de los cuatro estudios reali-
zados a lo largo de esta investigación; la segunda parte consta de cuatro ar-
tículos, cada uno de los cuales corresponde a uno de los estudios menciona-
dos.  

En la introducción de esta primera parte del trabajo ya se han realizado 
una serie de consideraciones preliminares (1.1), se han definido las nociones 
de contexto y encuadre (1.2) y delimitado los objetivos generales de nuestra 
investigación (1.3). Seguidamente, en el apartado 2, describiremos el mate-
rial y el método de análisis y ofreceremos información detallada acerca de 
las reuniones (2.1), los participantes (2.2), las propiedades del entorno tecno-
lógico (2.3), el procedimiento de recogida de los datos y su posterior trata-
miento (2.4, 2.5 y 2.6), así como las consideraciones éticas tomadas en cuen-
ta en la presente investigación (2.7), y finalmente una tabla-resumen con las 
convenciones de transcripción utilizadas con mayor frecuencia en nuestro 
trabajo (2.8).  

En el apartado 3 se resume el marco teórico de nuestra investigación; para 
ello intentaremos sintetizar las nociones teóricas y metodológicas más rele-
vantes dentro del estudio de la conversación (3.1 y 3.2), así como ofrecer 
una breve panorámica de los resultados alcanzados en los estudios previos 
más significativos en relación a la conversación en español (3.3) y la conver-
sación digital (3.4).     

En el apartado 4 abordaremos la descripción de la dinámica de los preám-
bulos. Para ello, en primer lugar estableceremos sus límites dentro del en-
cuentro en línea (4.1); posteriormente pasaremos a describir la estructura 
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general de los mismos (4.2); seguidamente, nos centraremos en la descrip-
ción de las secuencias típicas de apertura identificadas en los preámbulos e 
incluidas en nuestros estudios (4.3); finalmente, pasaremos a describir dos 
secuencias temáticas recurrentes (4.5), las cuales, como veremos, también se 
encuentran vinculadas al proceso de establecimiento de la disponibilidad 
recíproca de los participantes en línea. 

Posteriormente, en el apartado 5, se sintetizan cada uno de los cuatro es-
tudios llevados a cabo esta investigación; y finalmente, en el apartado 6, 
presentaremos las conclusiones generales de nuestro trabajo, así como una 
serie de reflexiones finales acerca de sus posibles aplicaciones y sus limita-
ciones.   

Por último, el apartado 7 constituye un breve resumen en inglés de todo el 
trabajo; tras él, se incorporan a este volumen los Artículos I, II, III y IV, cada 
uno de los cuales, como ya hemos adelantado, corresponde con uno de los 
estudios llevados a cabo en esta investigación. 
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2 Los datos: material y método 

El corpus del que parte la presente investigación consiste en tres horas y 
cuarenta minutos de grabación audiovisual que corresponde con los preám-
bulos de dieciocho reuniones multipartitas sin moderador llevadas a cabo en 
español por videoconferencia. 

En los apartados incluidos en esta sección se describe el tipo de encuentro 
y el tipo de interacción analizada (2.1), los participantes (2.2), los procedi-
mientos de grabación y transcripción (2.3 y 2.4), así como los criterios me-
todológicos adoptados tanto en la recogida de los datos como en su posterior 
análisis (2.5, 2.6 y 2.7).  

2.1 Las reuniones 
El material analizado proviene de dieciocho interacciones reales por video-
conferencia sin moderador llevadas a cabo entre estudiantes universitarios de 
español. Dichas reuniones tuvieron lugar entre los meses de enero y mayo de 
2012 y se enmarcan dentro de un contexto institucional muy particular: un 
curso de español impartido en línea por una universidad sueca5, en el que 
para suplir la falta de copresencia física, la interacción oral se lleva a cabo a 
través del programa de videoconferencia Adobe Connect, 7.0.  

Los encuentros poseen un notable grado de informalidad y la interacción 
que en ellos se produce suele presentar un nivel de espontaneidad elevado6.  
Todas las reuniones se llevan a cabo fuera de las horas lectivas del curso y 
en ninguna de ellas participa el profesor.   

En lo que se refiere a los preparativos previos a cada uno de los encuen-
tros en línea, creemos conveniente indicar el hecho de que los estudiantes, 
antes de cada reunión, reciben una hoja de instrucciones donde se indican las 
principales metas perseguidas con cada encuentro, así como la confirmación 

                               
5 Cabe aclarar que el curso de español en el que se desarrollan estos encuentros en línea no es 
un curso de E/LE como tal, sino que se trata de una asignatura cuyos contenidos, tanto teóri-
cos como prácticos, se refieren a la lengua hablada. 
6 Al hablar de un nivel elevado de espontaneidad en la conversación nos referimos a la pre-
sencia de la mayoría de los rasgos característicos de la conversación espontánea identificados 
por Sacks et al. (1974: 700-701); tales rasgos pueden consultarse en el apartado dedicado al 
sistema de la toma de turno (3.2.1). 
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de la sala virtual en que tendrá lugar la reunión7. Un objetivo común en todas 
estos encuentros es que los estudiantes sean capaces de llevar a cabo una 
charla lo más distendida posible a través del programa de videoconferencia. 

2.2 Los participantes 
En el estudio participa un total de veintiocho estudiantes con edades com-
prendidas entre los 19 y los 65 años. Los estudiantes se distribuyen en siete 
grupos de cuatro participantes cada uno. De ellos, un grupo está formado 
exclusivamente por hablantes de español como lengua materna (en adelante, 
HLM); tres grupos están compuestos solo por hablantes de español como 
lengua extranjera (en adelante, HLE) y los tres grupos restantes son grupos 
mixtos8.  

En la Tabla 1 se detalla la distribución de los participantes en los grupos: 
 
Grupo Participantes 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 
Ángel (HLM), Ava (HLM), David (HLM) María (HLM)  
 
Kian (HLE), Marta (HLM), Rafa (HLM), Teo (HLE) 
 
Lisa (HLE), Magnus (HLE), Nadine (HLE), Samuel (HLE) 
 
Anna (HLE), Ellen (HLE), Karla (HLE), Sandra (HLE) 
 
Carmen (HLM), Damian (HLE), Elise (HLE), Lola (HLM) 
 
Cecilia (HLM), Irene (HLE), Karl (HLE), Laura (HLM) 
 
Ester (HLE), Lili (HLE), Miriam (HLE), Rakel (HLE) 

   Tabla 1. Distribución de los participantes en grupos. 

En cuanto a los HLE, la mayoría posee un nivel de competencia conversa-
cional bastante elevado, muy probablemente debido a dos razones principa-
les: a) han vivido o viven con anterioridad en algún país hispanohablante; y 
b) habitualmente hablan español en casa o en su vida privada9.  

                               
7 Nótese que, conforme a la tendencia actual, utilizamos el término virtual por oposición a 
físico y no a real (Yus, 2010: 42); es decir, como sinónimo de digital. 
8 No todos los estudiantes asistieron a las tres reuniones; de ahí que en algunos preámbulos 
únicamente haya tres participantes. 
9 Estos datos han sido facilitados por los propios participantes a través de un cuestionario 
individual completado al inicio del curso (cf. 2.6). Cabe mencionar también que uno de los 
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2.3 El entorno tecnológico 
Todas las reuniones se han llevado a cabo a través del programa de video-
conferencia Adobe Connect 7.0, un software de escritorio (video conference 
desktop software) que facilita la interacción sincrónica entre múltiples parti-
cipantes a través del chat escrito, el vídeo y el sonido10.   

La configuración de la interfaz utilizada durante los encuentros consta de 
tres ventanas principales: una ventana central de vídeo, otra ventana con la 
lista de participantes en línea, ubicada en el ángulo superior derecho de la 
pantalla, y finalmente una tercera ventana, de dimensiones similares a la 
anterior, situada en la parte inferior derecha de la pantalla y la cual está des-
tinada exclusivamente al chat escrito.  

Aunque el tamaño de las ventanas no varía a lo largo de las interacciones, 
la imagen y el vídeo de los participantes en línea aparece en una ventana 
central que se divide de forma automática en dos, tres o cuatro cuadrantes, 
en función del número de participantes en línea que tengan la cámara web 
activada. La Figura 1 ilustra la configuración de la interfaz del programa en 
una de las reuniones con cuatro participantes en línea. 
  

 
Figura 1. Reunión con cuatro participantes en línea. 

                                                                                                                             
requisitos para ingresar en el curso es que los estudiantes hayan finalizado previamente estu-
dios de español que conduzcan a la obtención de un nivel de compentencia equivalente apro-
ximadamente a un B-1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), documento elaborado por el Consejo de Europa (2001). 
10 Más información sobre el programa: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html 
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Algunas de las características más notorias respecto del funcionamiento del 
programa de videoconferencia son las siguientes: En la ventana donde se 
muestra la lista de participantes, el nombre de los respectivos estudiantes va 
apareciendo de forma automática a medida que estos van accediendo a la 
sala virtual. Desde el momento en que los participantes acceden a dicha sala, 
por defecto, pueden interactuar a través del chat escrito, al igual que también 
pueden oír y ver a sus compañeros, siempre y cuando estos tengan la cámara 
web y el micrófono activados. Contrariamente, al entrar en la sala, para po-
der ser escuchado o poder ser visto, cada participante tendrá que activar pri-
mero su correspondiente cámara web y micrófono, utilizando para ello los 
correspondientes botones situados en la franja superior de la interfaz. Dichos 
botones son independientes, por lo que su activación puede realizarse de 
forma individual y sin atender a un orden prestablecido. 

Por otra parte, en esta misma ventana, junto al nombre de cada participan-
te en línea, aparecerá un icono de micrófono activado siempre y cuando el 
micrófono se mantenga encendido. Además, a medida que cada participante 
active la cámara web, automáticamente su nombre aparecerá también bajo su 
correspondiente imagen y permanecerá visible durante el tiempo que dicha 
cámara permanezca activada. 

En definitiva, aunque este entorno tecnológico facilita la comunicación 
simultánea a través de los canales escrito, visual y audio-oral, consideramos 
que dicha posibilidad se ve limitada nada más acceder a la sala, ya que, si 
bien por defecto cualquier participante puede escribir en el chat tras su acce-
so a la sala, no ocurre lo mismo a la hora de mostrar su imagen y hacer audi-
ble su voz, ya que para ello primero tendrá que haber activado su cámara 
web y micrófono, a través de la activación de los correspondientes botones 
de la interfaz (cf. 2.5.2)11.  

2.4 Las grabaciones 
Todas las grabaciones se han realizado a través de la herramienta de graba-
ción incorporada en el propio programa de videoconferencia, mediante la 
cual se produce la captura del sonido y el vídeo que aparece en la pantalla 
del ordenador. Este método de grabación digital se conoce como screencast.  

Con el fin de asegurar en la medida de lo posible el acceso al inicio de to-
das las interacciones, el procedimiento seguido para la grabación de los en-
cuentros ha sido el mismo en las dieciocho reuniones: unos quince minutos 
antes de la hora prevista para el inicio de cada reunión, un profesor entra en 

                               
11 En Adobe Connect, 7.0 existen además otros botones que permiten la activación de otras 
funciones tales como levantar la mano para solicitar el turno de palabra. Estas herramientas 
interactivas también se activan mediante un clic. Dado que en los preámbulos analizados 
dichas herramientas no han sido utilizadas, no se encuentran incorporadas a nuestro análisis.  
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la sala de videoconferencia, configura la interfaz y activa la herramienta de 
grabación mediante un clic. Una vez activada la grabación, esta continúa 
activa durante toda la reunión, desactivándose de forma automática una vez 
que todos los participantes han abandonado la sala de videoconferencia12. 

En la Tabla 2 se incluye la duración total de cada una de las reuniones y 
sus correspondientes preámbulos. 
 

ID 
Reunión 

Duración 
preámbulo 

 

Duración 
reunión 

ID 
Reunión 

Duración 
preámbulo 

Duración 
reunión 

 
G1-1 

 
0h:30m:36s 

 
1h:00m:20s 

 
G5-1 

 
0h:15m:36s 

 
1h:15m:58s 

 
G1-2 

 
0h:12m:51s 

 
1h:06m:55s 

 
G5-2 

 
0h:09m:38s 

 
1h:09m:57s 

 
G2-1 

 
0h:16m:05s 

 
0h:58m:01s 

 
G5-3 

 
0h:13m:12s 

 
1h:09m:22s 

 
G2-2 

 
0h:09m:10s 

 
1h:06m:07s 

 
G6-1 

 
0h:24m:15s 

 
1h:00m:27s 

 
G3-1 

 
0h:05m:21s 

 
0h:55m:54s 

 
G6-2 

 
0h:02m:49s 

 
1h:04m:55s 

 
G3-2 

 
0h:14m:36s 

 
0h:59m:26s 

 
G6-3 

 
0h:03m:20s 

 
0h:57m:16s 

 
G3-2R 

 
0h:12m:09s 

 
1h:14m:25s 

 
G7-1 

 
0h:11m:02s 

 
0h:42m:58s 

 
G4-1 

 
0h:11m:29s 

 
1h:19m:28s 

 
G7-2 

 
0h:08m:28s 

 
1h:06m:05s 

 
G4-2 

 
0h:17m:23s 

 
1h:14m:20s 

 
G7-3 

 
0h:04m:12s 

 
1h:15m:23s 

Tabla 2. Duración total de las reuniones y los preámbulos. 

2.5 Observaciones metodológicas  
Ya se ha adelantado en la introducción de este trabajo que el AC concede un 
énfasis especial a la realización de acciones por parte de los participantes y 
que, con el fin de facilitar el posterior análisis, todos los recursos con los que 
estas acciones se llevan a cabo han de ser transcritos de forma detallada. 
Dado que la transcripción de los datos constituye una parte central dentro del 
enfoque adoptado, en nuestro trabajo los preámbulos de las reuniones han 

                               
12 Los propios participantes decidieron de antemano la fecha y la hora para cada una de las 
reuniones. Posteriormente, informaron al profesor del curso acerca de su decisión para que 
este pudiera llevar a cabo la grabación de los encuentros. Dicho procedimiento forma parte 
del funcionamiento habitual del curso en que se insertan las reuniones, ya que tras la graba-
ción, los docentes visualizan las reuniones y ofrecer feedback individualizado a los estudian-
tes en caso de ser necesario.   
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sido transcritos turno por turno y de forma sistemática, aunque, tal y como 
resulta habitual en el AC, en ocasiones no hemos aplicado el mismo nivel de 
detalle a todas las partes de la interacción.  

Al igual que sucede en otras modalidades interactivas como es la conver-
sación cara a cara, la transcripción de la conversación digital ha supuesto 
para nosotros una labor minuciosa ligada a un constante proceso de toma de 
decisiones que atañen, por ejemplo, a la diferenciación de los diferentes tipos 
de recursos utilizados por los participantes a la hora de realizar determinadas 
acciones durante los preámbulos. Así, hemos distinguido tres tipos de recur-
sos interactivos: recursos lingüísticos, recursos extralingüísticos y recursos 
tecnológicos.  

El procedimiento de transcripción se ha llevado a cabo conforme a tres 
etapas: en la primera etapa, se transcribió la interacción de los preámbulos de 
forma aproximada con ayuda del programa Transana 2.42; posteriormente, a 
medida que fueron localizándose los diferentes fenómenos de interés, se 
seleccionaron las secuencias más relevantes para el análisis de cada uno de 
los fenómenos y estas se transcribieron de forma más minuciosa, utilizando 
como apoyo el programa de ayuda a la transcripción audiovisual ELAN 
4.6.1. En último lugar, volvieron a revisarse los extractos incluidos en cada 
uno de los cuatros estudios llevados a cabo (Artículos I, II, III y IV), reajus-
tando en cada caso el nivel de detalle de algunos elementos, con el fin de 
facilitar la posterior lectura e interpretación de la transcripción13.  

En cuanto a las convenciones de transcripción utilizadas, hemos seguido 
principalmente el sistema de transcripción jeffersoniano (Jefferson, 2004)14, 
si bien es cierto que para su adaptación a la interacción por videoconferencia 
ha sido necesario incorporar nuevas convenciones de transcripción. En con-
creto, son tres los elementos que han requerido el establecimiento de nuevos 
criterios y convenciones: la diferenciación de los tres canales de comunica-
ción (2.5.1), la transcripción de las acciones electrónicas (cf. 2.5.2) y el tra-
tamiento del silencio (cf. 2.5.3). En los próximos subapartados trataremos la 
problemática y las soluciones adoptadas en relación a cada una de estas 
cuestiones. 

                               
13 Cabe destacar que en el proceso de transcripción se han seguido además las recomendacio-
nes propuestas por el profesor Charles Goodwin durante el taller Cooperative organization of 
human action, impartido durante la conferencia ICCA-14. Goodwin propone que, ya que toda 
transcripción constituye el resultado de una interpretación sesgada de la realidad, el análisis 
de la interacción audiovisual requiere de un visionado repetido de la grabación, y no limitarse 
al análisis de las transcripciones en papel, puesto que tal visionado es lo que permitirá al 
investigador encontrar de forma sucesiva elementos relevantes que hayan podido ser obviados 
en las primeras versiones de la transcripción.  
14 Véase también Hepburn y Bolden (2013), donde se ofrece una explicación clara del funcio-
namiento del sistema de transcripción jeffersoniano (Jeffersonian transcription system) y 
Ayaß (2015). 
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2.5.1 Los tres canales de comunicación 
Dado el carácter multimodal de nuestros datos, en la transcripción hemos 
diferenciado los tres canales de comunicación a través los cuales puede tener 
lugar la conversación. Para ello, los turnos orales se han transcrito siempre 
precedidos del nombre del participante que produce dicho turno, conforme al 
ya mencionado sistema de transcripción desarrollado por Jefferson (2004), 
del cual mostramos un ejemplo en el extracto (1):  

(1) 
 
80 ANGEL: se me o[ye]? 
81 AVA: [>sisi<] 
82     (0.4) 
83 MARIA: sí:, sí. 

En segundo lugar, para indicar en la transcripción que la comunicación se 
produce a través del chat escrito, el nombre del participante que produce el 
turno de chat así como cada una de sus intervenciones se han colocado entre 
corchetes angulares < >, tal y como queda ejemplificado en (2):  

(2) 
 <ANGEL>:   <no me he peinado todavia eh????> 

Por último, al igual que en los casos de interacción presencial, para incluir 
los gestos y movimientos observados a través del vídeo, hemos preferido 
mantener el doble paréntesis ((  )), de uso habitual en el AC:  

(3) 
 
75 ANGEL:  ((mirando a la pantalla)) 
76 AVA: (3.5) 
77 AVA: [((saluda con la mano))] 
78 MARIA: [((saluda con la mano))] 

2.5.2 Recursos tecnológicos y acciones electrónicas 
Ya se ha indicado en el apartado 2.3 que la interacción a través de Adobe 
Connect 7.0 implica el uso de determinados botones de la interfaz y que, tras 
haber accedido a la sala, los participantes en línea necesitan activar sus res-
pectivos micrófonos y cámaras web para poder hacer audible su voz y mos-
trar su imagen. Tales botones constituyen lo que denominamos recursos 
tecnológicos y en los preámbulos analizados, los más utilizados son aquellos 
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destinados a la (des)activación del micrófono y la cámara web, respectiva-
mente.  

Por otra parte, con acción electrónica denotamos la puesta en práctica de 
un recurso tecnológico. En otras palabras, al hablar de acción electrónica 
nos referimos a cada una de las intervenciones que los participantes realizan 
mediante de la activación o desactivación de un determinado botón de la 
interfaz. 

Las acciones electrónicas suponen, automáticamente, la ejecución de al-
gunas de las opciones recogidas en la Tabla 3; como veremos, estas acciones 
tienen consecuencias en la negociación del encuadre que se produce durante 
los preámbulos y que es previo a la apertura de la reunión como tal.  

 
 

ACCIONES ELECTRÓNICAS 

 

 

 

Entrada a la sala virtual 

 Salida de la sala virtual 

 Activación de la cámara web 

 Desactivación de la cámara web 

҉ Activación del micrófono 

҂ Desactivación del micrófono 

Tabla 3. Convenciones de transcripción de las acciones electrónicas. 

Cada una de las acciones electrónicas recogidas en la Tabla 3 representa la 
puesta en práctica de un recurso tecnológico. En conjunto, tales acciones 
pueden considerarse específicas de la conversación por videoconferencia. 

Creemos necesario aclarar, no obstante, que en nuestro trabajo las accio-
nes electrónicas correspondientes a la activación y desactivación del micró-
fono únicamente han sido transcritas en aquellos casos en que la acción en sí 
presenta cierta relevancia para el análisis. Esta decisión metodológica se ha 
debido, en parte, a la dificultad que, por cuestiones relacionadas con el fun-
cionamiento de la propia interfaz, supone para el investigador la captación 
del momento exacto en que se produce tal apertura o cierre; pero también, y 
principalmente, a la propia metodología del AC.    
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2.5.3 El tratamiento del silencio 
Otra de las dificultades añadidas al ya de por sí complicado proceso de 
transcripción ha sido el tratamiento del silencio que se produce durante los 
preámbulos. Este aspecto resulta especialmente problemático, debido a que, 
dado el carácter multimodal del tipo de interacción que analizamos, hemos 
necesitado transcribir tanto los silencios habituales en la interacción oral 
como los que se producen en el transcurso de la interacción escrita del chat. 

En nuestro intento de ampliación del AC a la conversación digital, el cri-
terio adoptado para la transcripción de los silencios constituye, en todo caso,  
el resultado de la observación detallada de ciertas particularidades que, de 
forma más o menos sistemática, aparecen en la interacción de los preámbu-
los (cf. 4.2.4; Artículo III). Siendo así, en nuestra investigación las pautas 
generales de transcripción del silencio se han elaborado en función de la 
duración de los mismos. Dichas pautas han sido las siguientes:  

a) todos los silencios de más de 59 segundos de duración se han expre-
sado en minutos y segundos, sin atender a la fracción de segundo; 

b) en el transcurso de la interacción en el chat escrito, la duración de 
los silencios producidos, se han medido y expresado en segundos y 
décimas de segundo, siendo esta última cifra el resultado de un re-
dondeo motivado por el funcionamiento del propio programa de vi-
deoconferencia y su interfaz15;  

c) los silencios producidos tras el inicio de la interacción oral, se han 
medido y expresado de forma más precisa, conforme a los estánda-
res del AC, donde la duración del silencio suele indicarse de forma 
exacta en segundos y décimas de segundo16.  

2.6 Los cuestionarios 
Además de los datos extraídos de las grabaciones ya descritas en el apartado 
2.4, en alguna ocasión hemos incorporado a nuestro análisis cierta informa-
ción proveniente de las respuestas individuales de los participantes a cuatro 
cuestionarios escritos. Dichos cuestionarios, diseñados con preguntas abier-
tas y cerradas, fueron completados en línea, cada uno de ellos en un determi-
nado momento del semestre académico. En concreto, el primer cuestionario 
fue respondido al principio del curso, antes de que los participantes tuvieran 
su primera reunión, y a través de él hemos tenido acceso a datos de carácter 

                               
15 En el chat escrito, desde que un determinado turno de chat comienza a ser visible hasta que 
aparece en la pantalla de forma nítida, se produce un lapso de unos 0.5 segundos aproxima-
damente. En nuestro trabajo, esta particularidad ha sido tomada en cuenta a la hora de medir 
los silencios, considerando que el final de cada uno de los silencios entre turnos de chat finali-
za una vez que el segundo turno se visualiza de forma nítida. 
16 Estos silencios se han medido en todos los casos con ayuda del programa ELAN 4.6.1. 
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sociológico sobre los estudiantes17. Cada uno de los tres cuestionarios restan-
tes se completó después de cada una de las reuniones en línea y a través de 
estos hemos tenido acceso a la opinión individual de los estudiantes acerca 
de aspectos relacionados con la dinámica de las reuniones por videoconfe-
rencia y el funcionamiento del propio programa de videoconferencia. 

2.7 Consideraciones éticas 
Todos los participantes han colaborado en la investigación de forma volunta-
ria. El procedimiento para la recogida de los datos y su tratamiento cumple 
con las directrices propuestas por el Consejo de Investigación Sueco (Ve-
tenskapsrådet)18.  

Los estudiantes fueron informados acerca del proyecto de investigación 
así como de la posibilidad de participar en él durante la primera reunión del 
curso y, posteriormente, aquellos interesados enviaron firmado un consenti-
miento informado al que podían acceder en línea19. Tanto los nombres de los 
participantes como los nombres propios de otras personas y lugares que apa-
recen o son mencionados en el transcurso de la interacción han sido cambia-
dos en las transcripciones por otros ficticios, con el fin de asegurar la anoni-
midad de los estudiantes.    

2.8 Convenciones de transcripción más frecuentes 
En la Tabla 4 incluida en la página siguiente quedan recogidas las conven-
ciones utilizadas con mayor frecuencia en las transcripciones. El listado 
completo de las convenciones de transcripción puede consultarse al inicio 
del presente volumen. 

 
 
 
 
 
 
 

                               
17 Entre otras cuestiones, cada participante indicó edad, lugar de residencia, lengua materna, 
frecuencia de uso de la lengua española, conocimientos de otras lenguas, nivel de manejo y  
frecuencia de uso de programas de videoconferencia. 
18 Tales principios están recogidos en el documento Forskningsetiska principer inom huma-
nistisk-samhällsvetenskaplig forskning, a cuya versión en sueco se puede acceder a través del 
enlace: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
19 Consideramos importante aclarar que en este trabajo únicamente se ha analizado la interac-
ción de aquellos grupos de estudiantes en los que los cuatro integrantes firmaron el consenti-
miento para participar en la investigación.  
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CONVENCIONES DE TRANSCRIPCIÓN 

<ANA>: participante que ocupa un turno en el chat escrito. 

<hola> texto que aparece en un turno de chat escrito (se trans-
cribe tal y como aparece en pantalla). 

ANA: participante que ocupa un turno vocal o realiza una 
acción diferente a escribir en el chat. 

 indica la entrada de un participante a la sala de video-
conferencia y la consecuente aparición de su nombre en 
la lista de participantes. 

 indica la activación de la cámara web y la consecuente 
aparición de la imagen del participante en la pantalla.  

((gestos)) gestos o comportamientos observados a través de la 
imagen.   

(5.5) silencio indicado en segundos. 

(texto) transcripción dudosa. 

[ indica el comienzo de un solapamiento. 

] indica el final de un solapamiento. 

: indica el alargamiento del sonido precedente. 

= indica la ausencia de silencio en la transición entre tur-
nos.  

- interrupción de la cadena anterior. 

. contorno entonativo descendente. 

, contorno entonativo suspendido. 

>sisi< fragmento de la cadena hablada pronunciado a un ritmo 
más rápido 

Tabla 4. Convenciones de transcripción más frecuentes.  
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3 El estudio de la interacción 

El estudio de la interacción humana se enmarca dentro de una clara tradición 
teórica desarrollada a partir de las décadas de los años 50 y 60 del pasado 
siglo. En tal desarrollo confluyen diversas corrientes sociológicas, etnológi-
cas, antropológicas, lingüísticas y psicológicas, las cuales, mediante la apli-
cación de metodologías diversas, han ido contribuyendo al progresivo escla-
recimiento de aspectos relevantes de la conducta interaccional. En casi todas 
estas perspectivas se parte de la observación de datos empíricos, que se ana-
lizan e interpretan tomando en consideración el contexto20 en que se desarro-
lla el propio evento interactivo (cf. Goffman, 1961, 1981; Habermas, 1984; 
Levinson, 1983), y tal enfoque pragmático implica, por su parte, entender la 
interacción desde una perspectiva englobadora, es decir, que toma en consi-
deración todos los recursos que conforman la conducta interactiva del ser 
humano.  

Nuestro objetivo en esta sección es resumir las principales nociones teóri-
cas y metodológicas manejadas en el posterior análisis. Para ello, en el apar-
tado 3.1, intentaremos sintentizar el modelo de interacción propuesto por 
Erving Goffman, centrándonos en particular en el tipo de encuentro en rela-
ción al foco de atención (3.1.1) y en la noción de copresencia (3.1.2). En 
segundo lugar, atenderemos a algunas de las nociones teóricas y metodológi-
cas más características del AC (3.2), deteniéndonos, en particular, en aque-
llos conceptos que consideramos centrales para el posterior estudio de los 
preámbulos. Seguidamente, intentaremos presentar una panorámica general 
de los estudios descriptivos sobre la conversación en español, para lo cual 
nos enfocaremos primero en algunos de los principales trabajos dedicados a 
la apertura de la interacción en español (3.3) y, posteriormente, en la Prag-
mática del Receptor (3.3.1). Por último, abordaremos el estudio de la con-
versación digital (3.4) así como la importancia del enfoque multimodal en el 
estudio de este tipo de interacción (3.4.1), para, finalmente, llegar a exponer 
algunos de los resultados más significativos alcanzados en trabajos previos 
sobre interacción por videoconferencia (3.4.2).  

                               
20 Recordemos que la noción de contexto se ha discutido de forma extensa dentro de la prag-
mática y que si bien en el presente trabajo no pretendemos profundizar en ella, ateneremos al 
término contexto desde una perspectiva dinámica (cf. 1.2). 
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3.1 Erving Goffman: the interaction order 
El norteamericano Erving Goffman está considerado uno de los sociólogos 
más importantes de todos los tiempos y constituye, sin ninguna duda, una de 
las figuras más influyentes en el desarrollo del AC, así como también en 
otros enfoques pragmáticos (cf. Drew y Wootton, 1988; Kendon, 1990). 
Gran parte del trabajo de Goffman se centró en el estudio del inicio de en-
cuentros cara a cara y su propuesta descriptiva de los patrones de conducta 
interactiva continúa estando vigente, incluso en trabajos de investigación 
dedicados al estudio de la interacción en nuevos entornos de conversación 
digital (e.g. Rettie, 2004; Yus, 2010)21.  

Goffman defiende la idea de que en todo evento social e interaccional 
existe un orden (the interaction order), el cual puede llegar a conocerse a  
través del análisis exhaustivo de las diferentes prácticas interactivas (Goff-
man, 1963, 1967, 1971, 1981, 1983). En otras palabras, para Goffman el 
evento interactivo constituye un evento social cuya organización estructural 
resultaría observable a través del análisis de la propia interacción; de esta 
forma el estudio del fenómeno interactivo adquiere un valor en sí mismo y 
no se ve reducido a una herramienta para ahondar en otros aspectos de la 
sociología o la lingüística (Goffman, 1961, 1963, 1971).  

En los siguientes subapartados (3.1.1 y 3.1.2) nos ocuparemos de sinteti-
zar dos de las propuestas conceptuales de Goffman en torno a la organiza-
ción estructural del inicio de encuentros interactivos. Concretamente, nos 
detendremos en el tipo de encuentro en relación al foco de atención y la no-
ción de copresencia. 

3.1.1 El tipo de encuentro y el foco de atención  
El foco de atención constituye una noción central para el análisis de cual-
quier tipo de interacción (Goffman, 1961, 1963; Levinson, 1988), y, como 
tal, resulta imprescindible también en el análisis de los preámbulos de 
reuniones digitales por videoconferencia.  

En su descripción de la dinámica del inicio de encuentros cara a cara   
Goffman parte de una primera observación: la necesidad de distinguir entre 
dos tipos básicos de agrupamiento o encuentro22, en función de si estos se 
producen de forma casual o intencionada. Distingue así entre unfocused gat-
hering, que nosotros traducimos por encuentro no focalizado, y focused gat-
hering, al que nos referiremos como encuentro focalizado (Goffman, 1961, 
1963). Con esta primera clasificación, Goffman diferencia los encuentros 

                               
21 No en vano en la actualidad se utiliza y analia el concepto de Goffmania en relación al 
análisis discurso digital Ditchfield (2015). 
22 Aunque hemos mantenido el término agrupamiento, en lo sucesivo nos referiremos a gat-
hering con el término encuentro. 
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que se producen de forma casual de aquellos otros en que el agrupamiento ya 
está previsto de antemano, es decir, son intencionados23.  

Con independencia del tipo de encuentro, el foco de atención constituye 
uno de los principales aspectos interactivos y condicionantes que existen a la 
hora de demarcar el tipo de actividad interactiva perseguida por los partici-
pantes. En el transcurso de la interacción, tal foco de atención puede variar, 
siendo lo habitual que al inicio de todo encuentro dicho foco de atención 
pase de ser no compartido a compartirse. Aparte, mientras que en un encuen-
tro no focalizado los participantes, de antemano, no suelen compartir el 
mismo interés interactivo, cuando, por el contrario, el encuentro es focaliza-
do, es decir, intencionado, la interacción entre los participantes suele produ-
cirse con el fin de alcanzar un objetivo común. En el caso concreto de las 
reuniones, el objetivo suele estar determinado ya de antemano (Boden, 1994: 
84), si bien es cierto que igualmente, para alcanzarlo, los participantes pri-
mero tendrán que haber sido capaces de dirigir el foco de atención hacia una 
misma actividad, mostrando así su involucramiento (engagement) en la in-
teracción (Goffman, 1963) 24.  

Goffman (1963) describe cómo se produce la transición hacia un foco de 
compartido con el que se inician los encuentros de la siguiente manera:  

An encounter is initiated by someone making an opening move, tipically by 
means of a special expression of the eyes but sometimes by a statement or a 
special tone of voice at the beginning of a statement. The engagement proper 
begins when this overture is acknowledged by the other, who signals back 
with his eyes, voice, or stance that he has placed himself at the disposal of the 
other for purposes of a mutual eye-to-eye activity-even if only to ask the ini-
tiator to postpone his request for an audience. 

(Goffman, 1963: 91-92) 

Esta idea sobre la apertura de los encuentros a partir de la transición hacia un 
foco de atención compartido es la que nos permite enlazar con otra de las 
cuestiones más relevantes y discutidas de la obra de Goffman (1963): en qué 
momento, independientemente del tipo de encuentro, puede considerarse 
establecida la situación de copresencia.  

                               
23 Nótese que en Goffman (1963) se diferencian, además, otros subtipos de encuentros focali-
zados: fully-focused gathering, partly-focused gathering y multifocused gathering. Estos se 
determinan en función del número de participantes que comparten un mismo foco de aten-
ción. 
24 Las reuniones de trabajo constituirían un ejemplo claro de encuentro focalizado, además, 
pues constituyen eventos cerrados cuyos límites, desde una perspectiva temporal, espacial e 
interaccional, suelen resultar fácilmente observables (Asmuß y Svennevig, 2009). 
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3.1.2 La copresencia 
La copresencia se entiende como una condición primera para que se produz-
ca la interacción (Goffman, 1963), y pese a que la búsqueda de una defini-
ción inequívoca puede suponer cierta controversia (cf. Kendon, 1988, 1990; 
Rettie, 2004), copresencia, en el sentido goffmaniano, se define como aque-
lla situación en que dos o más personas reconocen la presencia de otra, sa-
biendo, además, que tal circunstancia resulta recíproca (Goffman, 1963: 17).  

Ya hemos explicado en el apartado anterior que para que se inicie un en-
cuentro, con independencia de si este es focalizado o no focalizado, los par-
ticipantes primeramente tendrán que dirigir su atención hacia un mismo ob-
jetivo compartido a partir del cual se determinará el involucramiento de los 
mismos en una determinada actividad conversacional. Esta constatación, a 
nuestro entender, se relaciona a su vez con la noción de disponibilidad, as-
pecto que constituye el centro de la problemática implícita en la producción 
de la secuencia de llamada-respuesta (summons-answer sequence), a la que 
volveremos más adelante.  

La noción goffmaniana de copresencia ha resultado ser muy fructífera 
también en la obra de otros autores que, al igual que Goffman, han estudiado 
el funcionamiento del inicio de eventos interaccionales cara a cara. Kendon 
(1988), por ejemplo, pone de manifiesto a este respecto que la situación de 
copresencia viene determinada por la concurrencia misma, es decir, el hecho 
de encontrarse con otras personas, siempre y cuando ante tal concurrencia se 
observe, además, una interdependencia en la conducta de los participantes, 
puesto que solo en estas circunstancias podrá producirse la interacción 
(Kendon, 1990: 11).  

En Kendon (1990) se describen diversas situaciones de saludo y cómo en 
cada una de ellas se lleva a cabo el establecimiento de la situación de copre-
sencia. En su descripción, Kendon (1990) define el saludo (greeting) como 
una unidad interactiva observable cuando dos personas acceden de forma 
recíproca a la presencia de la otra, y subraya que dicho saludo puede reali-
zarse a través de diferentes fases, a través de intercambios en los que inter-
vienen tanto recursos gestuales como lingüísticos, con los que cada partici-
pante señalaría al otro, de forma directa y explícita, que lo ha visto (Kendon, 
1990: 153) 25. Ahora bien, en función de la situación, la explicitud del saludo 
podría consistir en un simple intercambio de miradas, o bien en secuencias 
más extensas y complejas, las cuales, según Kendon, resultarían prototípicas 
del inicio de la interacción en ciertos encuentros focalizados (Kendon, 1990: 
153-205). En definitiva, esta idea de intercambio de saludo (greeting ex-
change) lleva implícita la idea de reconocimiento recíproco ya propuesta por 

                               
25 En Kendon (1990: 153) se distingue entre greeting y salutation. Esta distinción no resulta 
obvia en español, en que habitualmente el término saludo se refiere tanto a la acción de salu-
dar (greeting) como a los diferentes recursos posibles para llevar a cabo tal acción (saluta-
tion). 
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Goffman (1963, 1981), y dado que como ya hemos indicado, los participan-
tes involucrados en un intercambio de este tipo han de ser conscientes de la 
presencia del otro, el hecho de reconocer tal presencia de forma recíproca 
supondrá necesariamente la realización de acciones de forma coordinada 
(Kendon, 1988: 31).  

3.2 El Análisis Conversacional: teoría y método 
El AC se originó en los Estados Unidos, después de que los investigadores 
Harvey Sacks, Emanuel Schegloff y Gail Jefferson unieran sus esfuerzos 
para realizar una propuesta de enfoque teórico-metodológico que les permi-
tiera el estudio de la conversación (talk) como acción social. El objetivo 
principal de estos autores, hoy en día considerados los padres de esta meto-
dología, consistía ya en aquel entonces en analizar de forma minuciosa la 
conversación, entendida esta como una propiedad intrínseca de la vida en 
sociedad (Sidnell, 2010: 1). Este objetivo se desarrolló a partir del texto fun-
dacional de Harvey Sacks (1972), el cual apuntaba de forma explícita a la 
posibilidad de utilizar los datos conversacionales para el estudio sociológico. 

Ante el propósito de descubrir el funcionamiento detallado de la conver-
sación, los investigadores norteamericanos se nutrieron también de los apor-
tes de las principales figuras de la Sociología de la época, entre los que des-
tacan el ya mencionado modelo de interacción de Erving Goffman (3.1) y los 
presupuestos de la etnometodología propuesta por Harold Garfinkel (1967)26.   

El primer supuesto de los conversacionalistas es que, en toda conversa-
ción, los participantes diseñan sus turnos de habla de forma sistemática y 
regida por reglas, con el objetivo de llevar a cabo ciertas actividades (Woof-
fitt, 2005: 8). Así, la conversación constituiría el resultado de lo que Sacks, 
en sentido metafórico, denominó machinery (maquinaria), término que no 
refleja sino la existencia de diferentes prácticas interactivas que, interrela-
cionadas, constituirían un todo organizado; esta premisa del AC, como ve-
mos, se encuentra en total consonancia con el plantemiento goffmaniano ya 
expuesto en el apartado anterior27. 
                               
26 Algunas de las escuelas que surgen dentro de la Sociología en los años 60 son la microso-
ciología (Erving Goffman), la etnometodología (Harold Garfinkel), la fenomenología social 
(Alfred Schutz) o la teoría de acción (Talcott Parsons); todas ellas intentan prestar atención al 
modo en que los actores sociales construyen e interpretan su vida en sociedad. A diferencia de 
Goffman, en la corriente etnometodológica desarrollada por Garfinkel, el orden social se 
entiende como el resultado del propio proceso de socialización y de la internalización de una 
serie de normas (Garfinkel, 1967). En esta idea se encuentra implícita también la construcción 
de tales normas de forma cooperativa, lo cual, a su vez, pone de manifiesto la visión que 
Garfinkel tiene de la interacción como un todo dinámico (Garfinkel, 1967; Heritage, 1984), 
pese a que la perspectiva que adopta apunta a una dimensión mucho más macro que la desa-
rrollada por Goffman (1963, 1967, 1971, 1981, 1983). 
27 Esta premisa, que en la actualidad puede parecer incuestionable, en su momento no lo era 
tanto. Gallardo Paúls (1993a, 1996) ha descrito su aparición en las diferentes escuelas que 
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Otra de las premisas importantes del AC es que la interacción se va constru-
yendo a medida que avanza y se gestiona el propio evento interactivo (local 
management); por este motivo, el microanálisis de los datos ha de realizarse 
siempre desde una perspectiva endógena. Ante tal finalidad descriptiva, re-
sulta más que justificado que el primer requisito dentro de la metodología 
del AC, totalmente inductiva, sea la obtención de datos reales28.  

La cita de Wooffitt (2005) incluida a continuación ofrece, en nuestra opi-
nión, una visión clara de la postura analítica adoptada por los conversaciona-
listas: 

Conversation analytic reseach examines how participants manage interaction 
as it proceeds: how they make sense of the moment-by-moment unfolding of 
interaction; it describes the highly patterned sequential structures through 
which particular activities are accomplished; an it discovers the methods used 
to effect turn-transfer, or to identify and address troubles, such as misunder-
standings, errors and corrections, and so on. 

(Wooffitt, 2005: 79) 

La publicación pionera, “A simplest systematics for the organization of turn-
taking in conversation”, publicada en la revista Language (1974), constituye 
el primer resultado tangible del trabajo de Sacks, Schegloff y Jefferson. En 
esta publicación conjunta quedan establecidos catorce rasgos característicos 
de la conversación espontánea29, además de un conjunto de reglas al que 

                                                                                                                             
propician el desarrollo del análisis de conversaciones orales en la segunda mitad del siglo XX, 
como por ejemplo la escuela del Análisis del Discurso de Birminghan, con investigadores 
como John Sinclair o Malcolm Coulthard. Aunque dicha escuela no se centra en la conversa-
ción cotidiana, como ocurre en el AC, su concepción de la interacción verbal como algo 
sistemático y dotado de estructura constituye una aportación imprescindible para la Pragmáti-
ca (cf. Sinclair y Coulthard, 1975). 
28 Cabe mencionar que aunque los primeros estudios se centraron principalmente en conver-
saciones telefónicas, en la actualidad existe una clara preferencia por la obtención de datos 
audiovisuales.  
29 Los catorce rasgos identificados en el trabajo de Sacks et al. (1974: 700-701) son:  

1) Speaker-change recurs, or at least occurs.  
2) Overwhelmingly, one party talks at a time.  
3) Occurrences of more than one speaker at a time are common, but brief.  
4) Transitions (from one turn to a next) with no gap and no overlap are common. To-

gether with transitions characterized by slight gap or slight overlap, they make up 
the vast majority of transitions.  

5) Turn order is not fixed, but varies.  
6) Turn size is not fixed, but varies.  
7) Length of conversation is not specified in advance.  
8) What parties say is not specified in advance.  
9) Relative distribution of turns is not specified in advance.  
10) Number of party can varies can vary.  
11) Talk can be continuous or discontinuos.  
12) Turn-allocation techniques are obviously used. A current speaker may select a next 

speaker (as when he addresses a question to another party); or parties may self-
select in starting to talk.  
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volveremos en el siguiente apartado, con las que se explicaría, de forma sis-
temática, el mecanismo de la alternancia de los turnos en la conversación. 
Dicha publicación constituye aún en la actualidad el punto de partida del 
estudio de la estructura organizativa de la conversación espontánea, inde-
pendientemente de si esta se lleva a cabo cara a cara o de forma mediatizada 
(e.g. Anderson et al., 2010; Sindoni, 2014), tal y como es el caso de la con-
versación digital, en que la comunicación se realiza a través de aparatos y 
entornos tecnológicos.  

3.2.1 El sistema de la toma de turno 
Como ya hemos indicado en el apartado anterior, el sistema de la toma de 
turno constituye uno de los aspectos centrales del AC, por lo que le dedica-
remos el presente apartado, pese a que en nuestro trabajo no tiene un papel 
preponderante.  

Aunque a priori pudiera parecer que en una conversación las intervencio-
nes de los participantes no poseen ninguna sistematicidad, la extensa des-
cripción llevada a cabo por Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) pone de 
manifiesto que incluso la conversación espontánea posee una estructura y 
una organización pormenorizada susceptibles de sistematizar. Dicha organi-
zación, como ya se ha adelantado, atiende a un sistema basado en una serie 
de mecanismos de alternancia, y constituye un modelo general que, en prin-
cipio, funcionaría de forma similar en todas las lenguas (Sacks et al., 1974)30. 
En función de tal sistema, los turnos, unidades básicas de la conversación, se 
producen siempre de forma organizada conforme a tres reglas principales 
que funcionan de forma recurrente y son las que regulan la alternancia entre 
los mismos (Sacks et al., 1974: 704): 

(1) For any turn, at the initial transition-relevance place of an initial turn con-
structional unit: 

(a) If the turn-so-far is so constructed as to involve the use of a 'current 
speaker selects next' technique, then the party so selected has the right and 
is obliged to take next turn to speak; no others have such rights or obliga-
tions, and transfer occurs at that place. 
(b) If the turn-so-far is so constructed as not to involve the use of a  
'current speaker selects next' technique, then self-selection for next  
speakership may, but need not, be instituted; first starter acquires rights to 
a turn, and transfer occurs at that place. 

                                                                                                                             
13) Various ‘turn-constructional units’ are employed; e.g. turns can be projectedly ‘one 

word long’, or they can be sentential in length.  
14) Repair mechanisms exist for dealing with turn talking erros and violations; e.g., if 

two parties find themselves talking at the same time, one of them will stop prema-
turely, thus repairing the trouble. 

30 Cabe destacar que aunque el modelo propuesto en Sacks et al. (1974) está fundamentado en 
el análisis de conversaciones telefónicas bipartitas, al tratarse de un modelo general también 
puede aplicarse a situaciones en que más de dos hablantes participan en la interacción.  
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(c) If the turn-so-far is so constructed as not to involve the use of a  
'current speaker selects next' technique, then current speaker may, but 
need not continue, unless another self-selects. 

(2) If, at the initial transition-relevance place of an initial turn-constructional 
unit, neither la nor lb has operated, and, following the provision of lc, current 
speaker has continued, then the rule-set a-c re-applies at the next transition 
relevance place, and recursively at each next transition-relevance place, until 
transfer is effected. 

En función de lo anterior, la alternancia entre los turnos se produciría siem-
pre en aquellos momentos de la interacción en que aparece lo que se deno-
mina transition-relevant place, o lugar de transición pertinente (en adelante, 
LTP).  

Por otra parte, dicho modelo atiende también a dos componentes centra-
les; estos son, por un lado, el conjunto de elementos que componen el turno 
(turn-constructional component), y por otro, el componente distribucional de 
tales elementos (turn-allocation component). En relación al primer compo-
nente, es decir, la composición del turno, Sacks et al. (1974) explican que 
todo turno puede estar constituido por distintos tipos de unidades, a saber: un 
enunciado completo (mañana va a hacer sol), una sola palabra (sí), el propio 
silencio u otro tipo de elementos no lingüísticos (gestos, posturas, etc.), 
siempre y cuando en una situación determinada estos adquieran un significa-
do en la interacción, es decir, existan evidencias de su relevancia interactiva 
(Sacks, 1992; Schegloff, 2007)31. Por otro lado, el componente distribucional 
se refiere a la localización de los turnos dentro de la estructura misma de la 
conversación.  

Como ya hemos señalado más arriba, al hablar de LTP nos referimos al 
momento de la interacción en que resulta pertinente la transición entre un 
turno de habla y el siguiente. Un ejemplo típico de LTP podría ser el que se 
produce cuando se completa la producción de un turno como por ejemplo 
¿vienes?, constituido por un único elemento léxico, donde la pertinencia del 
cambio de hablante viene indicada por la marca prosódica con la que se se-
ñala que dicho turno constituye una pregunta32. 

En definitiva, en base a lo expuesto hasta el momento, en nuestro trabajo 
definiremos turno de habla como cada una de las intervenciones que los 
participantes realizan, y las cuales se encuentran limitadas por un cambio de 
hablante33.   
                               
31 A cada una de estas unidades suele denominársele unidad constitutiva del turno (UCT), 
traducción del término en inglés turn-constructional unit (TCU). 
32 Para una descripción completa del sistema de alternancia propuesto en Sacks et al. (1974) 
adaptado a la conversación en español, véase Gallardo Paúls (1996).  
33 Dado el enfoque integrador adoptado y el carácter multimodal del medio tecnológico que 
analizamos, en nuestro trabajo preferiremos el uso de turno frente a turno de habla. Emplea-
remos, asimismo, los términos contribución e intervención como equivalentes a turno, al igual 
que aparece en Gallardo Paúls (1993a). No obstante, somos conscientes de las cuestiones 
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3.2.2 La secuencia de acción y el par adyacente 
La propuesta básica del AC no consiste en tratar la interacción desde una 
perspectiva “superficial” sino más profunda, esto es, que sobrepase los lími-
tes estructurales del sistema conversacional de la toma de turno del que ya 
nos hemos ocupado en el apartado anterior. Con tal finalidad, los conversa-
cionalistas sitúan la acción como punto de mira en sus estudios (e.g. Sche-
gloff, 2007; Sidnell, 2010). En el seno del AC, por acción se entiende aque-
llo que el hablante realiza con la producción de un turno determinado. Por 
ejemplo, en el caso de ¿vienes?, el hablante podría estar realizando una pre-
gunta o una invitación34. 

El criterio que, en última instancia, servirá para la identificación de una u 
otra acción no es el enunciado en sí, sino el reconocimiento de esa acción 
como tal por parte de los coparticipantes (Schegloff, 2007: 7-8); de esta ma-
nera, a medida que se va completando el reconocimiento de las acciones 
producidas con turnos anteriores se van formando las diferentes secuencias 
de acción y con ellas, la conversación (cf. Gallardo Paúls, 1993a; Schegloff, 
2007). En otras palabras, un hablante que interprete ¿vienes? como una pre-
gunta, respondería seguramente a dicha acción con turnos como sí, ahora 
voy o no, no me esperes, entre otros, y con estos turnos de respuesta comple-
taría la secuencia de acción (pregunta-respuesta). Sin embargo, si el hablante 
que responde a este mismo turno (¿vienes?) lo hiciera a través de turnos del 
tipo sí, me encantaría o la verdad es que no creo que pueda ir con vosotros 
ese día, estaría tratando el turno iniciativo como una invitación; así, en el 
primero de los casos la secuencia se completaría con la aceptación de la invi-
tación, mientras que en el segundo caso, la invitación sería declinada.  

Denominamos par adyacente a la unidad mínima necesaria para la cons-
trucción de una secuencia de acción35. Conforme explica Schegloff (2007: 
13), el par adyacente presenta las siguientes características:  

                                                                                                                             
teóricas que subyacen a la definición de estos términos (Briz, 2001); en esta situación conflu-
yen, por un lado, aspectos conceptuales y metodológicos, como por ejemplo respecto a elegir 
o no como criterios definitorios el cambio de hablante, el contenido, etc. Por otro lado, hay 
que considerar también varios problemas de traducción como, por ejemplo, la conveniencia 
de diferenciar move y act, move y turn o turn y utterance, etc., así como los matices de tales 
diferencias en función de los autores y escuelas que se siga. Todos estos temas exceden los 
objetivos marcados en esta tesis, pero señalamos su relevancia. 
34 Nótese que también Austin y Searle realizaron una propuesta similar en el marco de la 
pragmática enunciativa, al identificar y describir los actos de habla. Sin embargo, dentro del 
AC no existe una lista prestablecida de categorías de secuencias de acción, sino que es preci-
samente tal cuestión la que en definitiva se pretende indagar con el estudio de los datos, siem-
pre bajo la premisa de que toda interacción es a la vez dependiente y resultante del propio 
contexto interactivo en que se produce la interacción. 
35 Cabe destacar que pese a que el par adyacente constituye el núcleo básico de las secuencias 
de acción, estas no necesariamente están constituidas por dos únicos turnos. Véase Schegloff 
(2007) y Sidnell (2010: 95-109) para una descripción exhaustiva de las secuencias y los dife-
rentes tipos de expansión. 
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a) ha de estar compuesto por dos turnos, cada uno de los cuales debe 
haber sido producido por un hablante diferente;  

b) ambos turnos han de sucederse, es decir, tienen que haber sido 
producidos uno después de otro, ser adyacentes;  

c) han de ser turnos organizados, de forma que el primero se consi-
dere la primera parte del par adyacente y el segundo la segunda 
parte. 

En base a las características anteriores, el primer turno del par constituye 
siempre una intervención iniciativa, es decir, aquella con la cual se realizan 
acciones del tipo “preguntar”, “invitar”, “solicitar”, etc.; mientras que el 
segundo turno, constituye una intervención reactiva, es decir, sirve para la 
realización de acciones tales como “responder”, “aceptar”, “rechazar”, etc. 
(Gallardo Paúls, 1993a). Además, los dos turnos del par adyacente han de 
encontrarse en correlación, es decir, ambos han de pertenecer a la misma 
secuencia. Dicho de otro modo, en los pares adyacentes la relación entre la 
primera parte y la segunda parte estará determinada por una relación de pre-
dictibilidad, tal y como veremos en el apartado siguiente.  

3.2.3 Alineamiento y predictibilidad 
Según Stivers et al. (2011: 19-21), alinearse con un turno precedente supone 
cooperar con el fin de posibilitar la secuencia propuesta a través de dicho 
turno. Tal y como se maneja este concepto, el alineamiento es una acción 
reactiva que supone la ratificación de los papeles participantes propuestos en 
el turno anterior (Stivers, 2008). El alineamiento constituye, por lo tanto, un 
fenómeno estructural relacionado con el sistema de la toma de turno y, por 
ende, con la construcción de pares adyacentes y secuencias de acción. Sien-
do así, no resulta difícil vincular el alineamiento con el concepto de predicti-
bilidad y conditional relevance (Schegloff, 1968) o pertinencia condicional 
(Gallardo Paúls, 1993a: 26), de manera que esta última podría considerarse 
un tipo de alineamiento impuesto por las restricciones que impone la inter-
vención del primer hablante36.  

En una de sus primeras publicaciones, Schegloff (1968) expone el con-
cepto de pertinencia condicional (conditional relevance) de la siguiente ma-
nera: 

By the conditional relevance of one item on another we mean: given the first, 
the second is expectable; upon its occurrence it can be seen to be a second 

                               
36 Aunque el término conditional relevance también se ha traducido al español como relevan-
cia condicional (e.g. Vázquez Carranza, 2015), preferimos emplear el término pertinencia 
condicional, dado que nos parece que este último refleja mejor el carácter predictible implíci-
to en tal propiedad. 
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item to the first; upon its non-occurrence ir can be seen to be officially absent 
– all this provided by the occurrence of the first item. 

Schegloff (1968: 1083) 

Como se desprende de la cita anterior, es justamente el carácter predictible 
incluido en la pertinencia condicional lo que, en definitiva, caracterizaría el 
par adyacente y, por ende, la secuencia de acción (Schegloff, 2007: 20). Por 
otro lado, esta propiedad de pertinencia condicional, y con ella la predictibi-
lidad de una acción, se encuentran íntimamente ligadas a la noción de ali-
neamiento y, en última instancia, a la capacidad de interpretación (un-
derstanding) que muestran los participantes (Sidnell, 2010: 59-70). Por lo 
tanto, en nuestro análisis utilizaremos alineamiento para referirnos al fenó-
meno estructural vinculado a la toma de turno, mediante el cual un partici-
pante B coopera con otro participante A en la realización de una secuencia 
(Stivers et al., 2009), mientras que la predictibilidad será entendida como 
una manifiestación de tal alineamiento en la interacción. 

3.2.4 La secuencia de llamada-respuesta 
La estructura de la secuencia tradicional de llamada-respuesta (summons-
answer) (en adelante, LL-R) consiste en un par adyacente cuyo primer turno 
realiza la acción de llamada y el segundo la responde (Schegloff, 1968, 
2007)37. El clásico ejemplo de secuencia LL-R es el de la llamada telefónica, 
en la que el sonido del teléfono (ring) constituiría el turno de llamada, y el 
turno producido por la persona que responde al teléfono sería la respuesta a 
dicha llamada. 

A partir de la descripción de la secuencia LL-R, Schegloff (1968, 2002, 
2007) demuestra que su función principal consiste en resolver el problema 
del establecimiento de la disponibilidad recíproca, el cual, por su parte, no es 
exclusivo de la conversación telefónica, sino que siempre constituye la pri-
mera tarea interactiva a la que los participantes se enfrentan con independen-
cia de la modalidad en que la interacción tenga lugar (Schegloff, 1968, 2007; 
Kendon, 1990; Sidnell, 2010). Teniendo en cuenta la función principal de la 
tradicional secuencia LL-R, esta es definida como una presecuencia básica 
dirigida a conseguir la atención del interlocutor (Schegloff, 2007: 48)38. 

La compleción de esta secuencia LL-R supondría la focalización de la 
atención de los participantes a la vez que permitiría el establecimiento de la 
configuración del encuadre o, en palabras de Sidnell (2010: 202), “a frame-
work of participation”, una forma elemental de alineamiento y un mecanis-

                               
37 Nótese que algunos autores utilizan llamada de atención para referirse a la primera parte de 
la secuencia LL-R (cf. Yus, 2010; Vázquez Carranza, 2015). 
38 Aquí básica se utiliza en el sentido de genérica, ya que existe, además, otro tipo de prese-
cuencias que sirven para introducir secuencias específicas (Schegloff, 2007: 28-52). 
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mo para proceder a la entrada coordinada de los participantes en la conver-
sación.  

La condición de no terminabilidad es otra de las propiedades de la se-
cuencia LL-R, dado que su realización implica que en algún momento la 
interacción va a continuar (Schegloff, 1968; Vázquez Carranza, 2015). 

3.2.5 La secuencia de saludo 
La secuencia de saludo constituye otra de las secuencias típicas de la apertu-
ra de la conversación. Esta se realiza prototípicamente a través de dos turnos 
de saludo, es decir, un par adyacente donde la producción del turno iniciati-
vo presupondría, además, la posibilidad de que la persona a quien se dirige 
tal saludo pueda devolverlo a su interlocutor (Kendon, 1990; Sacks, 1995; 
Schegloff, 1968, 2007; Sidnell, 2010). En las secuencias de saludo, mediante 
la producción del segundo turno, los participantes completan, como mínimo, 
dos tareas interactivas: el reconocimiento recíproco de la presencia del otro y 
la proyección de la posibilidad de continuar o no con la interacción, como 
podría ser el caso en los saludos de paso (cf. Goffman, 1981; Schegloff, 
1986; Sidnell, 2010). Por su parte, la primera tarea, el reconocimiento recí-
proco de la presencia, implicaría también la (re)constitución de la relación 
entre los participantes (Goffman, 1963; Schegloff, 1986). 

Sin embargo, pese a lo expuesto en el párrafo anterior, a la hora de acer-
carse a un posible interlocutor, no es el saludo en sí lo que implica la pro-
yección de cierta disponibilidad para continuar con la interacción. Incluso en 
los pick-ups identificados por Sacks (1992), característicos de la inaugura-
ción de la conversación entre participantes que no se conocen de antemano, 
la producción del turno iniciativo presupone ya cierta disponibilidad para 
responder (Sacks, 1992; Sidnell, 2010). Así, turnos como ¿tienes fuego? o 
¿llevas mucho tiempo esperando el autobús?, con los que se produciría el  
abordaje entre desconocidos, habitualmente llevarán como prefacio otro(s) 
elemento(s) (una mirada, una sonrisa…) para confirmar la inminente apertu-
ra del canal, es decir, irán precedidos de una llamada (cf. 3.2.4.). 

3.3 El estudio de la conversación en español 
En el caso del español no puede afirmarse que exista una clara tradición 
conversacionalista, aunque sí encontramos autores y trabajos de investiga-
ción que parten de las nociones teórico-metodológicas del AC y que han 
contribuido de forma decisiva a la descripción del funcionamiento de la in-
teracción en nuestra lengua (e.g. Gallardo Paúls, 1993a, 1993b, 1996; Ceste-
ro Mancera, 2000). No obstante, la mayoría de estos estudios descriptivos 
del español combinan el AC con otras perspectivas pragmáticas como el 
Análisis del Discurso, (en adelante, AD); por su relevancia en el estudio de 
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la conversación en nuestra lengua, mencionaremos algunos de estos trabajos 
más adelante39. 

En un intento de sintetizar los estudios en español, en el presente apartado 
nos referiremos, en primer lugar, a aquellos que realizados dentro del ámbito 
del AC, se enfocan en el análisis de la secuencia de apertura, en la que habi-
tualmente se insertan diferentes tipos de secuencias como las que ya se han 
descrito en los apartados anteriores (cf. Gallardo, 1996; Sidnell, 2010)40.  

Cabe destacar el estudio de Rosina Márquez Reiter (2011), en el que se 
analiza de forma minuciosa el comienzo de interacciones telefónicas corpo-
rativas. En este trabajo los datos de Márquez Reiter son contrastados con el 
canónico modelo de apertura de conversaciones telefónicas en inglés pro-
puesto por Schegloff (1968, 1979, 1986). Márquez Reiter (2011) muestra 
que en el contexto que analiza no parecen existir diferencias significativas 
respecto de las secuencias de apertura identificadas en la apertura de la con-
versación telefónica en otras lenguas (Márquez Reiter, 2011: 77-78). Este 
resultado, en nuestra opinión, apunta, de alguna manera, a la existencia de 
cierta universalidad y sistematicidad ya sugerida por Kendon (1990) en lo 
que respecta a la dinámica de la apertura de la conversación (cf. Kendon, 
1990: 153-154), sobre todo si tenemos en cuenta que anteriormente Coronel-
Molina (1998) había alcanzado resultados similares a los de Márquez Reiter 
(2011) al examinar el inicio conversaciones telefónicas en español dentro de 
un contexto no corporativo.  

Por su parte, Vázquez Carranza (2015) analiza oye como marcador se-
cuencial y de acción en la conversación informal entre hablantes mexicanos, 
apoyándose en ejemplos de interacción telefónica pero también cara a cara. 
Las conclusiones a las que llega Vázquez Carranza resultan especialmente 
interesantes para nuestro estudio, puesto que en ellas se sugiere que oye en 
ciertos contextos secuenciales puede funcionar como llamada de atención 
(summons), pero también, en ocasiones, como indicador de sorpresa, marca 
introductoria para un nuevo tema de conversación o incluso como un ele-

                               
39 Cabe mencionar que mientras que para los investigadores norteamericanos el AC como 
metodología ya se consideraba afianzado en los años 60 y 70 del pasado siglo, la primera 
publicación que conocemos en español sobre el AC es el trabajo de Hamel (1984). Dicho 
trabajo constituye una exposición sucinta sobre los orígenes de la corriente, la creciente popu-
laridad de la misma durante la época y sus posibles aplicaciones prácticas. Una diferencia 
entre los estudios que situamos dentro del AC y los que pertenecen al ámbito del AD es que 
pese a que muchos de estos últimos el funcionamiento del discurso oral se describe utilizando 
un sistema de transcripción basado en la propuesta conversacionalista, la mayoría de estos 
trabajos muestra una orientación diferente que afecta tanto al método utilizado como a los 
fenómenos analizados (Wooffitt, 2005). Para una descripción exhaustiva de las diferencias 
que existen entre el AC y el AD, véase Wooffitt (2005). 
40 En lo que se refiere a la descripción de la conversación en español hay que tener en cuenta 
además las diversas variedades de la lengua. En el presente trabajo nos limitaremos a presen-
tar aquellos estudios que, independientemente de la variedad de español estudiada, poseen 
cierta relevancia respecto al análisis de las secuencias que se producen en la apertura conver-
sacional. 
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mento con el que se marca la continuidad respecto de una secuencia anterior, 
valores pragmáticos similares a los que puede realizar el saludo en determi-
nados contextos (Bernal Linnersand, 2007).   

Ya hemos comentado más arriba que la mayoría de las investigaciones 
dentro del estudio de la conversación espontánea en español combinan el AC 
con otras perspectivas pragmáticas. Muchos de estos trabajos descriptivos se 
han centrado en aspectos como el uso de diferentes marcadores lingüísticos y 
el uso de ciertos uso de ciertos elementos en la conversación espontánea 
(Gille, 2015; Méndez Guerrero, 2014). Sin embargo, los estudios sobre cor-
tesía verbal en español a partir del análisis de conversaciones cotidianas 
sigue siendo uno de los enfoques más trabajados, también en el ámbito de 
investigación sueco (e.g. Bravo y Briz, 2004; Bernal Linnersand, 2007; 
Méndez Guerrero, 2013). Pese a que estos estudios de cortesía exceden los 
límites del objetivo que nos hemos propuesto en nuestra investigación, ya 
que los elementos de saludo aparecen de forma recurrente en los preámbu-
los, consideramos interesante mencionar un par de estudios en que se identi-
fican ciertos saludos como actos de cortesía ritual o incluso como actos de 
cortesía estratégica (Bernal Linnersand, 2007). 

En concreto, que el saludo constituya un acto de cortesía ritual, implicaría 
en ciertos casos que no saludar o no responder a un saludo sería interpretado 
como un acto descortés (Bernal Linnersand, 2007: 143-146). Esta concep-
ción de la falta de saludo como un acto descortés, parece ser compartida en 
diferentes contextos y variedades del español. Por ejemplo, Areiza Londoño 
(2004) sugiere que en Colombia, la omisión del saludo puede llegar a con-
vertirse en un acto con el cual se margina a la otra persona (Areiza Londoño, 
2004: 7). De forma similar, al relacionar el saludo con la cortesía ritual, Ber-
nal Linnersand (2007: 146) recuerda que en determinados casos los saludos 
que no sean inmediatamente contestados requerirán de una actividad extra de 
reparación con la que equilibrar el propio ritual de saludo.   

Volveremos a esta cuestión en nuestro análisis al tratar el saludo en la 
conversación digital (4.3.1). 

3.3.1 La Pragmática del Receptor 
En este apartado nos ocuparemos de sintetizar la propuesta de Gallardo Paúls 
(1991, 1992, 1993a, 1993b, 1996), quien durante algunos años dedicó su 
labor investigadora al análisis de secuencias conversacionales desde una 
perspectiva pragmática en la cual se combinan las nociones de los conversa-
cionalistas norteamericanos (cf. 3.2) con las propuestas de otros autores, que 
por aquella época trabajaban de forma paralela en el ámbito de la lingüística  
y el AD (Gallardo Paúls, 1993a). Desde tal combinación de enfoques y fren-
te a la necesidad analítica de conceder al receptor una importancia similar a 
la del emisor, la autora elaboró un modelo pragmático al que bautizó Prag-
mática del Receptor (Gallardo Paúls, 1996). Esta propuesta habitualmente 
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constituye la incorporación “oficial” del AC en España, y en ella se funda-
menta gran parte del marco teórico adoptado en la presente tesis doctoral. 

En su trabajo, Gallardo Paúls (1992, 1993a, 1996) parte de los principales 
postulados del AC y los relaciona con ejemplos concretos, provenientes de 
un inventario de conversaciones telefónicas y cara a cara llevadas a cabo 
principalmente en la variedad de español peninsular; además incorpora una 
revisión crítica del modelo propuesto Sacks et al. (1974) y aporta para ello 
nuevos ejemplos en español. El énfasis de la Pragmática del Receptor recae 
sobre todo en la importancia que se le concede al papel del receptor dentro 
de la interacción, un papel que se concebiría en una continua relación de 
subsunción, es decir, de interdependencia constitutiva respecto del papel de 
hablante (Gallardo Paúls, 1992).  

Desde una perspectiva metodológica, una de las diferencias sugeridas por 
Gallardo Paúls respecto del modelo conversacionalista pionero reside en el 
tratamiento del silencio, elemento central a la hora de gestionar la toma de 
turno. Mientras que Sacks et al. (1974) habían tomado en cuenta las reglas 
de distribución de la toma de turno y esto solo permitía el análisis de los 
silencios aparecidos en los llamados LTP, Gallardo Paúls (1993b) argumenta 
a favor de la localización del silencio como único criterio que sirve para su 
clasificación. En función de este criterio, la pausa siempre estaría localizada 
en el seno de una intervención (o turno); el intervalo correspondería a aque-
llos silencios que se producen entre intervenciones; y por último, el lapso se 
referiría únicamente a los silencios que se producen entre dos secuencias, 
término que esta autora reserva para el intercambio o conjunto de intercam-
bios dotados de entidad temática o funcional (Gallardo Paúls, 1993b: 2-39)41.  

Por otra parte, en la propuesta de Gallardo Paúls (1993a) quedan corrobo-
rados tanto el carácter funcional como el carácter ritual de la apertura en 
español, al mismo tiempo que se muestra cómo los participantes llevan a 
cabo la negociación de sus respectivos papeles interactivos, construyendo así 
el encuadre de la situación comunicativa (Gallardo Paúls, 1993a: 79; 2013).     

En definitiva, la propuesta de Gallardo Paúls resulta relevante para nues-
tro enfoque porque asume una visión integradora de la descripción de la 
conversación, que tiene en cuenta tanto elementos lingüísticos como la di-
mensión funcional (pragmática) de los elementos conversacionales. Su análi-
sis, además, incluye la necesaria atención a los elementos que participan de 
nuestro objeto de estudio, como las secuencias de apertura conversacional, 
un tipo de secuencia marco (Gallardo Paúls, 1996: 72), y los fenómenos de 
transición entre unidades, entre ellos, el silencio (Gallardo Paúls, 1993b).  

                               
41 Nótese que en nuestro trabajo, al hablar de pausa, intervalo y lapso, nos ceñiremos a las 
definiciones indicadas en Gallardo Paúls (1993b: 2-19). 
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3.4 La conversación digital 
Los primeros estudios sobre interacción sincrónica dentro de la CMO se 
enfocaron en la comunicación a través de entornos tecnológicos en los que 
únicamente se podía interactuar a través del canal escrito (cf. Yus, 2001; 
Herring, 2004; Sanmartín Sáez, 2007)42. En dichos estudios el foco central 
era principalmente el uso de elementos lingüísticos, emoticonos u otras ca-
racterísticas tipográficas utilizadas en los chats escritos (text chats). No obs-
tante, a lo largo de los años se ha ido completando la descripción exhaustiva 
del funcionamiento de este tipo de conversación digital gráfica, y con ello, 
poco a poco, se han ido estableciendo muchos de los rasgos que la caracteri-
zan, tales como la elaboración de turnos cortos, la construcción de secuen-
cias que se producen de forma disruptiva (Crystal, 2006), o el alto grado de 
fragmentación conversacional (Yus, 2010: 80). Tal y como apunta Crystal 
(2006), todos estos aspectos, en definitiva, resultan en un sistema de toma de 
turno especial pero que a su vez se fundamenta en los mismos principios que 
rigen el sistema de turno característico de la interacción cara a cara (Crystal, 
2006: 158)43; como consecuencia de lo anterior, a día de hoy la oralidad de 
la comunicación digital (Crystal, 2006) u oralización del texto (Yus, 2010: 
15) se presupone en cualquier estudio sobre interacción sincrónica en entor-
nos tecnológicos (cf. Goddard, 2004; Jones, 2013).  

A partir del siglo XXI el impacto de Internet en la sociedad ha ido aumen-
tando a pasos acelerados y, de forma casi paralela, la investigación en el 
ámbito de la CMO ha ido avanzado también hacia nuevos enfoques teóricos 
y metodológicos con los que se ha intentado cubrir las necesidades analíticas 
que surgen a la hora de estudiar la interacción en otros entornos menos ex-
plorados44. Sin embargo, la total adecuación de la metodología conversacio-
nalista y su posible unificación dentro del ámbito digital parece continuar 
debatiéndose y la discusión crítica parece acentuarse cuando se trata de la 
aplicación del AC a la Comunicación Multimodal Mediada por Ordenador 
(en adelante, CMMO)45, y en especial a lo que respecta a la Comunicación 
Mediada por Vídeo (en adelante, CMV) (Giles et al., 2015; Sindoni, 2014).  

                               
42 Véase Herring (2004, 2010) para una clasificación de los entornos tecnológicos y las etapas 
de la CMO.   
43 Este hecho constituye una evidencia más del dinamismo de la conversación digital, incluso 
en aquellos entornos en que predomina el chat escrito o texto oralizado.  
44 Nos referimos principalmente a redes sociales como Facebook o Twitter, aplicaciones de 
mensajería instantánea como WhatsApp o incluso a la red Instagram cuyo número de usuarios 
se ha visto incrementado de forma notable y, con ello también la necesidad de analizar el 
discurso digital que se produce en esta red (Gallardo Paúls y Enguix, 2016: 61-64). 
45 Cabe aclarar que dentro de la CMMO se analiza la interacción que tiene lugar de forma 
sincrónica y simultánea a través del vídeo y el sonido, pero también a través de otros entornos 
multimodales como las conferencias web (cf. Veyrier, 2012). No en vano algunos de los 
estudios más recientes abogan por el desarrollo y establecimiento definitivo de una vertiente 
digital del AC, a la que se le ha denominado Digital Conversation Analysis (Giles et al., 
2015). 
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En cualquier caso, estamos de acuerdo con Yus (2010) en que dentro de 
los estudios sobre conversación digital hoy en día pareciera que la tendencia 
continúa siendo evolucionar hacia redes personales de interacción híbrida, en 
las que los espacios offline y online de los participantes se entremezclan en 
la interacción (Yus, 2010: 13). Por este motivo, consideramos más que justi-
ficada la creciente popularidad de esta metodología en el seno del Análisis 
del Discurso Digital (ADD).  

En los próximos apartados expondremos, en primer lugar, la importancia 
del enfoque multimodal dentro de los estudios de CMMO, así como sus po-
sibles limitaciones (3.4.1). Tras ello, presentaremos un resumen del estado 
de la cuestión en lo que se refiere al funcionamiento de la interacción por 
videoconferencia (cf. 3.4.2). 

3.4.1 El enfoque multimodal  
La multimodalidad se entiende, en primera instancia, como una propiedad 
inherente a la interacción humana; este concepto ha resurgido dentro los 
estudios sobre conversación digital por corresponder a una cualidad que se 
ve magnificada por el uso de la tecnología46. Pese a que, como venimos ex-
poniendo, existe una carencia de unidad metodológica en lo que se refiere al 
estudio de la conversación digital, un denominador común dentro de los 
estudios actuales sobre interacción digital es la importancia que se le conce-
de a la confluencia de los diferentes canales de comunicación (cf. Örnberg 
Berglund, 2009a; Liddicoat, 2011; Giles et al., 2015).   

El Análisis Multimodal (en adelante, AM), que como vemos, en parte ha 
resultado de la aplicación del AC a entornos digitales de comunicación mul-
timodal (cf. Goddard, 2004; Mondada, 2010; Sindoni 2013), constituye en la 
actualidad una de las perspectivas más extendidas dentro del estudio de la 
conversación digital. Su principal aporte metodológico consiste en conceder, 
a priori, una idéntica importancia a todos los elementos interactivos, una  
tendencia que se observa también en estudios centrados en otros tipos de 
discurso a través de Internet (cf. Yus, 2010), como puede ser el discurso 
político (cf. Gallardo Paúls y Enguix, 2016). No obstante, la adhesión del 
investigador a tal enfoque multimodal en el ámbito de la CMV conlleva 
siempre una serie de implicaciones y repercusiones metodológicas, que no 
pueden ser obviadas. Por ejemplo, tomando en cuenta la creciente interrela-
ción de los entornos offline y online de los participantes dentro de la interac-
ción (Goddard, 2004), puede afirmarse que para poder llegar a comprender 

                               
46 Aunque en este epígrafe nos centramos en el análisis multimodal de la interacción dentro de 
entornos tecnológicos, entendemos que el enfoque multimodal como tal deriva en gran parte 
de la propuesta metodológica desarrollada por Norris (2002, 2004), denominado multimodal 
interaction analysis, y el cual se fundamenta en las nociones teóricas sugeridas por el Análisis 
del Discurso Mediado presentado en Scollon (1998) donde la semiótica visual ocupa un papel 
decisivo. 
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el funcionamiento real de las nuevas formas de conducta interactiva no bas-
taría con acceder a la interacción que se produce en línea, sino que sería 
necesario también realizar una grabación simultánea de los diferentes espa-
cios (ya sean virtuales o físicos) en los que los participantes comunican47. La 
problemática que se desprende de esta necesidad de trabajar con material 
audiovisual donde se perciba la mayor cantidad de información posible, uni-
da a la propia problemática de la elaboración de un sistema de transcripción 
en el que queden reflejados todos los canales de comunicación y recursos 
interactivos, complica en nuestra opinión, la puesta en práctica de la perspec-
tiva del AM. 

Por otra parte, en el apartado anterior ya mencionamos la aparición suce-
siva de nuevos enfoques y propuestas metodológicas para el estudio de la 
conversación digital. Un ejemplo claro de propuesta teórico-metodológica es 
la ciberpragmática; esta se refiere al estudio de la interacción que se produce 
a través de Internet y constituye el resultado de la aplicación de la pragmáti-
ca cognitiva a la comunicación que tiene lugar a través de diferentes entor-
nos tecnológicos (cf. Yus, 2001, 2010).  

La ciberpragmática estaría interesada, en primera instancia, en analizar 
cómo los usuarios recurren a la información aportada por el contexto para 
‘rellenar’ el vacío que existe entre lo que los usuarios teclean y lo que real-
mente desean comunicar con sus mensajes (Yus, 2010: 31)48. Uno de los 
supuestos clave en la elaboración de la propuesta de Yus (2010) es que la 
comunicación en la Red está basada en el intercambio de mensajes en forma 
de texto escrito, imagen, audio, vídeo o combinaciones discursivas multimo-
dales (Yus, 2010: 11). En nuestra opinión, tanto por el tipo de recursos inter-
activos contemplados en este enfoque como por la concepción del contexto, 
entendido este como un elemento dinámico, la ciberpragmática podría cons-
tituir un enfoque para profundizar en el estudio de la conversación digital 
por videoconferencia. 

                               
47 Pese a las ventajas que existen en tal procediemento de recogida de datos, en la práctica no 
siempre resulta factible la instalación de cámaras dentro del espacio de localización física de 
los participantes. Consideramos, no obstante, que este tipo de acceso a los datos resulta im-
prescindible en la elaboración de ciertos estudios como los enfocados en el análisis de la  
multitarea (multitasking). 
48 Cabe mencionar a este respecto que en la primera aproximación a la ciberpragmática de 
Yus (2001) solo se analiza la variedad de chat, por lo que aquí la idea de teclear resulta priori-
taria. Sin embargo, en Yus (2010), se dedica ya un epígrafe al uso de la videoconferencia. Si 
bien el autor no profundiza en el análisis de este tipo de entorno multimodal, sí pone de mani-
fiesto la gran influencia que el medio ha adquirido en los años precedentes. 
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3.4.2 Estudios previos sobre videoconferencia49 
Hasta ahora la interacción por videoconferencia ha sido estudiada principal-
mente en contextos corporativos y de educación en línea que son, en defini-
tiva, aquellos donde más extendido está su uso (cf. Örnberg Berglund, 
2009a; Develotte et al., 2011; Jenks y Firth, 2013). De forma general, en 
todos estos estudios se señalan las dificultades y limitaciones que este en-
torno de CMMO ofrece a los usuarios, pero también, por otra parte, suelen 
subrayarse las posibilidades y capacidad de adaptación de los usuarios en 
tales entornos (e.g. Örnberg Berglund, 2009b; Sindoni, 2013). 

Ya hemos visto que no existe un método consolidado ni en lo que respec-
ta a la recogida de los datos ni al tratamiento que se le concede al material de 
análisis cuando se trata de examinar la interacción que tiene lugar por video-
conferencia o videochat (Giles et al., 2015). Aun así, frente a la diversidad 
metodológica que existe en la actualidad, en la mayoría de los estudios que 
describen este tipo de conversación digital sí parece observarse la repetida 
constatación de que el uso de la cámara web condiciona el curso de la inter-
acción de forma decisiva (cf. Örnberg Berglund, 2009ª; Mondada, 2010; 
Liddicoat, 2011; Licoppe et al., 2014)50.  

En algunos de estos trabajos ya se ha sugerido, por ejemplo, la vincula-
ción de la imagen por vídeo a la construcción del contexto interactivo (Mon-
dada, 2010; Liddicoat, 2011; Rosenbaun et al., 2016). No obstante, la mane-
ra en que la activación de la cámara web influye en la organización de las 
secuencias y en la dinámica de la interacción aún no se ha visto totalmente 
esclarecida (cf. Licoppe et al., 2014).  

Entre los estudios en los que se aborda la importancia del componente vi-
sual en la interacción destacamos en primer lugar el trabajo de Mondada 
(2010). En este la función del vídeo se analiza desde la perspectiva de la 
organización interactiva y del efecto que el contacto visual produce dentro 
de la apertura de reuniones bipartitas. Los resultados alcanzados en Mondada 
(2010) resultan especialmente interesantes para nuestra investigación, ya que 
sugieren que en la conversación por videoconferencia pueden observarse tres 
tipos de apertura diferentes: la apertura del medio tecnológico, es decir, de la 
videoconferencia en sí, la apertura de la interacción y la apertura de la 
reunión51. 

                               
49 Dado que hasta la fecha no conocemos ningún estudio sobre conversación digital a través 
de videoconferencia en español, nos referimos en este apartado a los trabajos enfocados al 
análisis de otras lenguas. 
50 Nótese que en ninguno de los estudios que mencionamos se analiza la interacción por vi-
deoconferencia en español. 
51 Nótese, por otra parte, que en Veyrier (2012), se analiza el inicio de reuniones corporativas 
con moderador a través de un sistema de conferencias web y se alcanzan unos resultados 
similares. El autor sugiere un modelo de apertura para estas reuniones que basa en la entrada 
sucesiva de los participantes a tres fases interactivas diferentes que finalmente conducirán a la 
apetura de la reunión.  
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Por su parte, Licoppe et al. (2014) partiendo de los resultados alcanzados 
en estudios anteriores, proponen la posible existencia de lo que denominan 
una “ecología visual” de la interacción por videoconferencia, noción que a 
nuestro entender podría relacionarse con la predictibilidad implícita en la 
activación de la cámara web durante los preámbulos, a la cual volveremos a 
referirnos en el apartado de análisis (4). 

En general, puede afirmarse que el uso de la cámara web en videoconfe-
rencia ha desencadenado una prolífica discusión en torno a las nuevas for-
mas de presencia y participación en la interacción a través de Internet así 
como también sobre las posibles repercusiones que aquellas pueden tener en 
el uso de la lengua (cf. Develotte et al. 2011; Licoppe et al., 2014; Rettie, 
2004; Rosenbaun et al., 2016). De forma paralela, principalmente en aque-
llos estudios que analizan el uso de la videoconferencia o videochat en la 
enseñanza de lenguas, la imagen por vídeo se ha relacionado con la capaci-
dad de manejo del espacio, es decir, la proxémica, así como con el estudio de 
los gestos y el movimiento (la kinésica), y cómo esto parece afectar a la con-
versación digital (cf. Örnberg Berglund, 2009b; Liddicoat, 2011; Sindoni, 
2014).  

Por otro lado, algunos de los estudios sobre CMV sugieren también que la 
cámara web constituye un recurso a través del cual los participantes son ca-
paces de comunicar tanto de forma intencionada como no intencionada (cf. 
Örnberg Berglund, 2009a; Liddicoat, 2011)52. En cualquier caso, la cuestión 
de la intencionalidad de la comunicación a través de la puesta en práctica de 
recursos electrónicos constituye un aspecto que, en nuestra opinión, requiere 
un análisis más profundo, quizás abordable desde la ya mencionada ciber-
pragmática (cf. Yus, 2010, 2015). 

Por último, hasta el momento otro de los recursos no verbales más anali-
zados en videoconferencia ha sido el silencio (cf. Liddicoat, 2011). Por un 
lado, este ha sido descrito como un fenómeno interactivo característico de la 
apertura digital (e.g. Liddicoat, 2011; Veyrier, 2012); por otro, también se ha 
subrayado como un elemento que en definitiva constituye una consecuencia 
de la dificultad que conlleva la gestión de la toma de turno en la interacción 
dentro de entornos digitales (cf. Crystal, 2006; Cunnigham et al., 2010). No 
obstante, dado que en gran parte son las propiedades de cada entorno digital 

                               
52 Aunque en estos trabajos no se menciona de forma explícita, creemos que la comunicación 
intencionada a través del vídeo se realiza a través de recursos gestuales, posturas, etc., mien-
tras que también se podría comunicar de forma no intencionada a través de la realización de 
actividades simultáneas (multitasking) o los propios recursos tecnológicos (cf. Liddicoat, 
2011; Jenks y Brandt, 2013). Por otra parte, consideramos la posible intencionalidad de la 
apertura de la cámara web puede relacionarse con el carácter ostensivo de la intención comu-
nicativa y, en definitiva, de la interacción, ya cuestionado por Yus (2015). Aunque en este 
trabajo no pretendemos ahondar en tal discusión, sí consideramos la posibilidad de que en 
videoconferencia las inferencias que se producen a partir de la apertura de la cámara web se 
producen incluso en aquellos casos en que no existe o no pueda afirmarse la existencia de una 
intencionalidad manifiesta por parte del participante que activa su cámara.  
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las que condicionarán la interacción, no existen por el momento resultados 
que puedan generalizarse ni hacerse extensivos a todos los tipos de encuen-
tros digitales multimodales. Por este motivo, creemos que puede afirmarse 
que la necesidad de estudios descriptivos dentro de la CMV continúa estando 
vigente.   
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4 La dinámica del preámbulo  

Ya se ha definido el preámbulo de las reuniones por videoconferencia como 
la parte del encuentro en línea en que los participantes llevan a cabo la con-
figuración del encuadre necesario para proceder con el inicio de la reunión 
propiamente dicha (1.1). Con el fin de poder ofrecer una visión lo más com-
pleta posible de la interacción que se produce durante esta primera parte del 
encuentro en línea, en los siguientes apartados nos ocuparemos, en primer 
lugar, de establecer sus límites dentro de las reuniones analizadas (4.1); en 
segundo lugar, abordaremos la organización general de su estructura (4.2); 
en tercer lugar, procederemos a describir las secuencias de apertura más 
características de la interacción que se produce durante los preámbulos (4.3); 
y, por último, nos centraremos en dos de los temas más recurrentes dentro 
del tipo de interacción digital que analizamos: el entorno tecnológico y el 
entorno físico, dado que estos, como veremos en 4.4, mantienen una relación 
directa con el proceso de establecimiento de la disponibilidad recíproca de 
los encuentros en línea analizados. 

4.1 Límites  
El primer paso hacia la consecución de una descripción detallada de la di-
námica del preámbulo consiste en identificar sus marcas de delimitación; 
solo así pueden establecerse unos límites claros del mismo dentro de los 
encuentros en línea. La Figura 2 representa el inicio y el final del preámbulo 
de las reuniones analizadas, así como las marcas interactivas que, de forma 
habitual, se observan en este tipo de interacción: 
 

    inicio 
                     
  

  
  …  

   Figura 2. Límites del preámbulo de reuniones por videoconferencia. 

turno de transición  



 55 

Tal y como se muestra en la figura anterior, el inicio del preámbulo corres-
ponde con el momento en que se ha completado el acceso a la sala de, al 
menos, dos participantes. Por su parte, el final del preámbulo viene determi-
nado por un turno de transición con el que se proyecta el inminente inicio de 
la reunión. En particular, estos turnos de transición son los que, a su vez, 
constituyen el final del preámbulo, y, como veremos, suelen coincidir con 
turnos vocales del tipo bueno, empezamos, en los que, al igual que ocurre en 
las reuniones cara a cara, el hablante suele incluir ciertas marcas lingüísticas 
que funcionan como estrategia para captar y redirigir la atención del resto de 
los participantes (Boden, 1994). Tales marcas muy a menudo están conven-
cionalizadas y, especialmente en reuniones formales, su empleo conllevaría 
la realización de prácticas determinadas como por ejemplo la “entrada ofi-
cial” a la reunión, finalidad última de la agrupación de los participantes 
(Asmuß y Svennevig, 2009).      

El ejemplo (4) incluido a continuación ilustra el inicio y el final del 
preámbulo de una de las reuniones. La línea 2 constituye el inicio del en-
cuentro, es decir, el momento en que dos de los participantes (Ava y David) 
ya han accedido a la sala. Por su parte, el turno vocal de Ángel de la línea 
142 constituye el turno de transición con el que se da paso a la inauguración 
de la reunión: 

(4) 
 
1 AVA:  
2 DAVID:  
3  (20.0) 
4 ANGEL:  
5  (44.0) 
6 <ANGEL>: <Buenas!> 
7    (12.4) 
8 <AVA>: <Hola!!> 
9  (13.5) 
10 <DAVID>: <Hola!> 

  [[LÍNEAS SUPRIMIDAS]] 
142 ANGEL: bueno gente:, empezamos a 
143    hablar sobre la actividad? 

En (4), tal y como puede apreciarse, el turno de Ángel de la línea 142 consti-
tuye un turno inaugural dentro del encuentro y atender a su producción con-
llevaría un cambio de orientación en la interacción de los participantes. Co-
mo ya mencionamos en el apartado 3.1.1, tal cambio de orientación se debe 
al hecho de que para que la reunión pueda ser inaugurada de forma eficaz los 
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participantes han de compartir un mismo foco de atención (Goffman, 1963). 
Es precisamente la manera en que se produce esta (re)orientación sucesiva 
de la atención de los participantes a lo largo del preámbulo lo que intentare-
mos explicar en los apartados siguientes (cf. 4.2, 4.3 y 4.4). 

4.2 Estructura general 
El análisis detallado del material utilizado en esta investigación nos ha con-
ducido a la identificación de tres etapas diferenciadas dentro de los preámbu-
los, las cuales denominamos etapa de acceso, etapa de transición y etapa 
audiovisual53. Si bien es cierto que estas tres etapas aparecen en la apertura 
de la mayoría de los encuentros analizados, únicamente la etapa de acceso y 
la etapa audiovisual aparecen de forma sistemática en todas las interaccio-
nes. Por este motivo, constatamos que mientras que la etapa de acceso y la 
etapa audiovisual constituyen etapas obligatorias del preámbulo, no es así el 
caso de la etapa de transición.  

Por otra parte, aunque la interacción durante cada una de dichas etapas 
puede variar considerablemente en función de la reunión, sí se ha observado 
la existencia de ciertos rasgos y elementos interaccionales propios de cada 
una de ellas. En cada uno de los siguientes subapartados abordaremos la 
descripción de la interacción que se produce en una de las tres etapas men-
cionadas, deteniéndonos para ello, en particular, en la exposición de los re-
cursos y características interactivos más significativos de cada una ellas. 

4.2.1 Etapa de acceso 
Denominamos etapa de acceso a la primera etapa del preámbulo; esta siem-
pre se inicia con la entrada de dos o más participantes a la sala de videocon-
ferencia. Dado que la función principal de esta primera etapa es llevar a cabo 
el agrupamiento de los participantes en la sala virtual donde va a tener lugar 
la posterior reunión, identificamos esta etapa de acceso con la apertura tec-
nológica del encuentro (cf. Mondada, 2010; Veyrier, 2012).  

En función de lo anterior, puede afirmarse que esta etapa de acceso es 
precisamente la que, en nuestro material, se revela una precondición para el 
inicio de la interacción, y dado que la apertura tecnológica que en ella se 
produce constituye, tal y como veremos más adelante, un paso previo al es-
tablecimiento de la situación de copresencia, afirmaremos también que el 
acceso a la sala constituye la condición necesaria para que se produzca la 

                               
53 Nótese que en el Artículo III hemos empleado el término etapa inicial para referirnos a la 
etapa de acceso. 
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interacción (Goffman, 1963; Kendon, 1990); tal condición justifica, en nues-
tra opinión, la ya mencionada obligatoriedad de esta etapa54. 

Además, puesto que en Adobe Connect, 7.0 los nombres de los respecti-
vos participantes en línea van apareciendo de forma automática a medida 
que estos van entrando en la sala virtual (cf. 2.3), tal entrada a la sala consti-
tuye, por norma general, una acción electrónica ostensible para el resto de 
coparticipantes en línea. De esta forma, el acceso a la sala, que suele produ-
cirse de forma sucesiva, se convierte en una fuente de información contex-
tual, la cual, como mostraremos, se encuentra vinculada al establecimiento 
de la situación de copresencia, así como al proceso de establecimiento de la 
disponibilidad recíproca que se produce a lo largo de los preámbulos.   

En función de lo expuesto hasta el momento, no cabe duda de que el ac-
ceso a la sala constituye la finalidad última de esta primera etapa del preám-
bulo, siendo además la acción electrónica  la primera marca interactiva de 
los encuentros.  

Con el fin de ilustrar las observaciones anteriores, incluimos a continua-
ción los extractos (5) y (6). En el ejemplo (5) Lili y Rakel llevan ya algunos 
minutos en línea cuando su compañera Miriam entra en la sala (línea 4): 

(5) 
 
1 LILI:  
2 RAKEL:  
3 (3 min 25 seg) 
4 MIRIAM:  
5    (11.5) 
6 MIRIAM:  
7    (9.0) 
8 MIRIAM: hola: me oís? 

En (5), tras su acceso a la sala, Miriam activa su cámara web (línea 6) y a 
continuación produce el primer turno vocal del encuentro (línea 8), con el 
que pone de manifiesto que ha visto que sus compañeras ya se encuentran en 
línea. Pese a que para activar el micrófono no es necesario haber activado 
previamente la cámara web, Miriam procede primero a la apertura del canal 
de vídeo (línea 6) y posteriormente a la del sonido (línea 8). Este procedi-
miento en el orden de activación de los canales, es decir, la activación previa 
de la cámara web, resulta especialmente interesante, dado que constituye una 
conducta interactiva que se observa de forma sistemática en nuestro mate-
                               
54 Nótese que la obligatoriedad del acceso al entorno tecnológico no constituye una propiedad 
específica de la videoconferencia sino que, como ya se ha señalado, consideramos que se trata 
de una condición para llevar a cabo el inicio de la interacción que aparece también en otras 
modalidades de conversación digital (cf. Jenks y Brandt, 2013; Veyrier, 2012). 
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rial; por ello, le concederemos en lo sucesivo una especial atención en nues-
tro análisis. 

Por su parte, la interacción ilustrada en el extracto (6) se desarrolla sin 
que ninguno de los participantes en línea haya activado aún la cámara web y, 
al igual que sucede en la mayoría de los preámbulos analizados, las interven-
ciones que en ella se producen tienen lugar a través del chat escrito.  

En el ejemplo (6) Marta ya ha accedido a la sala de videoconferencia 
cuando su compañero Kian, en la línea 2, lleva a cabo su entrada a la sala:  

(6) 
 
1 MARTA:  
2 KIAN:  
3          (25.0) 
4 <MARTA>: <hola> 
5        (14.0) 
6 <MARTA>: <empezamos en unos 5 minutitos> 
7       (2 min 00 seg) 
8 <KIAN>: <Hola.> 
9          (43.0) 
10 <KIAN>: <Espero que hayan recibido 
11          bien la información sobre la 
12  hora.> 

 
En el ejemplo (6), veinticinco segundos después de que Kian haya 
entrado en la sala, Marta produce un turno de chat mediante el cual 
reconoce la presencia de este (línea 4). A continuación, en la línea 6, 
Marta pone de manifiesto que pese a haber reconocido la presencia de 
Kian en la sala de videoconferencia, no espera que su compañero res-
ponda a esta intervención iniciativa con la que se inaugura la interac-
ción de forma inmediata. Kian, por su parte, no responde al turno de 
Marta hasta que, dos minutos más tarde, produce un nuevo turno de 
saludo en el chat (línea 8) con el que reconoce la presencia de Marta 
dentro de la sala de videoconferencia.  

El siguiente turno de Kian (líneas 10-12) muestra que a pesar de que nin-
guno de los participantes en la sala ha activado aún la cámara web, Kian  
sabe que aún hay estudiantes que no han accedido a la sala. Con dicho turno, 
además, queda evidenciada también la disponibilidad de Kian para interac-
tuar a través del chat. 

Como adelantábamos más arriba, el análisis de la interacción anterior nos 
lleva a sugerir que el acceso a la sala es interpretado por los participantes 
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como el resultado de una acción intencionada con la que se proyecta cierta 
disponibilidad. En base a los dos ejemplos anteriores afirmaremos, además, 
que tal acceso a la sala resulta ostensible incluso antes de que la interacción 
como tal se haya iniciado, es decir, antes de que se haya iniciado la etapa de 
transición del preámbulo, en la cual, como veremos en el próximo apartado, 
queda establecida la situación de copresencia en la sala virtual.  

En definitiva, consideramos que, al entrar en la sala, los estudiantes pro-
yectan su intención para participar en la reunión y, de esta manera, se orien-
tan también hacia el posterior establecimiento de la disponibilidad recíproca, 
que como explicaremos a lo largo de los apartados que siguen, en los preám-
bulos analizados se va produciendo de forma progresiva a medida que avan-
za la interacción y se produce la transición de una etapa a otra.  

Cabe mencionar que al hablar de proyección de la disponiblidad nos refe-
rimos al hecho de que la disponibilidad de cada participante en línea no pue-
de verse confirmada tan solo a través de su entrada a la sala virtual, sino que, 
como se desprende de los ejemplos (5) y (6), para que tal disponibilidad 
pueda considerarse efectiva, es decir, se active, resulta siempre necesario 
realizar, además, otra intervención; es precisamente la producción de un 
primer turno lo que confirmará dicha disponibilidad.  Cuando tal interven-
ción se lleva a cabo es cuando se produce la activación de la disponibilidad, 
ya proyectada previamente mediante el acceso a la sala. Nuestra observación 
respecto de la relevancia interaccional de esta acción electrónica ( ) durante 
el preámbulo de las reuniones queda evidenciada, asimismo, a través del 
análisis de la interacción ilustrada en el ejemplo (7) presentado más abajo. 
En la secuencia ilustrada en (7), Lili, Rakel y Miriam están conversando 
acerca de la dificultad de algunas asignaturas. En la línea 82, Joseph, un 
estudiante que no pertenece a ese grupo de trabajo, entra a la sala virtual 
donde se encuentran reunidas las tres estudiantes:  

(7) 
 
79 LILI: yo pienso que: hay muchas 
80    páginas de:: de historia a leer 
81 (1.8) 
82 JOSEPH:  
83 LILI: sí (.) en el curso 

[[LÍNEAS SUPRIMIDAS]] 
91 MIRIAM: sí: sí hay muchísimas páginas 
92 y muchas cosas que leer= 
93 LILI: =parece interesante también 
94 MIRIAM: =y muy difí[cil]= 
95 LILI: =sí. y muy interesante= 
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96 MIRIAM: =sí: también es interesante 
97     pero: [muy] difícil. 
98 JOSEPH2: [ ] 

   [[LÍNEAS SUPRIMIDAS]] 
110 JOSEPH:  
111 RAKEL: sí, en el otoño voy a estudiar 
112 (1.0) 
113 LILI: pero es mejor cuando solo 
114 tienes dos cursos (0.2) 
115 mejor [no?] 
116 RAKEL: [sí] 
117 MIRIAM: £sí:£ 
118 JOSEPH2:  
119 RAKEL: mucho mejor. 

[[LÍNEAS SUPRIMIDAS]] 
140 RAKEL: ha entrado Joseph no? 
141  (1.8) 
142 RAKEL: bueno: (.) ya ha salido:= 

Tal y como se observa en (7) la entrada de Joseph a la sala no interrumpe la 
conversación de las participantes en línea, pese a que por algún motivo Jo-
seph entra dos veces (líneas 82 y 98). Las tres estudiantes continúan su char-
la sin que Joseph realice ninguna intervención durante el tiempo que perma-
nece en la sala. Aun así, tal y como se observa en las líneas 140 – 142, al 
menos Rakel ha notado no solo la entrada de Joseph en la sala virtual, sino 
también el hecho de que posteriormente sale de ella (líneas 110 y 118).  

El análisis del extracto (7) nos sirve para corroborar que, como ya hemos 
adelantado más arriba, la entrada a la sala de un participante no constituye 
una marca de activación de su disponibilidad para iniciar la interacción, sino 
más bien una marca de proyección de la disponibilidad que posteriormente, 
como venimos sugiriendo, deberá ser confirmada mediante la producción de 
un primer turno.  

4.2.2 Etapa de transición 
Denominamos etapa de transición a la parte del preámbulo que se inicia con 
la producción de la primera intervención del encuentro, siempre y cuando 
dicha intervención no se lleve a cabo de forma oral. A diferencia de la etapa 
de acceso, la etapa de transición no resulta obligatoria en los encuentros 
analizados, sino que como sucedía en la interacción ilustrada en el ejemplo 
(5), en ocasiones puede no producirse. En estos casos, tras la etapa de acceso 
se inicia la etapa audiovisual, de la cual nos ocuparemos en el apartado 4.2.3. 
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Sugerimos que la etapa de transición constituye la apertura interaccional 
del encuentro por videoconferencia, dado que es principalmente en esta eta-
pa cuando tiene lugar el inicio de la interacción entre los participantes. Este 
inicio de la interacción, al igual que ya hemos visto que ocurre en otras mo-
dalidades, conlleva, por una parte, el reconocimiento recíproco de los parti-
cipantes en línea y, por lo tanto, el establecimiento de la situación de copre-
sencia.  

La similitud entre las primeras secuencias de la etapa de transición de las 
reuniones analizadas y las secuencias de saludo en otros tipos y modalidades 
de interacción es clara (cf. 4.3.1), y no cabe duda de que en la interacción 
por videoconferencia también se reflejan las características básicas del salu-
do, ya presentadas en el apartado 3.2.5. Ahora bien, creemos importante 
mencionar que las secuencias de saludo en el chat se observan también va-
rios de los rasgos que ya hemos señalado como inherentes a la secuencia LL-
R (3.2.4), y es justamente esta particularidad de la interacción durante el 
inicio de los encuentros por videoconferencia, la que nos ha llevado a inves-
tigar la posible existencia de una sistematicidad específica a la hora estable-
cer la disponibilidad recíproca entre los participantes en este entorno tecno-
lógico.  

Con el extracto (8) incluido más abajo ilustramos el tipo de interacción 
que se produce, de forma habitual, al inicio de la etapa de transición. En (8) 
los participantes en línea reconocen la presencia de sus compañeros y esta-
blecen la situación de copresencia a través de una secuencia de saludo en el 
chat (en adelante, SCH) (líneas 6 – 10):  

(8) 
 
1 AVA:  
2 DAVID:  
3 (20.0) 
4 ANGEL:  
5    (44.0) 
6 <ANGEL>: <Buenas!> 
7    (12.4) 
8 <AVA>: <Hola!!> 
9    (13.5) 
10 <DAVID>: <Hola!> 
11    (17.0) 
12 <ANGEL>: <Voy a fumarme un cigarrito ke 
13     estoy mu nervioso y vuelvo ;)> 
14 (18.4) 
15 <AVA>: <Pues yo también! :D> 
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En (8) la etapa de transición se inicia con una secuencia SCH, en la que par-
ticipan Ángel (línea 6), Ava (línea 8) y David (línea 10). Posteriormente, 
mediante el turno de Ángel de las líneas 12 y 13, queda evidenciada la inten-
ción de seguir adelante con la interacción, aunque no de forma inmediata. 
Resulta fácil constatar en este extracto que los primeros turnos lingüísticos 
de los tres participantes son interpretados como marcas con las que se señala 
la intención de seguir adelante con el encuentro, y no cabe duda de que en 
esta secuencia el establecimiento de la disponibilidad recíproca para prose-
guir con la interacción en curso constituye un aspecto central.  

El ejemplo (8), por lo tanto, nos sirve para constatar que el establecimien-
to de la situación de copresencia y con esta, el proceso de establecimiento de 
la disposición recíproca entre los participantes, se inicia ya en la etapa de 
transición, y que dicho proceso, además, se encuentra ligado a la dimensión 
participativa del contexto, es decir del encuadre, en tanto en cuanto, como 
veremos, la interacción que se produce durante los preámbulos apunta a la 
búsqueda conjunta de la configuración apropiada de dicho encuadre para 
proceder al inicio de la reunión de forma exitosa. Nos detendremos en la 
descripción de las secuencias SCH en el apartado 4.3.1.  

Por otra parte, en relación con la estructura general del preámbulo, cons-
tatamos que la etapa de transición constituye, como ya hemos adelantado, 
una etapa posterior a la etapa de acceso y, al mismo tiempo, una etapa previa 
a la etapa audiovisual, pero que no necesariamente aparece en todos los 
preámbulos; esto prueba, a nuestro entender, su carácter transitorio. Dicho 
carácter transitorio, se ve reflejado igualmente en las secuencias del inicio de 
reuniones con moderador a través de conferencias web analizadas por Vey-
rier (2012) en las que los multiples participantes van pasando por los dife-
rentes estadios de la apertura de forma guiada (cf. Artículo II), por lo que 
consideramos que podría interpretarse como un rasgo característico de 
reuniones multipartitas en entornos multimodales de interacción mediada por 
tecnología.  

En nuestro material, el carácter transitorio que caracteriza esta etapa que-
da evidenciado en interacciones similares a la ilustrada en el ejemplo (9), en 
el cual los participantes negocian de forma explícita la apertura de los cana-
les: 

(9) 
 
36 <ELISE>: <empezaremos no? :)> 
37    (6.0) 
38 <DAMIAN>: <vale> 
39    (6.5) 
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40 <CARMEN>: <si> 
41 <LOLA>: [<Que tal? abrimos nuestras    
42    cámaras y micrófonos ahora?>] 
43 ELISE: [          ] 
44    (9.0) 
45 CARMEN:  
46    (2.5) 
47 DAMIAN:  
48     (11.5) 
49 LOLA:  
50    (3.0) 
51 <DAMIAN>: <intentemos los mic> 
52 (5.5) 
53 ELISE: ho:la:? 
54    (3.0)  
55 CARMEN: hola:, 
56 (1.8) 
57 DAMIAN: ho:la 
58 (1.5) 
59 ELISE: [(hola)] 
60 LOLA: [hola:,] 
 

Pese a que en (9) los participantes en línea han estado ya unos minutos con-
versando a través del chat, los turnos 36 – 42 ponen de manifiesto que el 
encuentro no se da por iniciado hasta que los participantes no conectan sus 
respectivas cámaras y micrófonos, algo que conllevará la focalización con-
junta hacia la interacción en otros canales y la consecuente reconfiguración 
del encuadre.  

El hecho de que la etapa de transición no aparezca necesariamente en la 
interacción ya quedó evidenciado anteriormente en el extracto (5), el cual, 
por motivos prácticos, volvemos a presentar a continuación como (10). En 
este extracto, tras su acceso a la sala, Miriam inaugura la apertura audiovi-
sual del preámbulo con un turno oral precedido de la activación de la cámara 
web. Mediante la realización de estas acciones Miriam no solo reconoce la 
presencia en la sala de Lili y Rakel, sino que inicia también una secuencia 
con la que comprueba el funcionamiento de los canales, tal y como veremos 
en el apartado 4.3.3. 

(10)  
 
1 LILI:  
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2 RAKEL:  
3 (3 min 25 seg) 
4 MIRIAM:  
5    (11.5) 
6 MIRIAM:  
7    (9.0) 
8 MIRIAM: hola: me oís?= 
9 LILI: =  
10  (2.0) 
11 RAKEL:  
12 LILI: s[í.] 
13 RAKEL:  [sí] 
14 LILI: sí te oigo 

Aunque en el preámbulo del ejemplo (10) no aparece la etapa de transición, 
no por ello la interacción se detiene, sino que, como se aprecia en las líneas 
4-8, Miriam, tras entrar en la sala, inicia la interacción audiovisual. Este 
hecho nos lleva a afirmar que, efectivamente, la etapa de transición no supo-
ne una condición para el posterior inicio de la etapa audiovisual, a diferencia 
de lo que ya veíamos que ocurre con la etapa de acceso (cf. 4.2.1).  

 Nos llama la atención que, especialmente en aquellos preámbulos en que 
los participantes pasan directamente de la etapa de acceso a la etapa audiovi-
sual, la activación de la cámara preceda, de forma sistemática, a la activación 
del audio, incluso si como ya hemos comentado en el apartado 2.5.2, estas 
acciones se realizan mediante botones independientes y por lo tanto también 
podrían llevarse a cabo en el orden inverso. Tal patrón de conducta interacti-
va, es decir, la preferencia por activar la cámara web antes de haber produci-
do un primer turno lingüístico, se observa incluso en algunos de los encuen-
tros en los que, como veremos a continuación, sí aparece la etapa de transi-
ción. El extracto (11) ilustra el tipo de dinámica que se produce dentro de la 
etapa de transición en aquellos preámbulos en que la activación de la cámara 
web antecede al primer turno de chat: 

(11) 
 
1 MAGNUS:  
2 NADINE:  
3 SAMUEL  
4 (28.0) 
5 SAMUEL:  
6 ((se pone los auriculares)) 
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7    (10.0) 
8 LISA:  
9  (3.0) 
10 <SAMUEL>: <Hola a todos!> 
11 MAGNUS: (8.0) 
12 MAGNUS:  
13  (6.0) 
14 <MAGNUS>: <Hola.> 

En el ejemplo (11) Samuel activa su cámara web antes de iniciar una se-
cuencia de saludo en el chat (línea 5 y línea 10); a continuación, Magnus 
activa también su cámara web (línea 12) y responde al saludo de Samuel 
(línea 14). Con esta secuencia de saludo en el chat (cf. 4.3.1) ambos partici-
pantes reconocen de forma recíproca su presencia en la sala y señalan su 
respectiva disponibilidad para continuar con la interacción. De igual manera, 
la interacción que se produce en las líneas 5 – 14 contribuye también a la 
(re)configuración del encuadre necesario para el inicio de la reunión.  

A nuestro entender, la relevancia pragmática de la activación de la cámara 
web durante los preámbulos se encuentra totalmente vinculada a los ya co-
nocidos aspectos centrales de nuestra investigación: el establecimiento de la 
copresencia y la disponibilidad recíproca de los participantes, en los que 
seguiremos profundizando a lo largo de los siguientes apartados. No obstan-
te, sí creemos necesario mencionar por el momento que el hecho de que, 
durante el preámbulo, la activación de la cámara web permite a los partici-
pantes compartir nueva información contextual que resulta significativa 
también a la hora de negociar la reconfiguración del encuadre. Un ejemplo 
claro que evidencia la observación anterior son las líneas 5 y 6 del extracto 
(11) donde Samuel, tras activar su cámara, se coloca los auriculares en la 
cabeza, contribuyendo así de forma manifiesta al proceso de establecimiento 
de la disponibilidad y, por ende, a la configuración del encuadre para conti-
nuar con la interacción. 

Cabría cuestionarse, no obstante, al analizar la interacción de (11), por 
qué Samuel, habiendo señalado mediante la apertura de la cámara web su 
disponibilidad para conversar de forma audiovisual, a continuación inicia 
una secuencia de saludo en el chat y no saluda directamente de forma oral 
pese a que si lo hiciera sus compañeros podrían oírle, dado que en Adobe 
Connect no se necesita tener la cámara web o el micrófono abierto para es-
cuchar lo que los otros participantes dicen. De alguna manera, creemos que 
ucta interactiva se debe al hecho de que Samuel mediante la elección del 
canal de chat también se adapta a la disponibilidad mostrada por sus compa-
ñeros en este momento de la interacción (cf. 4.2.5) y posteriormente Mag-
nus, para responder al saludo de Samuel, se alínea modalmente con él, selec-
cionando de nuevo el canal escrito, pese a que previamente también ha acti-
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vado su cámara web y ha proyectado así su disponibilidad para interactuar 
de forma audiovisual.  En nuestra opinión, resulta especialmente significati-
vo que, tal y como ocurre en este caso, la atención del receptor del primer 
turno (o al menos del participante que responde a él), suela orientarse al ca-
nal o canales en que tal secuencia se ha iniciado y sugerimos que este fenó-
meno, es decir, el alineamiento modal, constituye una estrategia conjunta 
mediante la cual los participantes muestran de forma progresiva y coordina-
da su orientación hacia la inminente apertura de la reunión.  

Por otra parte, como ya mencionamos anteriormente, con la activación de 
la cámara los participantes proyectan cierta disponibilidad para iniciar la 
interacción audiovisual, pero tal disponibilidad no se hace efectiva hasta que 
producen su primer turno oral; consideramos, por lo tanto, que el hecho de 
seleccionar un canal a través del cual los interlocutores sean capaces de in-
teractuar, constituye una estrategia interactiva utilizada de forma sistemática 
en las interacciones analizadas y que con esta se contribuye a solucionar el 
problema del establecimiento conjunto de la disponibilidad de forma coordi-
nada. Volveremos a esta discusión más adelante, en el apartado dedicado al 
alineamiento modal (4.2.5), fenómeno en cuyo análisis se ha profundizado 
en el Artículo IV.  

En definitiva, como venimos exponiendo, en la etapa de transición del 
preámbulo se lleva a cabo el reconocimiento recíproco de la presencia de los 
participantes en la sala, algo que se realiza con independencia de si la cáma-
ra web se encuentra o no activada. Dicho reconocimiento suele llevarse a 
cabo a través de una SCH, la cual, como hemos visto, constituye la primera 
secuencia de la etapa de transición del preámbulo. Ahora bien, aunque la 
acción principal de esta secuencia SCH coincide en gran medida con la típi-
ca acción inherente a la secuencia de saludo (cf. 3.2.5), no creemos que am-
bas puedan considerarse totalmente análogas, ya que, como explicaremos en 
el apartado 4.3.1, la secuencia SCH presenta también algunas de las caracte-
rísticas propias de la tradicional secuencia LL-R descrita por Schegloff 
(1968).   

Además, tal y como intentaremos mostrar más adelante, en los siguientes 
apartados, en los preámbulos la activación de la cámara de un participante en 
línea, implica que sus coparticipantes tengan la posibilidad de acceder a  
información contextual relacionada con el entorno físico del primero y esto, 
sin duda, contribuye también a llevar a cabo el proceso establecimiento de la 
disponibilidad recíproca (cf. 4.4.2).  

4.2.3 Etapa audiovisual 
La etapa audiovisual del preámbulo queda inaugurada con la realización de 
la primera secuencia oral del encuentro. Dicha secuencia, de forma sistemá-
tica, va precedida de la activación de la cámara web de al menos dos partici-
pantes y a través de ella pueden llevarse a cabo diferentes acciones (cf. Ar-
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tículo II). Pese a que con mucha frecuencia en los turnos que componen tales 
secuencias se incluyen elementos de saludo como hola, no es el reconoci-
miento mutuo característico de las secuencias de saludo, sino la comproba-
ción de los canales lo que consituye la acción principal de estas primeras 
secuencias de la etapa audiovisual (cf. 4.3.3). Dado que es en esta etapa 
cuando tiene lugar el comienzo de la interacción a través de los canales de 
vídeo y audio, afirmaremos que la etapa audiovisual del preámbulo corres-
ponde a la apertura audiovisual del encuentro.  

Por otra parte, dado que tras el chequeo del correcto funcionamiento de 
los canales de audio y vídeo queda establecida la disponibilidad recíproca de 
los participantes en línea para interactuar a través del modo audiovisual, 
resulta lógico que sea en esta etapa audiovisual, y a menudo tras la comple-
ción de las secuencias de chequeo de los canales, cuando se complete el pro-
ceso de configuración del encuadre necesario para la posterior inauguración 
la reunión55. 

El análisis del extracto (12) incluido más abajo sirve para evidenciar las 
afirmaciones anteriores respecto de la etapa audiovisual. La interacción ilus-
trada en el ejemplo (12) constituye una muestra significativa de cómo se 
produce la transición entre la etapa de transición (líneas 26 – 35) y la etapa 
audiovisual (líneas 37 – 50). El extracto (12) comienza con la conversación 
en el chat entre María y David mientras que sus otros dos compañeros han 
salido de sus respectivos lugares de trabajo para fumar un cigarillo. 

(12)  
 
26 <MARIA>: <Cómo estás David?> 
27 (30.5) 
28 <DAVID>: <Bien Maria, con algo de frío, 
29 y tú?> 
30 (2.8) 
31 ANGEL:  
32    (16.8) 
33 DAVID:  
34  ((su imagen aparece congelada)) 
35 <MARIA>: [<bien también>] 
36  (6.8) 
37 ANGEL: hola David 

                               
55 No obstante, tal y como veremos en el apartado 4.4, durante la etapa audiovisual del 
preámbulo a menudo la disponibilidad de los participantes en ocasiones se ve truncada debido 
principalmente a problemas relacionados con la tecnología. En tales casos, los participantes se 
orientan hacia la resolución de tales problemas, algo que se evidencia de forma clara en la 
interacción en curso.  
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38  [     (6.7)     ] 
39 DAVID: [me escuchas? 
40  ((su imagen continúa parada))] 
41  (1.3) 
42 ANGEL: sí::.= 
43 DAVID: =hola. 
44  (2.2) 
45 DAVID: hola María cómo estás,= 
46 MARIA: =bien bien 
47  (0.5) 
48 MARIA: me escuchan? 
49  [(1.8)] 
50 MARIA: [  ] 
51 ANGEL: sí::, 

En (12), antes de que la secuencia de chat iniciada en la línea 26 quede com-
pletada con el último turno de María (línea 35), Ángel activa su cámara web 
(línea 31), acción que es replicada por David cuando este activa también su 
cámara en la línea 33. Como vemos, la activación de la cámara de la línea 
línea 31 desencadena una reorientación de la interacción; tal reorientación 
puede observarse claramente al comprobar que a partir de ese momento Da-
vid deja de atender a la conversación iniciada en el chat con María y dirige 
su atención a la interacción que se produce en el modo audiovisual. Por su 
parte, la secuencia de las líneas 37-43 constituye una secuencia de chequeo 
de los canales de audio y vídeo (cf. 4.3.3), y a través de ella ambos partici-
pantes (Ángel y David) confirman su disponibilidad recíproca para interac-
tuar a través del vídeo y el sonido. La disponibilidad audiovisual entre los 
tres participantes en la sala queda establecida tras completarse la interacción 
de las líneas 46 – 52, a través de las cuales se comprueba el correcto funcio-
namiento de ambos canales también en el caso de María.   

Por otra parte, ya habíamos adelantado al inicio del presente capítulo que 
la etapa audiovisual constituye, en todo caso, la última etapa del preámbulo, 
y que en ella la última intervención conduce directamente a la apertura de la 
reunión propiamente dicha. Nos servimos del extracto (13) para ilustrar esta 
afirmación. En (13), la intervención de Cecilia (líneas 49 y 50) constituye el 
primer turno de transición hacia la apertura de la reunión.  

(13) 
 
46 CECILIA: a ver si viene: (0.4) Karl,= 
47 =a ver si viene, 
48 (0.5) 
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49 CECILIA: o empezamos nosotras? (.) 
50 qué os parece, 
51 (0.5) 
52 IRENE: sí::,= 
53 CECILIA: =[sí:]? 
54 LAURA: [me pa]rece= 
55 IRENE: =vamos 
56 CECILIA: yo creo que vamos a empezar, 
57  (3.5) 
58 CECILIA: bueno pues qué os ha parecido 
59  el material, 

4.2.4 Los silencios 
Los silencios constituyen elementos estructurales importantes en toda con-
versación (cf. Jefferson, 1989; Sacks, 1992; Jones, 2013), y en concreto en 
los preámbulos analizados, la duración de los mismos parece estar también 
relacionada con el nivel de disponibilidad de los participantes en línea.  

En el Artículo III incluido en el presente volumen se analizan los silen-
cios que aparecen en nuestro material y se constata que la duración de los 
mismos constituye otra de las marcas diferenciadoras de las tres etapas del 
preámbulo ya descritas en los apartados anteriores.  

En la Tabla 5 de la página siguiente se resumen las características básicas 
de los silencios en cada una de estas tres etapas y se indican los estándares 
máximos de duración aproximada para los intervalos de la etapa de transi-
ción y la etapa audiovisual (cf. Artículo III).   
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Etapa 

del preámbulo 
Características 
de los silencios 

Estándar máx.  
duración inter-
valos (aprox.) 

 
 
Acceso 

Silencios muy largos.  
Silencios “de espera”, 
previos a la producción de la 
primera intervención. 
No problemáticos. 

 

 
Transición 

Diferencias en la duración entre 
intervalo y lapso. 
Silencios “de reacción”.                   
No problemáticos. 

 
de 15 a 25  
segundos 

 
 
Audiovisual 

Diferencias de duración entre 
intervalo y lapso. 
Duración inferior a los estándares 
tradicionales. 
Intervalos problemáticos solo en 
ciertos casos en que son supera-
dos los 3 segundos de duración. 

 
 

hasta  
3 segundos 

Tabla 5. Características básicas de los silencios de los preámbulos. 

Tal y como se desprende de la tabla anterior, únicamente los intervalos que 
superan los 3 segundos de duración en la etapa audiovisual parecen interpre-
tarse como problemáticos. Por su parte, los intervalos de la etapa de transi-
ción, para los cuales proponemos un límite máximo de duración aproximada 
de 15-25 segundos, no parecen suponer ningún problema en las interacciones 
analizadas. De alguna manera, aunque como ya hemos indicado parecen 
existir estándares máximos de duración para los intervalos que se producen 
en el chat escrito, la violación de tales estándares, es decir, la superación de 
los límites aproximados que proponemos, habitualmente no implica ningún 
problema en la interacción, muy probablemente debido a que los participan-
tes en línea también son capaces de realizar inferencias a partir de la obser-
vación de otros factores contextuales relacionados con la disponibilidad y el 
índice de atención en esta etapa (cf. Artículo III). Siendo así, tal tolerancia 
hacia el silencio en la etapa de transición es interpretada como una confir-
mación de la acomodación de los participantes al medio tecnológico, al 
mismo tiempo que resulta un indicador de la existencia de un determinado 
ritmo cronémico en la interacción por chat (cf. Jones, 2013).  

Los estándares aproximados de las tres etapas reflejados en la tabla ante-
rior quedan evidenciados en el ejemplo (14): 

(14) 
 
1 AVA:  
2 DAVID:  
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3 (20.0) 
4 ANGEL:  
5 (44.0) 
6 <ANGEL>: <Buenas!> 
7    (12.4) 
8 <AVA>: <Hola!!> 
9    (13.5) 
10 <DAVID>: <Hola!> 
11    (17.0) 
12 <ANGEL>: <Voy a fumarme un cigarrito ke 
13     estoy mu nervioso y vuelvo ;)> 
14 (18.4) 
15 <AVA>:  <Pues yo también! :D> 
16 (54.5) 
17 <DAVID>: <:)> 
18 (1 min 54 seg) 
19 MARIA:   
20 (47.0) 
21 <MARIA>: <Hola!> 
22 (4.8) 
23 <DAVID>: <Hola!> 
24 [(58.2)] 
25 [((ruido de teclado y otros))] 
26 <MARIA>: <Cómo estás David?> 
27  (30.5) 
28 <DAVID>: <Bien Maria, con algo de frío, 
29  y tú?> 
30  (2.8) 
31 ANGEL:  
32  (16.8) 
33 ANGEL:  
34  ((su imagen aparece congelada))     
35 <MARIA>: [<bien también>] 
36  (6.8) 
37 ANGEL: hola David 
38  [        (6.7)          ] 
39 DAVID: [me escuchas? 
40  ((su imagen continúa parada))] 
41  (1.3) 
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42 ANGEL: sí::.= 
43 DAVID: =hola. 
  [[LÍNEAS SUPRIMIDAS]]  

54 ANGEL: Ava está fumando::,= 

55 MARIA: =sí l[eí ahí:], 

56 ANGEL: [acabándo]se el cigarro, 

57  ((risas)) 
58 MARIA: [£o los£] 

59 ANGEL: que: cómo estáis? 

60  (3.8) 

61 MARIA: qué has di[cho]? 

62 DAVID: [bie]:n (0.2) yo estoy e:n en 

63  Palma ahora estoy de viaje 

64  (0.4) visitando a la: 

65  familia de mi novia 

66  (1.1) 

67 ANGEL: o:quei 
 
Tal y como sucede en (14), lo más habitual en los preámbulos analizados es 
que la duración de los silencios que se producen mientras la interacción tiene 
lugar a través del chat escrito sea, por norma general, superior a la duración 
de los silencios que aparecen en la etapa audiovisual, es decir, aquellos que 
se producen una vez se ha llevado a cabo la apertura de los canales de vídeo 
y audio. En (14) tal reducción puede observarse de forma clara: mientras que 
los intervalos que aparecen de la línea 5 a la 35 son en general más largos, a 
partir de la línea 37, tienen una duración menor. Existen, no obstante, en esta 
y otras interacciones, algunos casos de silencio que exceden los estándares 
aproximados que hemos propuesto. Con todo, consideramos que para la gran 
mayoría de estos casos, puede encontrarse una explicación que se desprende 
del análisis de la propia interacción en curso. Por ejemplo, el intervalo de la 
línea 27 en (14) sobrepasa los 25 segundos de duración propuestos como 
estándar máximo durante la etapa de transición. Sin embargo, no parece 
considerarse problemático. Obviamente, la duración del mismo podría estar 
relacionada en este caso con el número de caracteres tecleados, pero también 
probablemente con el hecho de que en ese momento David parece estar rea-
lizando otra actividad, tal y como se observa en la líneas 24 y 25 de la misma 
interacción, en las que se refleja el tiempo que alguno de ellos lleva teclean-
do (cf. Artículo III). En el caso de los lapsos, como ya hemos indicado, no 
suelen interpretarse como problemáticos durante los preámbulos, indepen-
dientemente de su duración, tal y como es el caso de los silencios de las lí-
neas 18 y 20 en (14); esta característica de los silencios en la etapa de transi-



 73 

ción constituye, como ya hemos adelantado, una muestra de la adaptación de 
los interactuantes al medio tecnológico. 

Otra observación general acerca del silencio de los preámbulos es que, 
dado que estos están relacionados con la atención y el nivel de involucra-
miento de los participantes (cf. Jones, 2013), no es raro que el intervalo que 
se produce entre los dos primeros turnos de chat sea más largo que los si-
guientes. Relacionamos esta circunstancia con el hecho de que el foco de 
atención de los respectivos participantes en el momento en que se produce 
este primer turno de chat no necesariamente ha de resultar compartido; es 
decir, mientras que el participante que produce el turno iniciativo en el chat 
proyecta su disponibilidad para la posterior interacción, en general, el parti-
cipante que responde al primer saludo, primeramente tendrá que haber diri-
gido su atención a la interacción en el chat. De alguna manera, esta observa-
ción demuestra también que el acceso a la sala en este tipo de reuniones no 
implica disponibilidad alguna para interactuar.  

En cualquier caso, en videoconferencia, el análisis del silencio resulta es-
pecialmente complejo, en especial en aquellos momentos del preámbulo en 
que la cámara web de los participantes aún no ha sido activada. El ejemplo 
(15) corrobora tal observación: 

(15) 
 
1 LILI:  
2 RAKEL:  
3 <RAKEL>: <hola lili! :-)> 
4  (44.0) 
5 <LILI>: <Esperamos a Miriam :-)> 
6 MIRIAM:  
7 <MIRIAM>: <Hola!!> 
8  (14.0) 
9 RAKEL:  
10  (6.0) 
11 MIRIAM:  
12  (5.5) 
13 MIRIAM: hola. me oís? 
14  (0.7) 
15 RAKEL: sí yo te oigo 
16  (2.3) 
17 MIRIAM: perfe:cto 

Como vemos en (15), el primer silencio dura 44 segundos, por lo que, al 
situarse entre turnos de un mismo par adyacente, podríamos pensar que re-
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sulta problemático. La respuesta de Lili (línea 5), sin embargo, no demuestra 
que así sea, al igual que tampoco pone de manifiesto la existencia de ningún 
problema relacionado con la tecnología. Ahora bien, en nuestra opinión, lo 
que sí explicita esta participante a través de su intervención en el chat es que 
aún no tiene intención de continuar la interacción, quizás porque en ese mo-
mento su compañera Miriam aún no ha entrado en la sala. Como vemos, 
cabría relacionar la duración de algunos silencios con la disponibilidad o 
falta de disponibilidad de los participantes. 

En definitiva, la observación minuciosa de los silencios ha permitido 
constatar que en el preámbulo existen dos momentos en que, de forma más o 
menos sistemática, la duración de los silencios se ve reducida; estos son el 
momento en que se inicia la etapa de transición y el momento en que se ini-
cia la etapa audiovisual. Estos dos hitos interactivos, ligados a la apertura del 
canal escrito y a la apertura del canal de audio respectivamente se observan, 
como venimos comprobando, en la gran mayoría de los preámbulos; partien-
do de esta constatación sugerimos una la vinculación directa entre el nivel de 
tolerancia que los participantes en línea muestran hacia el silencio en cada 
una de las tres etapas del preámbulo.  

Ya se ha mencionado, además, la progresiva reorientación de la atención 
de los participantes a lo largo del preámbulo, a medida que los distintos ca-
nales de comunicación se van activando. Dado que tal activación, además, se 
desarrolla en base a cierta sistematicidad, podemos afirmar la existencia de 
determinados patrones recurrentes en la conducta interactiva, tal y como 
pasaremos a explicar en los sucesivos apartados. 

4.2.5 El alineamiento modal 
Si lo que nos proponemos es llegar a comprender la dinámica de la interac-
ción que se produce a lo largo de los preámbulos, hemos de detenernos en el 
análisis del alineamiento modal, un fenómeno característico de las reuniones 
analizadas, el cual también vinculamos al establecimiento de la disponibili-
dad recíproca (cf. Artículo IV). Ya se ha definido alineamiento como un 
fenómeno estructural vinculado a la toma de turno, mediante el cual un par-
ticipante B coopera con otro participante A, de forma que la secuencia ini-
ciada con la producción del turno de A queda completada mediante el turno 
de B (Stivers et al., 2011: 19-21) (cf. 3.2.3). Por otra parte, tal y como expu-
simos en el apartado 1.2, en la (re)configuración del encuadre pueden contri-
buir todos aquellos recursos disponibles para la interacción (Goodwin, 2000, 
2013); en este sentido, el canal de comunicación elegido en cada momento 
por los participantes también tiene un rol central (cf. Sindoni, 2012, 2013, 
2014; Herring, 2004)56.  

                               
56 Sindoni (2012, 2013, 2014) identifica en la interacción por videochat un fenómeno al que 
denomina mode-switching y que consiste en el cambio de canal (de escrito a audio-oral, o 
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En función de la definición y exposición del párrafo anterior, llamaremos 
alineamiento modal al fenómeno que se produce cuando dos o más partici-
pantes en línea seleccionan un mismo canal o los mismos canales de comu-
nicación en un momento determinado de la interacción de los preámbulos; 
esto ocurre normalmente para llevar a cabo la compleción de una secuencia 
de acción determinada en la que, además suele estar involucrada la activa-
ción de la cámara web. Dado el propósito principal de nuestra investigación, 
intentaremos sintetizar a continuación de qué manera la activación de dicho 
recurso tecnológico contribuye a solucionar el establecimiento de la situa-
ción de copresencia y disponibilidad recíproca en los encuentros multiparti-
tos analizados. Para ello, como hemos hecho hasta ahora, adoptaremos una 
perspectiva endógena. Los dos extractos incluidos a continuación ilustran 
dos situaciones en que se produce tal fenómeno. En el extracto (16), presen-
tado con anterioridad con otros fines, Ángel conecta su cámara web mientras 
María y David interactúan a través del chat: 

(16) 
 
26 <MARIA>: <Cómo estás David?> 
27  (30.5) 
28 <DAVID>: <Bien Maria, con algo de frío, 
29  y tú?> 
30  (2.8) 
31 ANGEL:  
32  (16.8) 
33 DAVID:  
34  ((su imagen aparece congelada))     
35 <MARIA>: [<bien también>] 
36  (6.8) 
37 ANGEL: hola David 
38  [     (6.7)     ] 
39 DAVID: [me escuchas? 
40  ((su imagen continúa parada))] 
41  (1.3) 
42 ANGEL: sí::.= 
43 DAVID: =hola. 

                                                                                                                             
viceversa) que realizan los participantes. Por su parte, Rosenbaun et al. (2016) denominan 
cross-modal exchanges a aquellos intercambios que se llevan a cabo en el ámbito de la CMV 
en los cuales la selección del canal difiere del que se supone que constituye el canal preferido 
para el interlocutor.  
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En (16), tras la activación de la cámara web de Ángel (línea 31), David acti-
va su cámara (línea 33) y de esta forma se alinea con su compañero a través 
del canal de vídeo. Esta réplica de David al turno precedente, parece ser 
interpretada por Ángel como una indicación de la disponibilidad de David 
para proceder con la interacción audiovisual, por lo que en la línea 37 Ángel 
produce el primer turno vocal del encuentro, el cual va dirigido exclusiva-
mente a su compañero David, incluso si María también puede oírlo, aunque 
no tenga la cámara activada. Mediante la intervención de la línea 39 David 
se alinea con Ángel, esta vez a través del canal de sonido. Consideramos que 
tal alineamiento se produce como resultado de la interpretación o monitori-
zación que los participantes llevan a cabo a partir de la observación de de-
terminadas acciones realizadas por sus compañeros; en concreto, tras nuestro 
análisis sugerimos que la activación de la cámara web dentro de los preám-
bulos presenta cierta predictibilidad; en este sentido, tal activación constitu-
ye una acción electrónica con la que se contribuye de forma decisiva al desa-
rrollo del proceso de establecimiento de la disponibilidad recíproca de los 
participantes en línea.  

En relación a la dinámica de dicho proceso, observamos que en el extrac-
to (16), en el que María no tiene activada su cámara web, el verbo utilizado 
por David a la hora de formular su pregunta en la línea 39 se encuentra con-
jugado en segunda persona de singular (escuchas), a pesar de que María 
tambiénestá en línea; con esta elección Ángel parece indicar que su turno 
vocal va dirigido exclusivamente a Ángel. Esto queda confirmado en las 
líneas siguientes, a través de las cuales Ángel y David completan el proceso 
de establecimiento de la disponibilidad entre ambos. 

En el extracto (17) se ilustra una situación similar a la anterior, producida 
durante un preámbulo en el que participan cuatro estudiantes. 

(17) 
 
1 MAGNUS:  
2 NADINE:  
3 SAMUEL:  
4  (28.0) 
5 SAMUEL:  
6 LISA:  
7  (3.0) 
8 <SAMUEL>: <Hola a todos!> 
9  (8.0) 
10 MAGNUS:  
11  (6.0) 
12 <MAGNUS>: <Hola.> 
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13 SAMUEL: hola Magnu:s (0.2) me 
14  /entiendes/? 
15  (8.3) 
16 MAGNUS: hola? 

Tras entrar en la sala y activar su cámara web (líneas 3 y 5), Samuel inaugu-
ra la interacción en (17) a través de un turno de chat con el que inicia una 
secuencia de saludo (línea 8). Con este turno Samuel reconoce la presencia  
del resto de participantes en línea. Sin embargo, Magnus es el único de los 
coparticipantes que se alinea modalmente con Samuel (líneas 10 y 12) y, en 
consecuencia, Samuel dirige su siguiente turno únicamente a Magnus (línea 
13).   

En nuestra opinión el análisis de los ejemplos (16) y (17) refleja gran par-
te de la complejidad del trabajo interaccional que los participantes llevan a 
cabo durante el preámbulo en este tipo de reuniones sin moderador, al mis-
mo tiempo que demuestra que el alineamiento modal constituye un fenó-
meno que se encuentra vinculado al proceso de establecimiento de la dispo-
nibilidad recíproca en la sala de videoconferencia.  

Como ya se ha indicado, a través de la activación sucesiva de los distintos 
canales de comunicación, los participantes en línea se van orientando recí-
procamente de forma organizada; dicho proceso, mediante el cual se va re-
configurando el encuadre de la reunión, en ocasiones puede resultar espe-
cialmente complejo (cf. Artículo IV).  

En resumen, puede afirmarse que en los preámbulos, a través del alinea-
miento modal, los participantes van reorientando su atención y ajustándose a 
la disponibilidad mostrada también por sus coparticipantes, a medida que se 
va produciendo la apertura de los diferentes canales de comunicación. Suge-
rimos, por lo tanto, que el alineamiento modal constituye una estrategia in-
teractiva ligada al establecimiento de la copresencia, la disponibilidad recí-
proca y, por ende, la reconfiguración del encuadre que se produce durante 
los preámbulos. 

4.3 Secuencias típicas de apertura 
Hasta ahora nos hemos ocupado principalmente de presentar los rasgos es-
tructurales del preámbulo de las reuniones por videoconferencia y ofrecer 
una explicación para ciertos fenómenos interactivos ligados a tales marcas. 
Sin embargo, el análisis detallado del material nos ha permitido también la 
identificación de una serie de secuencias características de la interacción de 
los preámbulos. Siguiendo a Gallardo Paúls (1993a: 49), distinguiremos 
entre secuencias de especialización funcional, debido al papel específico que 
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estas tienen en la interacción y secuencias temáticas, a las que nos referire-
mos más adelante (4.4).  

Hemos de subrayar que todas las secuencias de especialización funcional 
identificadas a lo largo de nuestra investigación, contribuyen de una forma u 
otra a la apertura de la reunión; por lo tanto, dada su sistematicidad dentro de 
los encuentros analizados, constituyen secuencias típicas de apertura.  

Como veremos en los próximos subapartados, en todas estas secuencias 
típicas de apertura la acción principal se encuentra vinculada al desarrollo 
del complejo proceso de establecimiento de la copresencia y la disponibili-
dad recíproca. Por otra parte, al igual que ocurre con las secuencias de aper-
tura en otras modalidades interactivas e independentemente de la lengua en 
que se lleve a cabo la interacción (cf. Gallardo Paúls, 1993a; Lindström, 
1994; Sidnell, 2010), las secuencias típicas de apertura que describimos en 
este apartado también suelen producirse en un orden cronológico más o me-
nos prestablecido dentro de los preámbulos.  

4.3.1 Secuencia de saludo en el chat 
Como sucede con el saludo en otras modalidades de interacción, a través de 
la secuencia SCH los participantes en línea se orientan recíprocamente y 
reconocen su presencia en la sala. A través de tal reconocimiento mutuo 
queda establecida la situación de copresencia, condición necesaria para con-
tinuar con la interacción (Goffman, 1963; Jenks y Brandt, 2013; Kendon, 
1990). Esta circunstancia, ya comentada a lo largo del análisis de algunos de 
los extractos incluidos en los apartados anteriores, queda confirmada a través 
de la interacción de los ejemplos (18) y (19), en los que se ilustra el inicio de 
dos encuentros en línea llevados a cabo por un mismo grupo de estudiantes. 

 
(18) 

 
1 MIRIAM:  
2 RAKEL:  
3 LILI:  
4  (13.0) 
5 <RAKEL>: <hola chicas!> 
6  (19.0) 
7 <LILI>: <Hola a todos!> 
8  (6.0) 
9 <MIRIAM>: <Hola!!> 

En el ejemplo (18) es Rakel quien inicia la secuencia SCH y reconoce la 
presencia de sus compañeras en la sala virtual (<hola chicas!>). Tras el 
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turno de Rakel, las respuestas de sus coparticipantes sirven igualmente para 
reconocer la presencia en la sala del resto de estudiantes en línea. 

En el siguiente ejemplo (19) vuelve a ser Rakel quien inicia la secuencia 
SCH, pero esta vez, como veremos más abajo, la secuencia SCH se desarro-
lla de forma diferente:  

(19) 
 
1 LILI:  
2 RAKEL:  
3 <RAKEL>: <hola lili! :-)> 
4  (44.0) 
5 <LILI>: <Esperamos a Miriam :-)> 
6 MIRIAM:  
7 <MIRIAM>: <Hola!!> 
8  (14.0) 
9 RAKEL:  
10  (6.0) 
11 MIRIAM:  

En la línea 3 del extracto (19) Rakel produce un primer turno que dirige ex-
clusivamente a Lili, la única coparticipante en línea en ese momento. Tras 44 
segundos Lili responde al saludo de Rakel; la respuesta de Lili, sin embargo, 
no constituye un turno de saludo explícito, sino más bien un bloqueo (cf. 
Schegloff, 1968), es decir una propuesta para posponer temporalmente el 
inicio de la interacción hasta que llegue la tercera coparticipante (<Espera-
mos a Miriam :-)>). En nuestra opinión, con su intervención en la línea 5, 
Lili reconoce, no obstante, la presencia de Rakel en la sala, al mismo tiempo 
que pone de manifiesto que ha interpretado el turno inaugural de su compa-
ñera como una marca con la que se proyecta cierta disponibilidad para conti-
nuar con la interacción en curso. Posteriormente, tras el acceso de Miriam a 
la sala de videoconferencia, con su saludo (línea 7), esta participante recono-
ce la presencia de sus compañeras en la sala y, por tanto, la situación de co-
presencia queda establecida.  

Al comparar los extractos (18) y (19) se evidencia que las participantes en 
línea saben quién se encuentra en la sala de videoconferencia en cada mo-
mento, algo que ponen de manifiesto las primeras intervenciones de Rakel 
en ambos extractos. Como vemos, en el ejemplo (18) Rakel dirige su saludo 
a dos de sus compañeras, mientras que el turno que inaugura la interacción 
en (19) va dirigido exclusivamente a Lili. 

Consideramos que, por un lado, la función principal de la secuencia SCH 
es la misma que en el resto de secuencias de saludo en otras modalidades 
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interactivas, en tanto en cuanto los participantes ratifican y reconocen mu-
tuamente su presencia en la sala. Sin embargo, tal y como ya se adelantó en 
el apartado 4.2.2, esta secuencia SCH presenta también cierta analogía con la 
secuencia típica LL-R descrita por Schegloff (1968, 2002, 2007) (cf. 3.2.5.). 
En primer lugar, en la secuencia SCH el primer turno desempeña siempre 
una función clara de llamada de atención, algo que queda manifiesto en la 
interacción del ejemplo (19) cuando Lili, en la línea 5, en lugar de responder 
con un saludo al turno anterior, bloquea la posibilidad de que la interacción 
entre ella y Rakel continúe produciéndose de forma inmediata y la pospone 
hasta que la tercera participante entra en la sala. Este bloqueo de Lili implica 
que ha interpretado el turno de Rakel como una llamada para continuar con 
la interacción. En segundo lugar, al igual que ocurre en el caso de las se-
cuencias LL-R, vemos que la secuencia SCH implica la continuación de la 
interacción, incluso si esta se ha pospuesto, por lo que podemos afirmar que 
la propiedad de no terminabilidad inherente a la secuencia LL-R identificada 
por Schegloff (1968) también está presente en estas secuencias SCH. En 
definitiva, consideramos que la analogía que existe entre la secuencia SCH y 
la secuencia LL-R queda evidenciada porque: a) como hemos visto en (19), 
el primer turno en ambos tipos de secuencia se interpreta como una llamada; 
y b) ambos tipos de secuencia sirven en última instancia para asegurar la 
eficacia de la interacción posterior. 

Ya había sido mencionada también la condición transitoria de esta etapa 
del preámbulo (cf. 4.2.2) y, por ende, es lógico suponer también la condición 
transitoria de las secuencias SCH. Atendiendo a su transitoriedad afirmare-
mos que la secuencia SCH constituye únicamente un primer paso hacia el 
total establecimiento de la disponibilidad recíproca, el cual se completará 
una vez que los participantes hayan mostrado su disponibilidad para interac-
tuar a través de los tres canales de comunicación. En función de esta idea 
podemos interpretar que el saludo en la etapa de transición no se trata de un 
mero reconocimiento del coparticipante sino que, además, constituye un 
primer paso hacia un objetivo claro: la ya mencionada eficacia de la interac-
ción posterior. De alguna manera, podría afirmarse que la secuencia SCH 
difiere de la tradicional secuencia de saludo, ya que, como venimos expli-
cando, posee también ciertos rasgos inherentes que no necesariamente apa-
recen en esta última y que, por otro lado, sí resultan característicos de la 
secuencia LL-R; en primer lugar, la no terminabilidad, y por otro lado, la 
función principal de asegurar la eficacia de la interacción posterior (cf. 
3.2.4). 

Resulta llamativo también que en estos contextos el hecho de no respon-
der a una intervención de saludo no parezca interpretarse como un acto des-
cortés (cf. 3.3) (cf. Artículo II), y sin embargo, sí parecen poseer un cierto 
carácter ritual, tal y como demuestra su sistemática aparición en las interac-
ciones analizadas. De nuevo, la explicación que proponemos es que tales 
secuencias durante los preámbulos funcionan como secuencias transitorias 
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que pueden o no producirse en función de la disponibilidad de los participan-
tes en línea. 

4.3.2 Secuencia de negociación de apertura de los canales  
Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.3, las secuencias típicas de 
apertura suelen producirse en un orden más o menos fijo en los preámbulos. 
Tomando en cuenta su orden de aparición, nos ocupamos a continuación de 
describir la secuencia de negociación de apertura de los canales (en adelante, 
NAC), a través de la cual los participantes acuerdan de forma explícita la 
activación de sus respectivas cámaras web y micrófonos.  
    La secuencia NAC tiene lugar siempre en el chat escrito y suele iniciarse 
en un momento de la interacción en que se observan las siguientes circuns-
tancias:  
    a) al menos tres participantes han accedido a la sala de videoconferencia; 
    b) ya se ha completado una secuencia SCH;  
    c) la interacción continúa en curso en el chat escrito;   
    d) aún ninguno de los participantes en línea ha activado su cámara web. 
 
En nuestro material, la secuencia NAC se inicia con una propuesta explícita 
para proceder con la activación de las respectivas cámaras web y micrófonos 
de los participantes. De esta forma, se negocia la apertura de los canales, es 
decir, los participantes acuerdan el momento en que se produce la activación 
del vídeo y el audio, lo cual, como veremos, desencadena a su vez el inicio 
de la etapa audiovisual y finalmente el posterior inicio de la reunión (cf. 
4.2.3). Tomando en cuenta las observaciones anteriores, afirmaremos que la 
función principal de la secuencia NAC consiste en realizar el paso entre la 
etapa de transición y la etapa audiovisual de forma guiada.  

La dinámica interactiva durante la secuencia NAC resulta muy similar en 
todos los preámbulos en que esta aparece. Tal dinámica queda ilustrada en 
los ejemplos (20) y (21), donde se muestra la interacción que se produce 
durante este tipo de secuencias en dos reuniones diferentes.   

En el ejemplo (20) la propuesta de Lola para abrir las respectivas cámaras 
y micrófonos aparece en la línea 41, como respuesta a una secuencia previa 
(líneas 36-40), iniciada con la intervención de la línea 36, con la que Elise 
propone comenzar con la reunión: 

(20) 
36 <ELISE>:   <empezaremos no? :)> 
37            (6.0) 
38 <DAMIAN>:  <vale> 
39            (6.5) 
40 <CARMEN>:  <si> 
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41 <LOLA>:    [<Que tal? abrimos nuestras    
42            cámaras y micrófonos ahora?>] 
43 ELISE:     [           ] 
44            (9.0) 
45 CARMEN:     
46            (2.5) 
47 DAMIAN:     
48            (11.5) 
49 LOLA:       
50            (3.0) 
51 <DAMIAN>:  <intentemos los mic> 
52            (5.5) 
53 ELISE:     ho:la:, 
54            (3.0) 
55 CARMEN:    hola:, 
56            (1.8) 
57 DAMIAN:    ho:la 
58            (1.5) 
59 ELISE:     [(hola)] 
60 LOLA:      [hola:,] 

Como puede apreciarse en (20), tras la propuesta de Lola de la línea 41, los 
cuatro participantes de la reunión proceden a la activación de sus respectivas 
cámaras (líneas 43 – 49); posteriormente Damian propone proceder con la 
apertura de los micrófonos (línea 51) y tras este turno de chat se produce la 
transición hacia la etapa audiovisual del preámbulo, el cual, como es habitual 
en este tipo de reuniones, se inicia con una secuencia de chequeo de los ca-
nales (cf. 4.3.3).  

Ya mencionamos más arriba también que la dinámica de las secuencias 
NAC suele ser muy similar independientemente del preámbulo y el grupo de 
participantes. De nuevo, al igual que suele ocurrir en el resto de los preám-
bulos, en las secuencias NAC los participantes siempre activan en primer 
lugar su cámara web y posteriormente el micrófono. 

Con el fin de evidenciar esta observación, incluimos a continuación el   
ejemplo (21), en el que Miriam es quien lanza la propuesta para proceder 
con la apertura de los canales (línea 13), muy probablmente tras haber leído 
el turno de chat de Lili (línea 11), de forma análoga a lo que sucedía en el 
ejemplo anterior. 

(21) 
 
11 <LILI>: <Vamos a discutir :)> 
12  (19.5) 
13 <MIRIAM>: <nos conectamos?> 
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14 ESTER:  
15  (35.5) 
16 <LILI>: <sí, no?> 
17  (8.5) 
18 MIRIAM:  
19 RAKEL: [  
20 MIRIAM: [((saluda con la mano)) 
21 RAKEL: ((saluda con la mano)) 
22 LILI:  
23 LILI: [((saluda con la mano)) 
24 RAKEL: [((saluda con la mano)) 
25  (17.0) 
26 MIRIAM: hola. me oís? 
27  [(9.4)] 
28 RAKEL: [((asiente con la cabeza)) 
29 <LILI>: [<si! te oigo!> 
30 MIRIAM: a: perfecto. 

En el extracto (21) la secuencia NAC se desarrolla de forma conjunta entre 
tres participantes (Miriam, Lili y Rakel). La NAC se inicia en la línea 13 con 
el turno de Miriam. A través de dicho turno, pese a que la interacción ya está 
teniendo lugar a través del chat escrito, Miriam propone a sus compañeras en 
línea activar las cámaras y los micrófonos, muy probablemente como reac-
ción al turno anterior de Lili (línea 11). Tras la aceptación de Lili a la pro-
puesta de su compañera (línea 16), las tres participantes activan sus cámaras 
web (líneas 18 – 22) y tras ello se lleva a cabo el chequeo de los canales, 
típico del inicio de la etapa audiovisual (cf. 4.3.3). Por otra parte, en (21), a 
diferencia de la interacción en (20), las participantes se apoyan claramente 
en el uso del vídeo y, mediante gestos de saludo con la mano, confirman el 
correcto funcionamiento de este canal así como el del canal de audio.  

En los dos ejemplos anteriores, a través de la secuencia NAC, las partici-
pantes se orientan de forma coordinada hacia la inminente apertura del modo 
audiovisual. Esto a su vez corrobora el papel que desempeña la secuencia 
NAC dentro del preámbulo: asegurar la eficacia de la transición hacia la 
apertura audiovisual. Nuestra observación vuelve a poner de manifiesto la 
condición transitoria de la interacción en esta etapa del preámbulo a la vez 
que corrobora la especialización funcional de las secuencias SCH y NAC.  

Ya hemos sugerido la existencia de cierta predictibilidad aplicada a la 
tecnología, en lo que concierne a la activación de la cámara web dentro de 
los preámbulos de reuniones por videoconferencia (cf. 4.2.5) y como vemos, 
en las secuencias NAC, si bien la dinámica es otra, el orden en que se produ-
ce la activación de la cámara web y el sonido es el mismo que en otras se-
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cuencias en que la negociación de la apertura de los canales no se lleva a 
cabo de forma tan explícita.  

4.3.3 Secuencia de chequeo de los canales  
La secuencia de chequeo de los canales (en adelante, CHC) constituye siem-
pre la primera secuencia de la etapa audiovisual en los preámbulos analiza-
dos y su función principal es comprobar el correcto funcionamiento de los 
canales de audio y vídeo (cf. Artículo II)57. Pese a que en la mayoría de las 
interacciones analizadas tales secuencias se inician a través de un turno vocal 
en el que suelen incluirse elementos de saludo como hola, consideramos que 
la función que cumplen estos recursos lingüísticos en las secuencias CHC 
difiere significativamente de la función que desempeñan los mismos recur-
sos tanto en la tradicional secuencia de saludo (cf. 3.2.6) como en la secuen-
cia SCH ya descrita en el apartado 4.3.1. Tales diferencias se hacen eviden-
tes, en particular, tras el análisis de los rasgos prosódicos de las intervencio-
nes qu conforman las secuencias CHC. En el Artículo II incluido en el pre-
sente trabajo se incluye una descripción exhaustiva del funcionamiento de la 
secuencia CHC. En el presente apartado ofrecemos una síntesis de tal diná-
mica. 

En las secuencias CHC el contorno entonativo de los respectivos turnos 
sirve, por norma general, para marcar la acción que los participantes llevan a 
cabo con cada una de sus intervenciones. Los turnos en los que el elemento 
de saludo se pronuncia con alargamiento de la vocal final unido a un con-
torno entonativo suspendido, suelen interpretarse como una solicitud de con-
firmación del funcionamiento del canal, a la vez que constituyen una indica-
ción de la pertinencia del cambio de hablante. Por su parte, los turnos en los 
que el elemento de saludo se pronuncia con un contorno entonativo ascen-
dente suelen servir para señalar la posible existencia de problemas de sonido 
y, en consecuencia, llevan implícita también la solicitud de confirmación por 
parte del receptor. En cuanto a los turnos orales pronunciados con un con-
torno entonativo descendente, estos suelen ser interpretados como una con-
firmación del buen funcionamiento del canal.  

Resulta también habitual en las secuencias CHC la producción turnos en 
los que se incluyen gestos de saludo convencionalizados, como por ejemplo 
los que se observan en el extracto (21) (líneas 20-28). Dichos gestos consti-
tuyen recursos a  través de los cuales los participantes se orientan recíproca-
mente a través del canal de vídeo al mismo tiempo que sirven para confirmar 
no solo el correcto funcionamiento del vídeo, sino en ocasiones también el 
del sonido. La línea 26 de la interacción que ilustramos en el extracto (22) 
incluido más abajo constituye una evidencia clara de la afirmación anterior:  

                               
57 Nótese que en el Artículo II nos referimos a esta secuencia como SIC (secuencia inicial de 
comprobación). 
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(22)  
 
13 SAMUEL: hola Magnu:s (0.2) me 
14  /entiendes/?  
15  (8.3) 
16 MAGNUS: hola:? 
17  (1.3) 
18 MAGNUS: me escuchas? 
19 LISA:  
20  [(5.0)] 
21  [((ruido de conexión))] 
22 MAGNUS: a:: ((se toca la boca)) 
23 LISA: hola a todos. ya estamos? 
24  (1.7) 
25 SAMUEL: hola:, 
26 MAGNUS: ((saluda con la mano)) 
27 MAGNUS: hola. 
28 NADINE:  
29 SAMUEL: hola: hola: Nadine, 
30  (1.1) 
31 LISA: hola Nadine (0.2) te ve-a: (.)     
32  sí (.) mejor. 
33  (1.0) 
34  iba a decir que te veo muy 
35  oscura (.) pero bueno ahí está. 
36  [(2.0)] 
37  [((Nadine va andando por la 
38  habitación))] 
39 NADINE: ahora? 
40 LISA: hola. 

En el extracto (22), Samuel solicita de forma explícita a su compañero Mag-
nus que le confirme si puede oírle (líneas 13 y 14). Sin embargo Magnus, 
tras un silencio de más de ocho segundos de duración, no confirma que pue-
da oír a Samuel, sino que a través de los turnos de las líneas 16 y 18, Magnus 
parece indicar la posible existencia de algún problema de sonido. Por su 
parte, Lisa activa su cámara en la línea 19 y posteriormente, a través de la 
producción de un turno vocal, confirma que puede ver la imagen del resto de 
participantes. El segundo elemento del turno de Lisa (ya estamos?) sirve 
asimismo en este caso para solicitar a sus compañeros una confirmación del 
buen funcionamiento de los canales, muy probablemente para asegurarse de 
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que estos ya están listos para continuar con la interacción. Samuel, en la 
línea 25, vuelve a solicitar una confirmación mediante la producción de un 
hola pronunciado con alargamiento de la vocal final y contorno entonativo 
suspendido, cediendo así de nuevo el turno al resto de participantes. Magnus 
confirma a continuación el correcto funcionamiento de los canales de vídeo 
y audio a través de un gesto de saludo (línea 26) y un elemento lingüístico de 
saludo con contorno entonativo descendente (línea 27). Seguidamente, des-
pués de que Nadine active su cámara en la línea 28, Magnus confirma que 
puede verla (línea 29), al mismo tiempo que mediante el contorno entonativo 
de su intervención parece solicitar una confirmación de su compañera. Por 
último, Lisa inicia una nueva secuencia con el fin de solucionar ciertos pro-
blemas relacionados con la imagen de Nadine (líneas 31-40). Tal secuencia 
finaliza con la confirmación de Lisa respecto del correcto funcionamiento 
del vídeo de su compañera. 

Tal y como se desprende del análisis de la interacción del ejemplo (22), el 
chequeo de los canales al inicio de la etapa audiovisual suele llevarse a cabo 
a través de turnos encadenados mediante los cuales los participantes princi-
palmente solicitan confirmación y confirman el funcionamiento de los cana-
les de audio y vídeo de sus coparticipantes.  

Estas secuencias CHC pueden resultar más o menos largas en función de 
diferentes factores, entre otros el hecho de que los participantes experimen-
ten o no problemas técnicos durante el preámbulo. Tras la compleción de la 
secuencia CHC, habitualmente queda establecida la disponibilidad para con-
tinuar el desarrollo de la interacción audiovisual.  

Consideramos pertinente subrayar también la importancia de los gestos y 
posturas durante el desarrollo de este tipo de secuencias, dado que constitu-
yen recursos con los que, como hemos visto, se contribuye a llevar a cabo el 
chequeo de los canales.  

Por otra parte, el hecho de que los primeros temas de conversación de los 
encuentros aparezcan habitualmente una vez completada la secuencia CHC 
constituye, a nuestro entender, una evidencia más de que los participantes no 
dan por completado el proceso de establecimiento de la disponibilidad recí-
proca hasta que no han comprobado el funcionamiento de los canales de 
vídeo y audio. Esto es algo que por un lado resulta lógico si se tiene en cuen-
ta el tipo de encuentro analizado y, por otro, parece señalar que en estas 
reuniones, al menos hasta que no se ha completado la secuencia CHC, no 
queda configurado el encuadre necesario para proceder al inicio de la 
reunión propiamente dicha.  

4.4 Temas recurrentes 
Además de las secuencias de apertura típicas descritas a lo largo del apartado 
4.3, hemos identificado una serie de secuencias temáticas recurrentes en las 
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que la coherencia viene determinada por la topicalización de un tema (cf. 
Gallardo Paúls, 1993a). Estas secuencias temáticas tienen lugar durante la 
etapa audiovisual del preámbulo, una vez que ya se ha producido el chequeo 
de los canales y muchas veces están orientadas a la resolución de problemas 
técnicos. 

A nuestro entender, en el material analizado son dos los temas recurrentes 
que poseen una especial relevancia para la compleción del proceso de esta-
blecimiento de la disponibilidad recíproca del que venimos ocupándonos en 
esta investigación. Nos referimos en concreto al entorno tecnológico y al 
entorno físico. Si bien, como veremos, en ocasiones ambos temas aparecen 
de forma imbricada en la conversación, por motivos prácticos dedicaremos a 
cada uno de ellos uno de los subapartados siguientes.  

4.4.1 El entorno tecnológico 
En numerosos casos y en especial durante la primera reunión en grupo, los 
participantes en línea dedican una gran parte del preámbulo a la discusión de 
aspectos relacionados con el uso y el funcionamiento de la tecnología. De 
alguna manera, en la conversación son planteadas diversas cuestiones rela-
cionadas con el entorno tecnológico, sus propiedades o el uso de la interfaz, 
y estas se convierten en el tópico de gran parte de las secuencias temáticas 
que se producen antes de iniciar la reunión.   

El ejemplo (23) ilustra parte de la interacción que se produce entre dos es-
tudiantes HLE durante su primer encuentro en grupo. Las estudiantes en (23) 
conversan acerca de si es o no preferible mantener los respectivos micrófo-
nos encendidos durante la reunión, aspecto que, en nuestra opinión, constitu-
ye una evidencia de la conciencia que ambas participantes tienen de ante-
mano acerca de las posibles dificultades que pueden experimentarse en una 
conversación por videoconferencia.  

(23) 
 
44 KARLA: cómo hac[e]mos? tenemos el audio 
45  prendido= 
46 ANNA:         [y-] 
47 KARLA: =todo el tiempo o:::,(.) o:::: 
48  (2.0) 
49 ANNA: creo que sí porque: (0.2) si no: 
50  (0.2) 
51  no va a fluir la conversación no? 
52  (0.9) 
53 ANNA: va a ser como:: (1.0) complicado 
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54  ((risas)) 
55  pero: no sé si: si el sonido anda 
56  mal (.) supongo que tenemos que 
57  apagar los micrófonos 
58  (3.7) 
59 KARLA: claro, lo vamos vien[do]. 
60 ANNA: [mhm] 

Tal y como adelantábamos, en (23) el entorno tecnológico se convierte en el 
tema central de la conversación digital. En este caso concreto la interacción 
gira en torno a una discusión sobre las posibilidades que ofrece la interfaz 
del programa para gestionar la toma de turno. Las participantes, por una 
parte, muestran una preferencia clara por proceder de forma similar a la in-
teracción cara a cara; pero por otra parte, dado que como ya han experimen-
tado problemas de sonido en otras ocasiones, son conscientes de que si este 
no funciona correctamente, tendrán que intentar solucionarlo y una posibili-
dad para ello es cerrar el micrófono mientras no se esté hablando, lo cual, 
por su parte, tendría una clara repercusión en la gestión de la toma de turno 
y, lógicamente, en la práctica conversacional en sí. 

El extracto (24) ilustra una situación similar a la anterior. Los tres partici-
pantes en línea, todos ellos en este caso HLM, intentan ponerse de acuerdo 
sobre cuál es el procedimiento más adecuado para gestionar la toma de turno 
durante la reunión. 

(24) 
 
1 ANGEL: mm (.) lo interesante aquí:, 
2  va a ser (.)yo que sé: (0.2) va 
3  a ser el: el hecho este de por 
4  ejemplo quién toma la palabra, 
5  >quién no toma la palabra<, (.) 
6  por ejemplo ahora Ava y y[o]= 
7 AVA:                        [£sí£]       
8 ANGEL: =(hemos estado dando a la 
9  lengua al mismo[tie]mpo)[jeje] 
10 AVA: [£sí sí£] 
11  (1.2) 
12  a lo mejor deberíamos hacer esto 
13  de levantar la mano, hay aquí una 
14  tecl[a](.) donde se puede 
15  [le]vantar la mano y eso=   
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16 MARIA: [sí:] 
17 ANGEL: =pero yo creo que tampoco es 
18  necesario= 
19 MARIA: =no no yo creo que es mejor ser 
20  espon[táneo]= 
21 AVA: [claro] 
22 MARIA: =más que somos un grupo peque:ño 
23  (0.4) 
24 AVA: Mhm 
25  (0.4) 
26 AVA: lo hacemos como en la vida real 
27  que tampoco: uno levan[ta la 
28  mano] 
29 MARIA: [no hay que] estar así 
30  ((María levanta la mano)) 
31 AVA: exacto= 
32 ANGEL: =ya te digo 
33  (0.4) 
34 ANGEL: y también se interrum[pe uno] 
35 AVA: [sí sí] 
36 MARIA: [sí:] 

 
Al comparar los ejemplos (23) y (24) se observa que el factor cultural no 
influye en la temática de la conversación durante el preámbulo, ya que, co-
mo veíamos también en el ejemplo (23) en el que ambas participantes son de 
origen sueco, el procedimiento para la gestión de la toma de turno se con-
vierte en el tema central de la interacción en ambos casos.  

En otros casos, las secuencias temáticas que se producen a partir de la to-
picalización de un tema relacionado con el entorno tecnológico se orientan 
con frecuencia hacia la resolución de problemas que derivan de un deficiente 
funcionamiento del programa, en un momento determinado del preámbulo. 
Cuando la conversación se enfoca en la resolución de estos aspectos proble-
máticos, por norma general se producen episodios largos como los que se 
ilustran en los extractos (25) y (26). 

En (25), Kian está experimentando problemas con el sonido e intenta 
identificar la causa de tal deficiencia. El resto de participantes coopera con él 
pese a que no parecen estar teniendo el mismo problema que su compañero: 

(25)  
 
65 KIAN: y tú cuando hablas:ee marta,   
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66  también oyes tu voz? 
67 MARTA: no,  
68 KIAN: no? 
69 MARTA: ((niega con la cabeza)) 
70 KIAN: está bien? 
71 MARTA: >sisisisi< 
72 TEO: (    ) parece que hay= 
73  =reproducción, 
74 KIAN: y tú? 
75  (1.0) 
76 KIAN: teo (0.5) nos oyes? 
77 TEO: (ininteligible) 
78 KIAN: parece que hay mucho ruido en 
79  el fondo no? 
80 TEO: [((se levanta llevando consigo 
81  el portátil))] 
82 TEO: [no aquí no hay nada] 
83  (0.5) 
84 TEO: yo estoy en un estudio 

 
Como se desprende de la interacción ilustrada en (25) el deficiente funcio-
namiento del sonido no constituye la única causa de los problemas que expe-
rimentan los participantes en videoconferencia. Existen otros aspectos como 
el funcionamiento deficiente del vídeo o un mal enfoque de la cámara web, 
que también a menudo dan lugar a la realización de secuencias orientadas a 
la resolución de problemas técnicos. En muchas de estas secuencias, como 
ya se ha adelantado en la introducción a este apartado, el entorno tecnológico 
y el entorno físico son temas que aparecen en la interacción de forma casi 
solapada. El extracto (26) constituye una prueba de tal observación: 

(26) 
 
110 KIAN: puedes apagar la luz en la 
111  pared? 
112 TEO: ((anda de un lado a otro con 
113  el ordenador en la mano)) 
114 KIAN: porque estas estas muy oscuro 
115  e::, 
116 KIAN: está bien. 
117  (1.5) 
118 KIAN: bueno marta qué tal? (.) 
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119  tu apellido suena alemán. 
120  lo es? 
121 MARTA: sí:: sí sisi[(ininteligible)] 
122 KIAN: [sí?] 
123 MARTA sí (.) pero yo no soy alemana 
124  soy [(ininteligible)]=  
125 KIAN: [ahora no te oigo] 
126 MARTA: =(estoy) viviendo en medio 
127  mundo así que: no tengo  
128  ninguna identida:d propia, 
129  (1.0) 
130 KIAN: bueno. no te oigo muy bien,= 
131 MARTA: =un segundito 
132  ((se levanta y se marcha, 
133  desaparece de la pantalla)) 
134 KIAN: ah muy bien teo mejor 
135  (0.5) 
136 KIAN: fenomenal. 
137 KIAN: y ahora? 
138 TEO: [yo escucho: reproducción] 
139 KIAN: [también hay mucho mucho ruido. 
140  no se puede oírte muy bien] 
141 TEO: ((mira un aparato ecualizador)) 
142 TEO: es que estoy en un estudio 
143  entonces va a ser que los 
144  micrófonos que están aquí  
145  adentro afectan el sonido no s[é], 
146 KIAN: [a:] 
147  (2.5) 
148 KIAN: a: tienes el micrófono en el 
149  computa-en el ordenador, 
150 MARTA: ((vuelve y se sienta de nuevo)) 
151 TEO: lo que pasa es que estamos 
152  grabando música (0.2) entonces 
153  todavía creo el micrófono 
154  está: (0.2) está encendido 
155  (0.8) 
156 TEO: voy a (trata:r)[(ininteligible)] 
157 KIAN: [ajá (ahora se oye un poco 
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158  mejor)] 

Los ejemplos (25) y (26) demuestran que durante los preámbulos, al detectar 
un problema relacionado con el funcionamiento de la tecnología, los partici-
pantes se ven obligados a poner en práctica una serie de estrategias interacti-
vas que muy a menudo resultan en largas secuencias enfocadas en la resolu-
ción del problema o problemas en cuestión. El componente tecnológico se 
convierte, pues, en el tema central de tales secuencias, las cuales, pueden 
llegar a generar bastante incomodidad e incluso, en algunos casos, la impo-
sibilidad de seguir adelante con el encuentro58. Pese a que no es nuestra in-
tención en esta investigación identificar y profundizar en las estrategias 
puestas en práctica por los participantes a la hora de resolver los problemas 
derivados de la deficiente calidad del sonido y del vídeo, sí consideramos 
relevante subrayar que las secuencias temáticas centradas en el entorno tec-
nológico se encuentran estrechamente vinculadas al establecimiento de la 
disponibilidad recíproca del que venimos hablando a lo largo de la presente 
tesis, ya que si durante la etapa audiovisual del preámbulo los participantes 
experimentan problemas técnicos, su disponibilidad para interactuar se verá, 
lógicamente, limitada. En esta situación, el hecho de que la disponibilidad 
recíproca de los participantes no resulte totalmente establecida, influye, co-
mo es de suponer, en la configuración del encuadre, que consecuentemente 
tendrá que volver a negociarse. Apoyándonos de nuevo en los ejemplos (25) 
y (26), volvemos a afirmar que la activación de la cámara en este tipo de 
interacción desempeña un papel fundamental, ya que a la hora de negociar la 
configuración del encuadre para el inicio de la reunión, muy a menudo la 
interacción de los participantes gira en torno de elementos contextuales per-
tenecientes a los respectivos entornos (tecnológico y físico) a los cuales se 
tiene acceso a través del vídeo.  

4.4.2 El entorno físico 
El segundo tema recurrente identificado en los preámbulos analizados es el 
entorno físico, tal y como ya hemos adelantado en el apartado anterior. Este 
posee una estrecha relación con el establecimiento de la disponibilidad. Co-
mo venimos exponiendo, tras la activación de la cámara web, los participan-
tes tienen acceso a pistas contextuales facilitadas por el vídeo y tal informa-
ción resulta de suma utilidad a la hora de llevar a cabo el proceso de estable-
cimiento de la disponibilidad recíproca y también la negociación del encua-
dre.  

                               
58 Uno de los grupos, tras no conseguir solucionar los problemas causados por el mal funcio-
namiento del audio y el vídeo, sus participantes, tras casi una hora de reunión, decidieron 
volver a reunirse otro día.  
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En efecto, en la interacción de los extractos (25) y (26) incluidos más 
arriba ya veíamos que los participantes durante la conversación digital del 
preámbulo con frecuencia se apoyan en diversos elementos de los respecti-
vos entornos para, por ejemplo, solucionar los problemas técnicos que pue-
dan surgir. No obstante, como ya se ha sugerido en otros estudios (cf. Mar-
coccia, 2011) el entorno físico no aparece únicamente como tema de conver-
sación en aquellos preámbulos en los que resulta necesario resolver este tipo 
de problemas. Durante la etapa audiovisual con mucha frecuencia aparecen 
secuencias en las que se conversa acerca de aspectos relacionados con la 
localización geográfica de los participantes o bien simplemente acerca de las 
características del entorno físico en que se encuentra cada uno de ellos. Este 
tipo de secuencias temáticas se observan también en otras modalidades den-
tro de la CMO y constituyen, en nuestra opinión, secuencias características 
de la conversación digital59.  

El ejemplo (27) ilustra la interacción que se produce durante un preámbu-
lo en que los estudiantes conversan acerca de sus respectivas experiencias 
con los cursos en línea: 

(27) 
 
68 MARIA: a mí esto de la: de las clases así: 
69  me: (0.2) me pone un poco nerviosa 
70  porque a veces pasa que (.) que  
71  no se escu::cha o que no me  
72  escu::chan y eso me-me estresa (.)  
73  pero ahora los escucho y me  
74  escuchan, cierto? 
  [[LÍNEAS SUPRIMIDAS]] 

81 MARIA: tienes que encontrar tu-tu 
82  propia discipli:na tu ritmo y 
83  tu lugar favorito. a mí me 
84  gusta estar aquí en la-en la 
85  habitación de mi hijo 
86  porque esta aparte de todo: y  
87  me siento ruido tranquila  
88  y encerrada acá 
89  (0.4) 
90  nadie me molesta, 

                               
59 Con todo, este tipo de secuencias parece ser muy habitual también en otras modalidades de 
interacción sincrónica mediada por tecnología, tal y como se desprende de los datos de Jenks 
y Brandt (2013), donde se analiza el inicio de interacciones multipartitas a través de Skype-
casts. 
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91 ANGEL: genial,  
92  (0.9) 
93 ANGEL: genial, 
94  (0.5) 
95 ANGEL: no: (.) yo lo tengo todo en 
96  la cocina porque tenemos una 
97  cocina muy grande y tenemos 
98  el ordenador ahí también por 
99  la cuestión también de que 
100  nos gusta ver lo que hacen 
101  los niños con internet y [tal] 
102 MARIA: [sí:]            
103 ANGEL: y aquí me siento en la 
104  cocina: [(ininteligible)] 
105 MARIA: [perfecto co]n tu taza de 
106  ca[fé] 
107 AVA:   [sí] 
108  (1.4) 
109 ANGEL: claro:: ((muestra su vaso)) 
110  ((risas)) 

Como se desprende de la conversación ilustrada en (27), el vídeo permite a 
los participantes la creación de un espacio virtual compartido así como la 
inclusión en la interacción de elementos relacionados con el espacio físico en 
que se encuentran cada uno de ellos. La producción de este tipo de secuen-
cias temáticas en las cuales el entorno tecnológico y el entorno físico se en-
tremezclan en la interacción, resulta recurrente y, en particular, en los 
preámbulos analizados constituye una práctica habitual que, en nuestra opi-
nión, se debe al condicionamiento digital del tipo de interacción analizada.  

Por otra parte, consideramos que el análisis de estas secuencias temáticas, 
principalmente las relacionadas con la resolución de problemas técnicos 
como las de los ejemplos (25) y (26), podría conllevar una serie de implica-
ciones didácticas de aplicación en contextos educativos de enseñanza en 
línea de lenguas extranjeras, en los cuales los estudiantes suelen tener menos 
fluidez conversacional a la hora de solventar los problemas que puedan deri-
var de complicaciones técnicas. Volveremos a referirnos a este asunto en el 
apartado 6.  
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5 Resumen de los artículos 

En los siguientes apartados se resume cada uno de los artículos que confor-
man esta tesis doctoral. En todos ellos se ha partido del mismo material y 
metodología de análisis (cf. 2). Los artículos se incluyen en el orden crono-
lógico en que los estudios han sido llevados a cabo.  

5.1 Artículo I 
En el primer artículo se examina cómo se inicia la interacción por videocon-
ferencia en reuniones multipartitas sin moderador. Partimos de la idea de que 
en todo encuentro existen procedimientos específicos para iniciar la conver-
sación (Sidnell, 2010: 201), así como del hecho de que la secuencia de LL-R 
descrita por Schegloff (1968, 2002, 2007) no se encuentra necesariamente 
reflejada en las nuevas prácticas interactivas a través de entornos tecnológi-
cos de interacción sincrónica en que los participantes no se encuentran en 
copresencia física.  

Como marco teórico presentamos en primer lugar la propuesta de Sche-
gloff, en particular la noción de secuencia LL-R (summons-answer sequen-
ce), distinguiendo dos tipos diferentes: las LL-R que se producen antes de 
que se haya iniciado la interacción y aquellas que se producen en el transcur-
so de una conversación. En ambos casos, la llamada (summons) se define 
como un recurso que sirve para atraer la atención de la persona a quien va 
dirigida y se asume además que su puesta en práctica solo puede producirse 
en situaciones en que la atención del receptor (addresee) resulta dudosa o 
parece estar orientada a la realización de otras actividades (Schegloff, 2002: 
294).  

Posteriormente presentamos los resultados alcanzados en estudios recien-
tes en que se analiza la apertura interaccional dentro de diferentes entornos 
tecnológicos con los que constatamos que si bien la secuencia LL-R se pro-
duce en toda conversación telefónica y cara a cara, dentro de la CMO la 
apertura interaccional puede llevarse a cabo de formas diversas y a través de 
secuencias y procedimientos de mayor complejidad interactiva (cf. Jenks y 
Brandt, 2013; Markman, 2009; Mondada, 2010). 

Tras la descripción del material y los criterios metodológicos utilizados, 
en la etapa de análisis identificamos en primer lugar, tres fases diferenciado-
ras de la interacción de los preámbulos, esto es, desde que los participantes 
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acceden a la sala hasta que inician la conversación por vídeo y audio: la 
apertura tecnológica, la apertura interaccional y la apertura audiovisual. A 
continuación, nuestro análisis profundiza en la descripción de la interacción 
que se produce en cada una de las tres etapas. 

Apoyándonos en ejemplos transcritos, mostramos cómo los participantes 
suelen entrar a la sala de videoconferencia con varios minutos de antelación 
a la hora prevista para la reunión durante los cuales en muchas ocasiones 
realizan preparativos individuales con el fin de comprobar el funcionamiento 
general de la interfaz, el micrófono o el vídeo y demostramos que el acceso a 
la sala en este tipo de encuentro, si bien en general proyecta la posterior par-
ticipación en la reunión, no se interpreta como una marca de disponibilidad 
para interactuar.   

El análisis de la segunda etapa (apertura interaccional) corrobora la idea 
anterior y demuestra que son los primeros turnos interactivos los que, efecti-
vamente, son interpretados como un indicador seguro tanto de la participa-
ción de un estudiante en la reunión como de su disponibilidad para interac-
tuar. En esta segunda etapa lo más habitual es que el primer turno se produz-
ca a través del chat y que en él se incluyan principalmente formas de saludo. 
Dado que tales saludos se producen generalmente cuando la atención del 
receptor puede cuestionarse y el responder a ellos implica el inicio de la 
interacción, sugerimos la existencia de cierta analogía entre el funcionamien-
to de estas primeras secuencias de saludo en el chat y las secuencias LL-R 
descritas por Schegloff. Sin embargo, durante el preámbulo, el que un parti-
cipante muestre su disponibilidad para interactuar a través del chat, no im-
plica necesariamente que también esté disponible para interactuar a través 
del audio y del vídeo. Esta afirmación queda corroborada al analizar la inter-
acción de la tercera etapa donde mostramos que, si bien a través de la activa-
ción de la cámara web, los participantes proyectan (display) su disponibili-
dad para la interacción audiovisual, esta última solo puede confirmarse una 
vez que los participantes en cuestión, además de tener la cámara activada,  
han producido su primer turno oral. 

En la última parte del análisis nos detenemos a examinar varios ejemplos 
de interacción en que la activación de la cámara web precede el inicio de la 
interacción oral, y sugerimos que la mencionada acción electrónica  forma 
parte del proceso de alineamiento que los participantes llevan a cabo a la 
hora de establecer la disponibilidad recíproca (alineamiento modal).  

El artículo continúa con una discusión acerca de la complejidad que pue-
de suponer el inicio de la interacción en nuevos entornos tecnológicos, en 
concreto en lo que se refiere al establecimiento de la disponibilidad recípro-
ca. A partir de la comparación entre los resultados de nuestro estudio y el 
funcionamiento de la secuencia LL-R de Schegloff, se subraya también la 
necesidad de revisar las nociones tradicionales de llamada (summons), co-
presencia o disponibilidad, con la finalidad de poder ampliar tales conceptos 
a la realidad interactiva digital.   
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Finalmente, en el apartado de conclusiones del artículo se sintetiza el con-
tenido de las páginas anteriores, y se confirma el papel preponderante del  
entorno tecnológico a la hora de determinar el procedimiento de apertura de 
encuentros multipartitos sincrónicos. Se corrobora asimismo la necesidad 
manifiesta de revisión de la noción de disponibilidad dentro de entornos 
tecnológicos multimodales, y, por último, se advierte que las conclusiones 
alcanzadas en nuestro estudio no han de extrapolarse a otros entornos digita-
les sin antes haber llevado a cabo un análisis exhaustivo de la interacción 
que se produce al inicio de tales encuentros.  

5.2 Artículo II 
El artículo II tiene como objetivo describir la dinámica de una práctica habi-
tual al inicio de encuentros por videoconferencia: el chequeo del funciona-
miento de los canales de audio y vídeo, para lo cual se analizan dieciocho 
secuencias iniciales de comprobación (SIC)60, con las que se inaugura la 
etapa audiovisual de los preámbulos. 

Tras la descripción del material, las propiedades del entorno tecnológico y 
el método de análisis (AC), nos centramos en la descripción del saludo en la 
apertura interaccional y establecemos que “el saludo constituye una unidad 
de interacción obsevable cuando dos personas aparecen en copresencia” 
(Kendon, 1990). A continuación ofrecemos los resultados de algunos traba-
jos en que se examinan diferentes tipos de saludo en español, como los de-
nominados saludos de paso examinados en Areiza Londoño (2004), los cua-
les se interpretan como estrategias de cortesía y no como recursos para esta-
blecer el inicio de una conversación (Areiza Londoño, 2004; Gallardo Paúls, 
1993a). Dicha observación, unida a los resultados de otros estudios sobre la 
apertura telefónica en español donde se constata que en determinados con-
textos institucionales, el saludo como tal en nuestra lengua no parece consti-
tuir un elemento esencial de la apertura (Coronel-Molina, 1998; Márquez-
Reiter, 2011), nos conduce a considerar que dicho saludo no constituye una 
secuencia con la que necesariamente se inicia la interacción Sidnell (2010: 
197-198). Sin perder de vista la cuestión anterior, sintetizamos el funciona-
miento de la secuencia de llamada-respuesta, mostrando algunos recursos 
que, en función de la modalidad interactiva en que se produzca la interac-
ción, en español pueden funcionar como elementos de llamada (e.g. Tusón 
Valls, 1997; Vázquez Carranza, 2015), y constatamos que, en determinados 
casos, algunos de los recursos utilizados en estas secuencias (dígame, diga, 
etc.) podrían considerarse “fórmulas rituales” (Gallardo Paúls, 1993a). 

Con el fin de presentar el estado de la cuestión en relación al inicio de la 
interacción oral sincrónica a través de entornos tecnológicos, ofrecemos una 
                               
60 A estas secuencias nos hemos referido en la introducción del presente volumen como CHC. 
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síntesis de los resultados alcanzados en estudios anteriores mostrando que en 
tales entornos la necesidad de comprobación del canal oral parece constituir 
una clara tendencia. 

Los resultados de nuestro estudio son expuestos en el apartado de análisis. 
En primer lugar, constatamos que las SIC, al igual que ocurre con algunas 
secuencias específicas de la apertura de conversaciones telefónicas, ocupan 
una posición más o menos fija en la interacción y llamamos la atención sobre 
el hecho de que en nuestro material, antes de producirse la apertura del canal 
oral los participantes suelen haber procedido de antemano a la activación de 
la cámara web. A continuación, adelantamos cuáles son las tres principales 
acciones posibles identificadas en el primer turno oral de las SIC: a) solicitar 
la confirmación del funcionamiento del canal de audio; b) confirmar el co-
rrecto funcionamiento de los canales de audio o vídeo; c) indicar la posible 
existencia de algún problema en el funcionamiento en alguno de estos dos 
canales.  

En nuestro análisis incluimos varios extractos de la interacción que se 
produce al inicio de la apertura audiovisual, los cuales soportan nuestra ar-
gumentación. Por una parte, demostramos que en las SIC suelen incorporar-
se elementos de saludo y que en ellas los rasgos prosódicos de los turnos 
orales constituyen marcas diferenciadoras del tipo de acción que se está lle-
vando a cabo con cada turno; en segundo lugar, demostramos que con ellas 
no solo se comprueba el funcionamiento del canal de audio, sino que en oca-
siones también el de vídeo.  

Finalmente, sugerimos que las características estructurales y prosódicas 
de las SIC en el tipo de encuentro analizado muestran cierta analogía con la 
secuencia de llamada-respuesta, y relacionamos los primeros turnos de aque-
llas con elementos como oye que en ciertos contextos interactivos pueden 
funcionar como llamada y marcar la existencia de problemas de sonido 
(Vázquez Carranza, 2015).  

En el apartado de conclusiones se expone la validez de este estudio, el 
cual consideramos que sirve para ampliar la descripción del funcionamiento 
del inicio de la interacción en entornos tecnológicos, corroborando asimismo 
la idea de que a través de la aplicación del AC puede accederse a una mayor 
comprensión de la conducta interactiva dentro del ámbito de la CMO.  

5.3 Artículo III 
En el tercer artículo se examinan los silencios que aparecen durante los 
preámbulos de las reuniones por videoconferencia; en particular, aquellos 
que se localizan entre dos turnos de habla o dos turnos de chat. El plantea-
miento inicial es que puesto que en la comunicación los silencios constituyen 
elementos cronémicos, cabe cuestionarse si la duración del silencio podría 
tener cierta significación en la dinámica de tales preámbulos.  
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Como punto de partida para nuestro posterior análisis revisamos los tipos 
de silencio en la conversación espontánea en función de la clasificación pro-
puesta por Sacks et al. (1974), y comparamos dicha clasificación con la pro-
puesta de Gallardo Paúls (1993b: 6), basada en la localización del silencio 
como único parámetro para diferenciar entre pausa, intervalo y lapso. Por 
otra parte, señalamos también la relación existente entre la duración del si-
lencio y el límite de tolerancia de los participantes hacia el propio elemento 
silencioso, el cual, siguiendo a Jefferson (1989) así como a la mayoría de 
estudios posteriores, en el caso de los intervalos parece encontrarse aproxi-
madamente en el segundo de duración. Seguidamente, sintetizamos el trata-
miento concedido al silencio en estudios previos dentro de la CMO; para ello 
nos centramos en primer lugar en aquellos estudios que analizan la comuni-
cación escrita oralizada y, posteriormente, en trabajos enfocados en el fun-
cionamiento de la comunicación oral sincrónica a través de en entornos tec-
nológicos como las Skypecasts (cf. Cunningham et al., 2010; Jenks y Brandt, 
2013), en los que los silencios largos durante la interacción oral suelen vin-
cularse a un deficiente funcionamiento de la tecnología, o bien a la dificultad 
que conlleva la toma de turno.  

En una primera etapa de nuestro análisis observamos que aunque existe 
una gran variedad en lo que respecta a la duración de los silencios de los 
preámbulos, si atendemos a la localización de los primeros dentro de la pro-
pia interacción sí se observan similitudes significativas entre ellos. Identifi-
camos en concreto dos hitos interactivos a partir de los cuales la duración del 
silencio en los preámbulos varía considerablemente. El primer hito es la 
producción del primer turno de chat; el segundo, la producción del primer 
turno oral. Estos puntos de inflexión confirman la existencia de tres etapas 
diferenciadas en el preámbulo: etapa inicial, etapa de transición y etapa 
audiovisual61. Partiendo de esta división, la segunda etapa analítica se dedica 
a la observación más detallada de los intervalos y lapsos que aparecen en 
cada una de las etapas del preámbulo; estos son analizados en función de su 
duración y su localización dentro de la interacción.  

Los resultados de nuestro estudio son expuestos en tres apartados diferen-
tes, cada uno de los cuales corresponde a una de las tres etapas identificadas. 
Sugerimos que una característica básica de los silencios de la etapa inicial es 
que no resultan problemáticos para los participantes, pese a que en numero-
sas ocasiones superen el minuto de duración. Proponemos que una explica-
ción plausible para este elevado nivel de tolerancia mostrado por los partici-
pantes en línea al inicio del encuentro pueda ser el hecho de que los partici-
pantes suelen acceder a la sala de videoconferencia con bastante antelación, 
algo que se encuentra en consonancia con los resultados alcanzados en estu-
dios anteriores en los que se demuestra que permanecer en silencio tras la 

                               
61 En la introducción de la presente tesis estas tres etapas se han denominado etapa de acceso 
(cf. 4.2.1), etapa de transición (cf. 4.2.2) y etapa audiovisual (cf. 4.2.3). 
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entrada a la sala parece constituir una práctica habitual (cf. Veyrier, 2012).  
Asimismo, el acceder a la sala antes de tiempo justificaría la falta de dispo-
nibilidad de los mismos tras su acceso a la sala. 

En cuanto a los silencios de la etapa de transición, indicamos que si bien 
la duración de los intervalos y los lapsos en esta etapa varía considerable-
mente, muy probablemente debido a aspectos difícilmente controlables por 
el investigador, sí se observan ciertas características que parecen constituir 
una tendencia. A través del análisis de diferentes extractos corroboramos 
varias observaciones: a) los participantes parecen ajustarse a un ritmo cro-
némico determinado a través del chat; b) los silencios que se producen en el 
chat parecen presentar una analogía con los intervalos y lapsos de la conver-
sación oral; c) los silencios de la etapa de transición pueden ser considerados 
“silencios de reacción”, dado que se producen en parte debido a la necesidad 
de lectura y tecleo durante esta parte de la interacción, algo que no sucede 
con los silencios de la etapa inicial. Finalmente, mostramos que los partici-
pantes en línea reaccionan ante ciertos intervalos, es decir, aquellos silencios 
que se producen mientras se espera una respuesta de algún participante, pero 
en cambio no lo hacen en el caso de los lapsos, es decir, ante los silencios  
que se producen tras la compleción de una determinada secuencia.  

En función de la tolerancia mostrada por los participantes en la etapa de 
transición, se sugiere que el estándar máximo de duración aproximada para 
los intervalos de chat oscila entre los 15 y 25 segundos, constatación que 
interpretamos como un indicador de la consciencia adquirida por los partici-
pantes en relación al tiempo de reacción necesario para conversar a través 
del canal de chat.  

La última parte del análisis se centra en los silencios de la etapa audiovi-
sual del preámbulo, en la que la duración de los silencios disminuye conside-
rablemente. Los ejemplos que presentamos demuestran que los silencios en 
esta etapa se acercan mucho más a los estándares preestablecidos para la 
conversación oral. Asimismo, nos permite corroborar la mayor dificultad que 
presenta la toma de de turno en aquellos momentos de la interacción en que 
hay un mayor número de participantes en línea (Crystal, 2006: 35). La discu-
sión que presentamos a continuación gira en torno a la posibilidad de que 
algunos de los silencios de la etapa audiovisual puedan interpretarse como 
problemáticos, muchas veces debido al frecuente retardo que puede produ-
cirse en el sonido y, consecuentemente, en la recepción de la voz (cf. Crys-
tal, 2006; Cunningham et al., 2010). En función del nivel de tolerancia mos-
trada por los participantes de nuestro estudio, sugerimos un estándar máximo 
aproximado de tres segundos de duración en caso de los intervalos y superior 
a tres segundos en el caso de los lapos, siendo únicamente los primeros, es 
decir, los intervalos, los que parecen resultar problemáticos en ocasiones, en 
el caso de exceder el límite señalado. 

En síntesis, nuestro estudio muestra algunas tendencias relacionadas con 
el comportamiento silencioso de los participantes durante el preámbulo de 
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reuniones multipartitas por videoconferencia, algunas de las cuales, como es 
el caso del límite de tres segundos propuesto en los intervalos, concuerdan 
con los resultados de estudios anteriores. Por otra parte, los diferentes ritmos 
que se producen en la interacción a medida que disminuye la duración de los 
silencios son interpretados como un índice de la disponibilidad y la atención 
que muestran los participantes en cada etapa. Por último, concluimos que 
contrariamente a la tendencia general de considerar los silencios largos como 
indicios de la existencia de problemas relacionados con el uso de la tecnolo-
gía, nuestro estudio demuestra que en muchos casos estos silencios son más 
bien un resultado más de la adaptación de los participantes al medio tecnoló-
gico.  

5.4 Artículo IV 
El cuarto artículo se centra en la introducción y la descripción del alinea-
miento modal, un fenómeno interactivo característico de los preámbulos 
analizados. El estudio muestra la interrelación que existe entre la selección 
del canal de comunicación y el establecimiento de la disponibilidad recípro-
ca en reuniones multipartitas por videoconferencia.  

Partiendo del concepto de multimodalidad aplicado a entornos tecnológi-
cos, y tras definir el preámbulo como el curso de la interacción que tiene 
lugar desde que al menos dos participantes han accedido a la sala de video-
conferencia hasta que se produce la apertura de la reunión propiamente di-
cha, planteamos la necesidad de que, al igual que ocurre en el resto de inter-
acciones, las acciones de los participantes durante los preámbulos de las 
reuniones analizadas habrían de producirse de forma coordinada. Tal plan-
teamiento siguiendo el modelo de interacción de Goffman (e.g. Goffman, 
1963, 1974, 1981), implicaría por su parte la necesidad de abordar esta no-
ción de copresencia en entornos digitales desde una perspectiva multimodal, 
cuyo análisis considere “cada turno como reacción a turnos previos” (Ga-
llardo Paúls, 2013: 239). La exposición de los conceptos anteriores nos per-
mite enlazar con la noción de alineamiento, en función de la cual constata-
mos que este fenómeno estructural durante los preámbulos puede llevarse a 
cabo también a través de la selección de un mismo canal de comunicación, a 
lo cual denominamos alineamiento modal.  

En este artículo nuestro análisis profundiza en la dinámica de tal alinea-
miento modal, relacionándolo primeramente con el establecimiento de la 
situación de copresencia y la orientación recíproca y, en segundo lugar, con 
su puesta en práctica como estrategia para la gestión de la toma de turno. 
Constatamos así que en los preámbulos analizados lo más habitual es que la 
interacción se inicie en el chat escrito y que es en estos casos el primer turno 
lingüístico del encuentro el que inaugura la secuencia con la cual los partici-
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pantes comienzan a orientarse mutuamente y establecen la situación de co-
presencia.  

Basándonos en diversos ejemplos extraídos del material de análisis, evi-
denciamos de qué manera interviene la activación de la cámara web en el 
alineamiento modal, en el proceso de establecimiento de la disponibilidad 
recíproca y, por ende, en el proceso de reconfiguración del encuadre. Nues-
tro análisis corrobora los resultados alcanzados en el estudio de Everts 
(2004) al relacionar la gestión de la toma de turno con ciertos elementos 
indicadores de la atención y el involucramiento de los participantes, y re-
afirma la importancia concedida a la emisión de pistas contextuales a través 
de la imagen. Por otra parte, sugerimos que en los preámbulos analizados, la 
activación de la cámara web no implica necesariamente el establecimiento 
de la situación de copresencia, sino que esto es algo que se produce princi-
palmente a través de recursos lingüísticos. 

Por último, nos centramos en exponer la relación que existe entre el ali-
neamiento modal y la gestión de la toma de turno durante los preámbulos, 
para lo cual llamamos la atención sobre una conducta que se repite de forma 
sistemática: los participantes que producen los segundos turnos de ciertas 
secuencias habitualmente seleccionan el canal o canales ya seleccionados en 
primera instancia por su interlocutor. Argumentamos que una explicación 
plausible para tal preferencia es el hecho de que el alineamiento modal cons-
tituye una estrategia para establecer la disponibilidad recíproca a medida que 
avanza la interacción del preámbulo y que, de alguna manera, la selección y 
apertura de los respectivos canales de comunicación se interpreta como una 
marca de disponibilidad para interactuar a través de un determinado canal en 
un determinado momento de la interacción.  

A través de la selección del canal, los participantes en línea son capaces 
de indicar a qué persona(s) dirigen cada una de sus intervenciones, selección 
que parece estar condicionada por la propia disponibilidad del hablante así 
como también la de sus respectivos coparticipantes. Tomando la anterior 
observación en cuenta, corroboramos la observación de Cienki et al. (2014) 
al indicar que en videoconferencia los participantes desarrollan estrategias 
interactivas orientadas a la consecución de un objetivo común. 

En conclusión, nuestro estudio confirma, por un lado, la capacidad de 
adaptación y habilidad de los participantes para interactuar a través de entor-
nos digitales (Hutchby, 2001); y por otro, el hecho de que la ampliación del 
modelo interactivo de Erving Goffman (1963) puede resultar relevante para 
el estudio de la problemática interactiva que presenta la interacción multipar-
tita por videoconferencia. 
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6 Conclusiones y consideraciones finales 

En la introducción del presente trabajo nos planteábamos una serie de pre-
guntas de investigación, elaboradas a partir del estudio minucioso de nuestro 
material de análisis; a ellas hemos intentado dar respuesta en los apartados 
anteriores a través de la descripción del funcionamiento de la interacción que 
se produce en los preámbulos de reuniones multipartitas por videoconferen-
cia. En tal descripción nos hemos detenido principalmente en aquellos fenó-
menos que aparecen de forma sistemática en los preámbulos y que contribu-
yen al establecimiento de la situación de copresencia y la disponibilidad 
recíproca, ambos aspectos centrales de la problemática del inicio de toda 
interacción (cf. Goffman, 1963; Schegloff, 1968; Kendon, 1990), y los cua-
les, además, intervienen de manera decisiva en el proceso de configuración 
del encuadre dentro de las reuniones por videoconferencia analizadas.  

En primer lugar, nuestra descripción se ha centrado en la estructura gene-
ral del preámbulo (4.2), en la que se han diferenciado tres etapas (etapa de 
acceso, etapa de transición y etapa audiovisual); atendiendo a la función 
principal de cada una de estas etapas, hemos relacionado cada una de ellas 
con un tipo de apertura específica dentro del encuentro (apertura tecnológi-
ca, apertura interaccional y apertura audiovisual). La división resultante 
concuerda con los resultados alcanzados en estudios previos sobre interac-
ción digital en entornos tecnológicos (Mondada, 2010) y vislumbra la exis-
tencia de cierta sistematicidad en las prácticas de apertura de reuniones desa-
rrolladas dentro de entornos tecnológicos multimodales como la videoconfe-
rencia o videochat. 

En segundo lugar, se ha ofrecido una descripción detallada de las tres se-
cuencias de apertura típicas identificadas en la interacción de los preámbu-
los, al mismo tiempo que se ha tratado de mostrar la función de cada una de 
estas en relación al complejo proceso de establecimiento de la situación de 
copresencia y disponibilidad recíproca llevado a cabo al inicio de los en-
cuentros (4.3). Nuestro análisis ha demostrado la existencia de cierta analo-
gía entre las secuencias típicas de apertura y la tradicional secuencia de lla-
mada-respuesta (LL-R) y este resultado, por su parte, nos ha permitido co-
rroborar la función última del preámbulo de las reuniones por videconferen-
cia: asegurar la eficacia de la interacción posterior.  

En particular, dentro de la descripción de las tres secuencias funcionales 
que hemos identificado, se ha subrayado, primeramente, la especificidad de 
la secuencia de saludo en el chat (SCH) con la que se lleva a cabo el recono-
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cimiento mutuo y el consecuente establecimiento de la situación de copre-
sencia en la sala virtual. Al comparar dicha secuencia SCH con el saludo que 
se produce en otras modalidades de interacción, hemos sugerido la existencia 
de ciertos rasgos idiosincrásicos de la secuencia SCH, los cuales hemos vin-
culado a la sucesiva focalización de la atención de los participantes en línea 
al inicio de las reuniones. Por otro lado, hemos constatado que la secuencia 
de negociación de apertura de los canales (NAC) siempre se produce bajo 
unas circunstancias determinadas; concretamente cuando la totalidad de los 
participantes de la reunión ha accedido a la sala virtual y, tras un determina-
do tiempo de conversación en el chat escrito, estos pasan a negociar de for-
ma conjunta la apertura de los respectivos canales de vídeo y audio. Frente a 
la relativa sistematicidad de las secuencias NAC, se ha descrito también el 
fenómeno del alineamiento modal (4.5; cf. Artículo IV), el cual parece cons-
tituir una estrategia interactiva típica del inicio de reuniones multipartitas. 
Finalmente, se ha evidenciado que la función principal de las secuencias de 
chequeo de los canales (CHC) con las que se inaugura la interacción audio-
visual de los preámbulos consiste en llevar a cabo la comprobación del co-
rrecto funcionamiento de los canales de audio y vídeo, pese a que a priori 
podría parecer simplemente una nueva secuencia de saludo (cf. 4.3.3; Artícu-
lo II). 

Aparte de las secuencias SCH, NAC y CHC, se han identificado también 
algunas secuencias temáticas características en las cuales el entorno tecnoló-
gico y el entorno físico constituyen temas centrales recurrentes (4.4). Tales 
secuencias temáticas las hemos vinculado igualmente a la consecución del 
proceso de establecimiento de la disponibilidad recíproca, así como a la 
construcción del contexto interactivo, es decir, el encuadre de las reuniones. 
Ambos procesos se realizan de forma progresiva a lo largo de los preámbu-
los y el estudio de su sistematicidad nos ha conducido a corroborar, una vez 
más, que la función principal del preámbulo de las reuniones multipartitas 
por videoconferencia sin moderador consiste en asegurar la eficacia de la 
posterior interacción, problemática central de las secuencias de llamada-
respuesta (LL-R) (Schegloff, 1968).  

En resumen, la aplicación de la metodología propuesta por el AC nos ha 
permitido constatar una evidente relación entre el establecimiento de la dis-
poniblidad recíproca que llevan a cabo los múltiples participantes, la selec-
ción y consecuente apertura de los diferentes canales de comunicación y la 
configuración del encuadre, y hemos evidenciado cómo, al inicio de la con-
versación digital, los participantes ponen en práctica diversas estrategias 
interactivas adaptadas al medio tecnológico, con las que se va completando 
el proceso de establecimiento de la disponibilidad recíproca que se lleva a 
cabo antes de iniciar la reunión propiamente dicha.  

No cabe duda de que la falta de copresencia física puede constituir una di-
ficultad a la hora de inaugurar una reunión en línea (cf. Mondada, 2010; 
Veyrier, 2012), pero, como hemos visto, los propios participantes, conscien-
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tes de los obstáculos que pueden desprenderse del uso de la tecnología, ela-
boran patrones de conducta adaptada al medio tecnológico (cf. Hutchby, 
2001) y ponen en práctica una sere de estrategias digitales orientada a la 
resolución de tales dificultades interactivas (cf. Mondada, 2010).  

Nuestro análisis nos ha conducido a sugerir que los preámbulos de las 
reuniones por videoconferencia funcionan como una gran secuencia previa a 
la apertura de la reunión, y que, a través de la interacción durante el preám-
bulo, los participantes negocian de forma progresiva y coordinada el encua-
dre necesario para proceder al inicio de esta.  

Por otra parte, hemos constatado además que en estas reuniones multipar-
titas, dentro del complicado proceso de establecimiento de la situación de 
copresencia y la disponibilidad recíproca, la acción electrónica de activar la 
cámara web parece presentar cierta predictibilidad.  

Teniendo en cuenta la necesidad resolutiva que existe en este tipo de en-
cuentros digitales (cf. Örnberg Berglund, 2009b; Mondada, 2010), así como 
la ya demostrada capacidad de adaptación de los participantes a la dimensión 
tecnológica de la interacción, creemos que nuestro estudio podría encontrar 
cierta aplicación dentro de contextos de educación en línea, más concreta-
mente en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras. En primer lugar 
porque, tal y como indica Cestero Mancera (2005), para poder enseñar a 
conversar previamente hay que saber cómo funciona la conversación, es 
decir, cómo está estructurada y qué elementos la conforman y esto, al menos 
en lo que respecta al ámbito del español, hasta ahora no había comenzado a 
estudiarse dentro de entornos de videoconferencia. En segundo lugar, porque 
ya que la incorporación de la tecnología en los intercambios comunicativos 
supone la aparición de nuevos patrones de conducta, estos debieran también 
ser trasladados a los estudiantes, con el objetivo de efectivizar su aprendizaje 
y la adquisición de nuevas estrategias y modelos interactivos de conversa-
ción digital. De esa manera, los estudiantes en línea no solo tendrían la opor-
tunidad de comprender mejor el funcionamiento de este tipo de conversación 
digital, sino también de asimilar de forma más consciente la puesta en prác-
tica de estrategias como las que se relacionan con la eficacia del estableci-
miento de la situación de copresencia y la disponibilidad recíproca en video-
conferencia, y las cuales, como hemos visto, en la práctica a menudo se tra-
ducen en episodios dificultosos.  

Somos conscientes, no obstante, de que la presente investigación ha con-
tado con un corpus de estudio limitado y que por lo tanto las observaciones y 
sugerencias que realizamos deberán ser tomadas con cautela, al menos hasta 
que los resultados de nuestro estudio puedan corroborarse o bien ser comple-
tados con nuevos estudios que profundicen en la dinámica de este tipo de 
conversación digital, ya sea en español o en otras lenguas.  

Para concluir, nos gustaría mencionar que con la realización de la presen-
te tesis doctoral no solo creemos haber contribuido a la descripción de la 
dinámica de la conversación digital en español, algo que ha constituido en 
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todo momento el principal objetivo de nuestra investigación, sino que espe-
ramos, además, haber podido atraer el interés de futuros investigadores hacia 
un campo de estudio aún poco explorado, pero en el cual merece la pena 
profundizar si lo que se persigue es llegar a comprender el funcionamiento 
de los modelos de conducta interactiva del siglo XXI. 
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7 Summary in English 

This dissertation describes how interaction is initiated in 18 online multi-
party meetings without a moderator through Adobe Connect, 7.0, with a 
particular focus on how co-presence and mutual availability are established 
within the pre-meetings. Taking Conversation Analysis (CA) as a methodo-
logical point of departure, the dissertation consists of an introductory part 
and four different studies, the first part giving an overview of the theoretical 
and methodological frames adopted in the four studies, as well as the dynam-
ics of the interaction carried out within the 18 analyzed preambles. After 
having introduced the focus of the research, the notions of context and frame 
(in Spanish, encuadre), largely studied within pragmatics are presented in 
section 1.2. As explained in this section, these two notions become especial-
ly relevant for the analysis of the interaction held within the beginning of 
online meetings in which participants are not physically co-present.  

The audiovisual corpus consists of 220 minutes of screencasted interac-
tion drawing from 18 multi-party meetings among students of Spanish in 
Adobe Connect 7.0, a videoconferencing software that allows participants to 
interact simultaneously through video, voice and text-chat. In total, 28 stu-
dents of Spanish participated voluntarily in the research project. All of them 
were distributed in groups of four participants each. The data have been tran-
scribed primarily according to the Jeffersonian transcription system (Jeffer-
son, 2004), though other transcription conventions have been added in order 
to differentiate electronic actions enacted by participants during the interac-
tion. Particular attention is paid to the description of the affordances of the 
technology, which, in turn, lead to some important methodological consider-
ations, such as the treatment of silence in this interactional context.  

The overview of the main theoretical and methodological notions includ-
ed in the four studies is presented in section 3 of the introductory part. For 
this purpose, this section firstly focuses on Erving Goffman’s interaction 
order (1963, 1971, 1981), mainly considering the difference between unfo-
cused gathering and focused gathering as well as the notion of co-presence 
and how these are both related to the focus of attention within the encoun-
ters. Secondly, taking as a point of departure the idea that conversation is 
seen as a machinery (Sacks et al., 1974) and that it is jointly constructed by 
participants as far as the interaction takes place, the turn taking system, the 
adjacency pair and the notion of sequence, the concept of alignment and the 
property of conditional relevance are reviewed and synthetized (3.2.1, 3.2.2, 
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3.2.3). The summons-answer sequence (SA) and the greeting sequence 
(3.2.4, 2.3.5), are particularly emphasized, as far as they are both typical 
sequences within the openings of every encounter with independence of the 
modality and they will later on become a central part of the discussion. Fi-
nally, a short overview of some of the most relevant studies focusing on 
conversation in Spanish, as well as some of the most relevant works so far 
within video-mediated communication are presented in 3.3 and 3.4.  

The results of the four studies are combined through the analysis of dif-
ferent examples in section 4. First of all, from a structural perspective, it is 
shown how the preambles can be delimited according to particular elements 
that systematically appear within the online encounters (4.1). The structural 
characteristics of the preambles are also highlighted (4.2), showing that in-
teraction usually goes through three phases (etapa de acceso, etapa interac-
cional and etapa audiovisual), each of these corresponding to a specific 
opening (ie. technological, interactional and audiovisual). In order to de-
scribe how the interaction unfolds in each of these phases, three typical se-
quences identified during the analysis are described in 4.3. In this subsection 
it is demonstrated how the resources used by participants contribute to suc-
cessively establishing co-presence and mutual availability, which in turn, 
leads to the configuration of a proper participation framework to initiate the 
meeting itself. In particular, it is shown that online participants usually pro-
ceed with a first greeting sequence in the text-chat (SCH), serving to imple-
ment mutual recognition (cf. Sidnell, 2010; Jenks & Brandt, 2013), as is also 
the case of other greeting sequences in different modalities, although the 
accomplishment of a SCH also shows some of the properties inherent to the 
SA sequence. A second typical sequence (NAC), described in 4.3.2 serves, 
in turn, to explicitly negotiate the right moment for activating both the 
webcam and the microphone during the preambles of multi-party videocon-
ference meetings.. Finally, the third typical sequence (CHC), which always 
occurs at the beginning of the audiovisual phase (etapa audiovisual), serves 
to check the proper functioning of the video and audio channels (4.3.3). It is 
suggested then that all these particular sequences serve to secure the efficacy 
of the subsequent interaction, at the same time that it is demonstrated that: a) 
in order to establish co-presence and mutual availability, participants’ atten-
tion moves from one channel to another in a very organized way, using in-
teractional strategies and taking advantage of the technological dimension of 
the interaction; b) the activation of the webcam plays a crucial role for joint-
ly achieving the interactional task of establishing mutual availability within 
these encounters. These observations may be reinforced with a short descrip-
tion of a pair of thematic sequences (secuencias temáticas) appearing sys-
tematically during the interaction of the audiovisual phase (4.4). The analy-
sis shows that both the offline environment and online environment become 
the main topics and also shows how the video plays a relevant role within 
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the process of establishing mutual availability during those moments when 
participants are experiencing technical problems.  

The four studies that compose this dissertation are summarized in section 
5. The first study (Artículo I), explores how the whole process of conveying 
availability unfolds within the 18 online meetings. In this paper it is shown 
how availability is progressively displayed and how participants move to 
three different interactional phases, progressively completing a process that 
starts with entering the videoconference room and claiming attendance, then 
displaying availability to text-chat, and, finally, displaying availability for 
audiovisual interaction.  

The second study (Artículo II) uses the same methodology (ie. CA) and 
examines how participants accomplish the checking of the video and audio 
channels. This study illustrates that CHC sequences are the first typical se-
quence at the beginning of audiovisual interaction and focuses on describing 
how greeting tokens such as as hola, pronounced with different prosodic 
marks, serve to enact different actions within the CHC sequences, for which 
it is suggested that even if such sequences recall a traditional greeting se-
quence, they differ due to the fact that in videoconference meetings the main 
function of a CHC is the checking of the proper functioning of the audiovis-
ual mode, a practice that, in turn, leads to establishing mutual orientation and 
mutual availability among online participants. 

The third study (Artículo III) focuses on the analysis of the silences ap-
pearing during the 18 preambles. First of all, it shows that despite the diver-
sity of the silences, their length decreases systematically at two particular 
moments, ie. once the text-chat has been initiated and once the audiovisual 
interaction has been initiated. This observation serves to confirm the differ-
entiation of the three stages of the preambles (an initial stage, a transitional 
stage and an audiovisual stage). Secondly, the analysis turns to a deeper 
examination of the silences appearing during each of the identified stages, 
evidencing the existence of different chronemic rhythms during the pream-
bles and proposing an approximated standard maximum of 15-25 seconds 
for the gaps appearing during the transitional stage, as well as an approxi-
mated standard maximum of 3 seconds for the gaps appearing at the audio-
visual stage.  

The analysis of several transcripts illustrates that silences appearing at the 
initial stage are not considered problematic regardless of their length, as well 
as that participants do not usually consider lapses as problematic within the 
transitional stage; contrarily, gaps longer than 3 seconds within the audiovis-
ual stage may be considered an indication of the possibility of technical 
trouble. The observations made in this study lead to the conclusion that the 
length of silence within the preambles constitutes a chronemic element 
(Jones, 2013) linked to participants’ availability, for which long silences do 
not seem to be treated as problematic within the online interaction of the 
preambles.  
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The fourth and last study (Artículo IV), which, like the previous ones, is 
included at the end of this volume, outlines and describes the notion of mod-
al alignment, a typical phenomenon identified within the preambles of multi-
party meetings in which participants may interact simultaneously through 
three different channels. Modal alignment consists of the selection of a par-
ticular channel for interaction and this, in turn, allows online participants to 
interact through the same channel(s) that have been already selected by pre-
vious interactant(s) in former turn(s). The analysis illustrates how the selec-
tion of a particular channel contributes to the establishment of co-presence 
and mutual orientation, but it also serves as a strategy for the management of 
the participation frame, especially when at least two participants have al-
ready activated their respective webcams. The conclusion in this study is 
two-fold: first, it evidences participants´ ability to adapt their actions to a 
particular technology; and secondly, it confirms the idea that the interaction-
al model proposed by Erving Goffman (1963, 1971) may be broadened to 
digital environments in which, as in the case of videoconference, initiating 
the interaction may consist of an intricate and difficult task. 

The results of the four articles summarized above are combined in section 
6, in which some final considerations about the dynamics of the preambles 
are made: first, we suggest that the preambles of multi-party videoconfer-
ence meetings through Adobe Connect 7.0 may be considered as a big pre-
sequence, that remains the SA sequence (cf. Schegloff, 1968, 2007), due to 
the fact that they serve to secure the efficacy of subsequent interaction and to 
coordinate the establishment of mutual availability among participants, 
which becomes a complex interactional task to be solved in the beginning of 
the online encounters; secondly, it is suggested that activating the webcam 
becomes an electronic action in multi-party meetings that demonstrates some 
predictability in terms of becoming available for initiating audiovisual inter-
action, as far the participants seem to understand it during the preambles. 

Finally, it is suggested that these new interactional patterns of digital con-
versation might be transferred to educational domains, especially to those 
concerning second language acquisition, where the results of this research 
focusing on the interactional conduct of online students may have some di-
dactic implications.  
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