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PRESENTACIÓN 
 
El ingreso a una comunidad académica 

 
El ingreso a una carrera universitaria constituye un momento clave en la vida de los 

estudiantes,  ya que implica la incorporación a una nueva comunidad que comparte una cultura 
institucional, un conjunto de intereses y un modo de organización con reglas propias. Es por 
eso que, en este etapa inicial, la experiencia de los estudiantes gira en torno del reconocimiento 
de las rutinas, los códigos institucionales, los espacios, los reglamentos y todos aquellos 
aspectos que los ayuden a integrarse a la vida universitaria 

Estos aprendizajes implican el reconocimiento de un nuevo escenario con prácticas 
específicas y forman parte de un proceso que requiere de tiempo y exige poner en un plano 
consciente las fortalezas y debilidades que cada uno posee en relación con el estudio. Entre las 
acciones iniciales que debe realizar el estudiante, se destaca: la organización de los recursos 
personales, la revisión de las experiencias previas y las motivaciones para el estudio, así como 
la identificación de los recursos que ofrece la universidad. Además, es necesario tener en 
cuenta la gestión de los tiempos que implican las actividades vinculadas con el aprendizaje en 
este ámbito: asistencia a clases teóricas y prácticas, búsqueda de materiales bibliográficos, 
momento de lectura de textos y apuntes, elaboración de trabajos individuales y en grupo, 
preparación de exámenes, entre otros. Asimismo, es fundamental considerar con anticipación 
las opciones que ofrecen los planes de estudio de cada disciplina. A través de la selección de 
materias y espacios curriculares en cada etapa de la carrera, cada estudiante puede planificar 
una trayectoria universitaria adecuada a sus posibilidades y expectativas. 

Por otra parte, la incorporación a una institución de nivel superior pone a los estudiantes 
ante el desafío de interactuar con los docentes y con sus pares mediante ciertos formatos 

- Presentación 
 - El ingreso a una comunidad académica 
 - Leer y escribir en la universidad 
- Los géneros discursivos 
- El abordaje inicial del texto: el paratexto 
- El estudio de la comunicación en contexto 
- La puesta en escena discursiva 

- La enunciación 
- Lenguaje oral y lenguaje escrito  

- Géneros académicos orales y escritos 
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discursivos específicos. Estos posibilitan la incorporación de saberes y prácticas disciplinares y 
constituyen también el acceso a una nueva comunidad discursiva. 
 
 
Leer y escribir en la universidad 
 

La lectura y la escritura son las prácticas que tienen mayor preponderancia entre las 
acciones que se desarrollan en el ámbito universitario. Además, revisten una serie de 
particularidades que el estudiante deberá reconocer para poder adquirir seguridad y confianza 
en el momento de dar sus primeros pasos en la carrera. Es importante resaltar que el 
aprendizaje específico de los modos de leer y escribir en la universidad difiere de aquellos que 
se promueven en la escuela primaria y secundaria. A esto se agrega que, muchas veces, esos 
saberes previos se encuentran implícitos o no se ha reflexionado específicamente sobre ellos y, 
por lo tanto, no es fácil reconocerlos y explicitarlos en las prácticas de lectura y escritura. Los 
textos académicos presentan un grado de complejidad distinto del de los utilizados en las 
interacciones cotidianas o en la formación escolar previa. Entre las principales diferencias que 
algunos especialistas reconocen podemos mencionar: los saberes previos que estas prácticas 
requieren, los soportes materiales de los textos a leer, la presencia de la institución académica 
como mediadora de estas prácticas y la finalidad específica de la lectura y la escritura en el 
espacio académico (Arnoux, Di Stefano, Pereira, 2002). En relación con el último punto, estas 
autoras plantean que la finalidad principal de la lectura en el ámbito universitario se relaciona 
principalmente con la exigencia de dar cuenta de lo que se ha leído, “para demostrar que se ha 
adquirido un saber” (2002:7). De ahí que en la universidad, la vinculación entre lectura y 
escritura se torne especialmente estrecha: “todos los escritos universitarios tienen una 
apoyatura en lecturas previas” y, a su vez, “la mayor parte de las lecturas que se encaran 
deben poder traducirse en respuestas de parciales, trabajos prácticos, monografías” (2002:7).  

Desde Introducción a la Lectura y Escritura Académica proponemos contribuir a la 
apropiación de herramientas que les permitirán comprender y producir de modo adecuado los 
distintos tipos de texto que se requieren en esta etapa. Las temáticas que se tratan no pueden 
ser conceptualizadas como meras “técnicas de estudio”, ya que la materia apunta a que los 
estudiantes adquieran seguridad y autonomía en sus procesos de comprensión lectora y 
producción textual y devengan eficaces lectores y productores de los distintos géneros.  

El desarrollo de estrategias cognitivas que les permitan apropiarse de los modos de 
comunicar propios del nivel universitario y de la disciplina que eligieron cursar en la universidad 
será así parte de un proceso. En éste, se favorecerá la toma de conciencia sobre sus propios 
procesos de escritura y de lectura y la reflexión crítica sobre los procedimientos lingüístico-
comunicativos puestos en juego en sus propios textos. De esta interacción entre práctica y 
teoría surge como modalidad de trabajo el espacio de taller y, para que este sea productivo, se 
requiere una actitud activa, atenta y comprometida de los participantes. Introducción a la 
Lectura y Escritura Académica se concibe, además, como un espacio curricular transversal, que 
establece articulaciones al interior de cada carrera y entre carreras afines, sobre la base de 
trabajar con géneros usuales y contenidos temáticos propios de las distintas áreas disciplinares.   
 
 

 
LOS GÉNEROS DISCURSIVOS 
 

En nuestra actividad comunicativa, producimos enunciados de distintos tipos: orales o 
escritos, formales o coloquiales, simples, complejos y de diversa extensión. Estos enunciados 
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ponen en acto géneros discursivos, también llamados por algunos autores “géneros textuales”. 
Según Bajtín (1979), los géneros discursivos constituyen tipos relativamente estables de 
enunciados asociados a una esfera de la actividad humana. Cada ámbito social requiere 
determinados géneros discursivos, que son “envases comunicativos” usados por los hablantes 
para interactuar, ya que determinan los rasgos o características que deben tener los 
enunciados que se intercambien en ese ámbito.  

   Esto representa una exigencia, dado que todo enunciado que no se adecue a los 
requerimientos genéricos será anómalo e incluso puede ser rechazado. Por otra parte, es una 
condición de posibilidad de la comunicación: los géneros establecen una base común sobre la 
cual los hablantes pueden producir y comprender enunciados. Si cada esfera social no tuviera 
sus géneros discursivos con funciones comunicativas específicas, la comunicación sería  
imposible o extremadamente lenta. Por ejemplo, un alumno no tiene que delimitar las 
características que tiene un examen en el ámbito de la educación superior, puesto que en esa 
esfera social ya se trazó el tipo de enunciados (más o menos estable) que se asocian a ella y 
que permiten el intercambio verbal entre todos aquellos que circulan en ese espacio. 

El ingreso a determinados grupos o comunidades requiere muchas veces que el emisor 
conozca las pautas genéricas que se utilizan para comunicarse en ese ámbito. Bajtín define tres 
componentes de los géneros discursivos, que determinan las características de los enunciados: 
• el tema objeto del discurso 
• la estructura u organización interna del enunciado 
• el estilo, que es el modo en que se construyen los enunciados. Entre otros rasgos, incluye el 
léxico seleccionado, el tipo de frases, el posicionamiento como enunciador y el registro o grado 
de formalidad o informalidad de los enunciados. Por ejemplo, los estudios superiores demandan 
que el alumno adapte su discurso al ámbito en el que se encuentra y por ejemplo, en un parcial, 
debe construir un enunciador que maneja un saber y que puede desplegarlo claramente ante 
los destinatarios. 

Es importante señalar que no existe una lista completa y acabada de géneros 
discursivos. Las esferas de la actividad humana no se pueden abarcar en su totalidad ni 
clasificar de manera taxativa y además varían cultural e históricamente. Por otra parte, a la par 
de los nuevos ámbitos y prácticas sociales surgen géneros discursivos inéditos como, por 
ejemplo, el e-mail o el chat, que están determinados por las nuevas tecnologías. 

   
 

 

Mijail Bajtin 

 

EL PROBLEMA DE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS 

               

1. Planteamiento del problema y definición de los géneros discursivos 

Las diversas esferas de  la actividad humana están  todas  relacionadas  con el uso de  la 

lengua.  […]  El  uso  de  la  lengua  se  lleva  a  cabo  en  forma  de  enunciados  (orales  y  escritos) 

concretos  y  singulares  que  pertenecen  a  los  participantes  de  una  u  otra  esfera  de  la  praxis 

humana. Estos  enunciados  reflejan  las  condiciones  específicas  y  el  objeto de  cada una de  las 

esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por  la selección de  los 

recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o 

estructuración.  Los  tres  momentos  mencionados  ‐el  contenido  temático,  el  estilo  y  la 
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composición‐ están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan, 

de  un  modo  semejante,  por  la  especificidad  de  una  esfera  dada  de  comunicación.  Cada 

enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora 

sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. 

La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades 

de  la  actividad humana  son  inagotables y porque  en  cada  esfera de  la praxis  existe  todo un 

repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida de que se desarrolla y se 

complica  la esfera misma. Aparte hay que poner de  relieve una extrema heterogeneidad de  los 

géneros  discursivos  (orales  y  escritos).  Efectivamente,  debemos  incluir  en  los  géneros 

discursivos  tanto  las breves  réplicas de un diálogo cotidiano  (tomando en cuenta el hecho de 

que  es muy grande  la diversidad de  los  tipos del diálogo  cotidiano  según  el  tema,  situación, 

número  de  participantes,  etc.)  como  un  relato  cotidiano,  una  carta  (en  todas  sus  diferentes 

formas) o una orden militar, breve y estandarizada; asimismo, allí entrarían un decreto extenso 

y detallado, el repertorio bastante variado de los oficios burocráticos (formulados generalmente 

de acuerdo a un estándar), todo un universo de declaraciones públicas (sociales, políticas); pero 

además  tendremos  que  incluir  las múltiples manifestaciones  científicas,  así  como  todos  los 

géneros  literarios  (desde  un dicho  hasta  una  novela  en  varios  tomos).  Podría  parecer  que  la 

diversidad de los géneros discursivos es tan grande que no hay ni puede haber un solo enfoque 

para su estudio […]. Se podría creer que  la diversidad funcional convierte  los rasgos comunes 

de  los géneros discursivos en algo abstracto y vacío de significado. Probablemente con esto se 

explica el hecho de que el problema general de los géneros discursivos jamás se haya planteado. 

Se han estudiado, principalmente, los géneros literarios. […] 

Hay  que  prestar  atención  a  la  diferencia,  sumamente  importante,  entre  géneros 

discursivos primarios  (simples) y  secundarios  (complejos);  tal diferencia no  es  funcional. Los 

géneros  discursivos  secundarios  (complejos)  ‐a  saber,  novelas,  dramas,  investigaciones 

científicas  de  toda  clase,  grandes  géneros  periodísticos,  etc.‐  surgen  en  condiciones  de  la 

comunicación  cultural  más  compleja,  relativamente  más  desarrollada  y  organizada, 

principalmente escrita: comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su 

formación  estos  géneros  absorben  y  reelaboran  diversos  géneros  primarios  (simples) 

constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman parte 

de  los  géneros  complejos  se  transforman  dentro  de  estos  últimos  y  adquieren  un  carácter 

especial: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros, por 

ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas dentro de una novela, conservando su 

forma y su importancia cotidiana tan sólo como partes del contenido de la novela, participan de 

la realidad tan sólo a través de la totalidad de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y 

no como suceso de  la vida cotidiana. La novela en su totalidad es un enunciado,  igual que  las 

réplicas de un diálogo cotidiano o una carta particular  (todos poseen una naturaleza común), 

pero, a diferencia de éstas, aquello es un enunciado secundario (complejo). […] 

El lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así 

como  la  vida  participa  del  lenguaje  a  través  de  los  enunciados.  El  enunciado  es  núcleo 

problemático de extrema importancia. Analicemos por este lado algunas esferas y problemas de 

la lingüística. 
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Ante todo, la estilística. Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y 

con las formas típicas de enunciados, es decir, con los géneros discursivos. Todo enunciado, oral 

o escrito, primario o secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es individual 

y por lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante (o del escritor), es decir puede poseer 

un estilo  individual. Pero no todos  los géneros son  igualmente susceptibles a semejante reflejo 

de  la  individualidad del hablante en el  lenguaje del enunciado, es decir, no todos se prestan a 

absorber un estilo individual. Los más productivos en este sentido son los géneros literarios: en 

ellos,  un  estilo  individual  forma  parte  del  propósito  mismo  del  enunciado,  es  una  de  las 

finalidades principales de éste  […] Las  condiciones menos  favorecedoras para el  reflejo de  lo 

individual  en  el  lenguaje  existen  en  aquellos  géneros  discursivos  que  requieren  formas 

estandarizadas, por ejemplo, en muchos tipos de documentos oficiales, en las órdenes militares, 

en las señales verbales, en el trabajo, etc. En tales géneros sólo pueden reflejarse los aspectos más 

superficiales, casi biológicos, de  la  individualidad  (y ordinariamente, en su realización oral de 

estos  géneros  estandarizados).  En  la  gran  mayoría  de  los  géneros  discursivos  (salvo  los 

literarios) un estilo individual no forma parte de la intención del enunciado, no es su finalidad 

única  sino  que  resulta  ser,  por  decirlo  así,  un  epifenómeno  del  enunciado,  un  producto 

complementario de éste. […] 

Los cambios históricos en los estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los 

cambios de  los  géneros discursivos.  […]  Para  comprender  la  compleja dinámica  histórica  de 

estos sistemas, para pasar de una simple (y generalmente superficial) descripción de los estilos 

existentes  e  intercambiables  a  una  explicación  histórica  de  tales  cambios,  hace  falta  una 

elaboración  especial  de  la  historia  de  los  géneros  discursivos  (y  no  sólo  de  los  géneros 

secundarios,  sino  también  de  los  primarios),  los  que  reflejan  de  una manera más  inmediata, 

atenta  y  flexible  todas  las  transformaciones de  la  vida  social. Los  enunciados  y  sus  tipos,  es 

decir,  los géneros discursivos, son correas de  transmisión entre  la historia de  la sociedad y  la 

historia de la lengua. […] 

En cada época del desarrollo de la lengua literaria, son determinados géneros los que dan 

el  tono,  y  éstos  no  sólo  son  géneros  secundarios  (literarios,  periodísticos,  científicos),  sino 

también  los  primarios  (ciertos  tipos  del  diálogo  oral:  diálogos  de  salón,  íntimos,  de  círculo, 

cotidianos y familiares, sociopolíticos, filosóficos, etc.). Cualquier extensión literaria por cuenta 

de diferentes estratos extraliterarios de la lengua nacional está relacionada inevitablemente con 

la  penetración,  en  todos  los  géneros,  de  la  lengua  literaria  (géneros  literarios,  científicos, 

periodísticos, de  conversación), de  los nuevos procedimientos genéricos para  estructurar una 

totalidad discursiva, para concluirla, para tomar en cuenta al oyente o participante, etc., todo lo 

cual  lleva a una mayor o menor  restructuración y  renovación de  los géneros discursivos.  […] 

Donde existe un estilo, existe un género. La transición de un estilo de un género a otro no sólo 

cambia  la entonación del estilo en  las condiciones de un género que no  le es propio, sino que 

destruye o renueva el género mismo. […] 

  El estudio de  la naturaleza del enunciado y de  los géneros discursivos  tiene, a nuestro 

parecer, una importancia fundamental para rebasar las nociones simplificadas acerca de la vida 

discursiva, acerca de  la  llamada “corriente del discurso”, acerca de  la comunicación, etc., que 

persisten aún en  la  lingüística soviética. Es más, el estudio del enunciado como de una unidad 
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real de comunicación discursiva permitirá comprender de una manera más correcta  la naturaleza 

de las unidades de la lengua (como sistema), que son la palabra y la oración 

 
Extraído y adaptado de Bajtin, Mijail (1982) Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, pp. 248‐293.  

 

 
 
 
EL ABORDAJE INICIAL DEL TEXTO: EL PARATEXTO 

La obra literaria consiste, exhaustiva o esencialmente, en un texto, o sea (en una 
definición muy mínima) en un conjunto más o menos extenso de enunciados verbales 
más o menos provistos de significación. Pero ese texto raramente se presenta desnudo, 
sin la ayuda y el acompañamiento de un cierto número de producciones, verbales o no, 
como un nombre de autor, un título, un prefacio o ilustraciones. No siempre se las puede 
considerar como formando parte de dicho texto, pero en todo caso lo rodean y lo 
prologan, precisamente para presentarlo, en el sentido habitual que tiene esta acción, 
pero también en su sentido más fuerte: para hacerlo presente, para asegurar su 
presencia en el mundo, su “recepción” y su consumo, bajo la forma, por lo menos en la 
actualidad, de un libro. Este acompañamiento, de amplitud y de estilo variables, 
constituye esto que he denominado (...) el paratexto de la obra.  

   Genette, Gérard (1987) Seuils. París: Seuil, p.7.  
 

El paratexto se define como todo lo que está "junto a" o "alrededor de" el texto propiamente 
dicho. En el caso del libro, los elementos paratextuales más importantes son: 

 
 la tapa 
 la contratapa 
 las solapas 
 la página con datos editoriales 
 el índice 
 los títulos y los subtítulos 
 el prefacio o prólogo 
 las ilustraciones y las fotos 
 las notas al pie  
 la bibliografía 

 
Además, se considera que son parte del paratexto los aspectos gráficos, tales como la 
tipografía utilizada y el diseño de la página. 

Al considerar estos elementos, y a partir de nuestros conocimientos previos, podemos for-
mular hipótesis de lectura acerca del tema del texto, de sus características generales, de la 
postura del autor y de su contexto de producción y circulación, entre otros. Estas anticipaciones, 
que se confirmarán o ajustarán a lo largo de la lectura del texto, sirven para orientar al lector y 
ayudan a comprender mejor los contenidos. 

La información que brinda el paratexto facilita el abordaje integral del texto. Por ejemplo, al 
aportar datos sobre la fecha y el lugar de publicación de un determinado texto, permite ponerlo 
en relación con el contexto histórico-social en el que fue producido y así vincularlo con las 
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ideologías y discursos dominantes en ese momento y en ese ámbito (por ejemplo, en Francia 
en los años ’60 o en Latinoamérica a fines de los ‘90...). 

Esto resulta imprescindible para poder adoptar un posicionamiento crítico frente al texto. De 
este modo, saber quién es el autor, en qué momento y contexto cultural escribe, a qué corriente 
de pensamiento adscribe, con quién discute, qué finalidad persigue, así como a quién se dirige, 
son cuestiones esenciales para poder identificar las tradiciones, alianzas y enfrentamientos que 
se dan dentro del campo científico y académico. 

 
 

EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN EN CONTEXTO 
 
 
Allá lejos y hace tiempo, cuando las líneas telefónicas se unían, no era raro levantar el 
tubo del teléfono y escuchar una conversación entre desconocidos. Quien haya tenido 
tal experiencia sabe que es muy difícil entender una conversación ajena. ¿Quién es “mi 
cuñado”, qué pasó el lunes, a quién vio ella, por qué Juan dijo eso, qué significa “eso”, 
y, en todo caso, quién será Juan? Tampoco sabemos de qué se ríen cuando se ríen. 
Adivinamos algunas cosas, pero no sabemos “de qué va”, realmente, porque nos faltan 
los contextos. Toda la semántica del mundo no nos sirve para curiosear la vida verbal 
ajena.  

Graciela Reyes (1995) El abecé de la pragmática. Madrid: Arco Libros, p.17. 

 El concepto de contexto es esencial para estudiar cómo los seres humanos utilizamos el 
lenguaje, cómo interpretamos enunciados (incluso más allá de las palabras dichas) y nos 
comunicamos (o intentamos hacerlo) en situaciones concretas. Según el Diccionario de la Real 
Academia,  

 
Contexto (del latín contextos) m. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor 
de una palabra, frase o fragmento considerados. // 2. Por extensión, entorno físico o de 
situación (político, histórico, cultural o cualquier otra índole) en el cual se considera un 
hecho. //3. Orden de composición o tejido de un discurso, narración, etc. // (…)  

 El término “escena”, apoyado en la metáfora teatral, nos acerca un aspecto del contexto, 
pero se restringe al entorno físico (espacio y tiempo) en el que se produce el evento 
comunicativo. Sin embargo, otros elementos también se incluyen en la noción de contexto: el 
evento comunicativo, los lugares sociales o institucionales de los participantes, la relación 
establecida entre ellos, la lengua que usan, el mundo sociocultural en el que participan, así 
como las creencias de los hablantes y las representaciones de sí mismos. Duranti y Goodwin 
(1992) señalan diferentes del contexto que es necesario tener en cuenta para comprender 
cabalmente lo que sucede en un intercambio comunicativo: 

1. Encuadre o localización: es el marco social, espacial y psicológico en el que se sitúa el 
encuentro. 

2. El entorno no verbal o “medio ambiente”: en la comunicación oral, identifica los lugares 
que ocupan los participantes en el espacio de la interacción, su conducta corporal 
(orientación, postura, etc.), los comportamientos gestuales, los tonos de voz, etc. En la 
modalidad escrita incluye los paratextos, la iconografía, la tipografía, etc. 

3. El lenguaje como contexto: en el modo de armar su discurso, el hablante “crea 
contexto”. Por ejemplo, a través de los términos que elige, da “pistas” a su interlocutor 
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acerca de su sistema de creencias y sus valores (como ocurre al optar entre 
villero/carenciado/pobre/marginal) y busca instalar así un piso común para la interacción. 
También el empleo de determinado género discursivo encuadra la comunicación; en 
este caso, la “pista” está dada por una fórmula genérica (“Érase una vez…”).También la 
relación entre los participantes, configurada por el uso de vocativos o apelativos (Su 
Señoría, Doctor, chabón), o por la elección entre vos/usted, son elementos que 
constituyen el contexto. 

4. El contexto extra-situacional: por un lado implica la actividad social que se está llevando 
adelante por medio del habla y, por otro, integra las relaciones de poder que determinan 
cómo esa interacción va a desarrollarse. Por ejemplo, un examen final, actividad social 
que permite acreditar una instancia de aprobación de una materia universitaria, se da en 
un contexto de asimetría entre docentes y alumnos por las posiciones institucionales y 
los roles que se espera que cada uno cumplimente.    

 Desde los enfoques actuales, por lo tanto, el lenguaje es concebido como práctica social 
y como práctica comunicativa y, desde esa perspectiva, se reemplaza la concepción de 
“contexto” como marco estático y externo al “texto”, por otra que lo define como dinámico, 
flexible y construido en el desarrollo del intercambio comunicativo de los interlocutores.  

 

EL CONTEXTO DE SITUACIÓN 

Rasgos del contexto 

Hymes ve el contexto en la interpretación, por un lado, como un límite al conjunto de posibles 

interpretaciones  y,  por  otro,  como  un  apoyo  para  la  interpretación  pretendida.  (…) Hymes 

(1964)  empezó por  especificar  (…)  los  rasgos del  contexto que podrían  ser  relevantes para  la 

identificación  de  un  tipo  de  acto  comunicativo.  Echó mano  primero  de  las  “personas”  que 

participan  en  la  interacción.  Mediante  generalización,  a  partir  de  interacciones,  extrajo  los 

papeles de emisor y destinatario. El emisor es el hablante o escritor que produce un enunciado. 

El destinatario es el oyente o el  lector receptor del enunciado.  (Más  tarde, Hymes distinguiría 

también  la  audiencia,  puesto  que  la  presencia  de  oyentes  casuales  puede  contribuir  a  la 

especificación  del  acto  comunicativo).  Saber  quién  es  el  emisor  puede  permitir  al  analista 

predecir  lo que es probable que diga esa determinada persona.   Saber quién es el destinatario 

restringe  las  expectativas del  analista  aún más. Así,  si uno  sabe que  el hablante  es  el primer 

ministro, el secretario de un ministerio,   su médico de cabecera o su madre, y que el emisor  le 

está  hablando  a  un  colega,  al  director  de  un  banco  o  a  un  niño  pequeño,  tendrá  diferentes 

expectativas  sobre  el  tipo de  lengua que  se producirá,  con  respecto  tanto a  la  forma  como  al 

contenido.  Si  sabe,  además  sobre  qué  se  está  hablando  ‐  categoría  de  tema  según  Hymes‐ 

quedarán más restringidas  las expectativas. Si además  tiene  información sobre el marco,  tanto 

en lo que se refiere a dónde y cuándo tiene lugar la interacción, como en las relaciones físicas de 

los interactantes con respecto a la postura adoptada, los gestos y la expresión facial, se limitarán 

en un grado aún mayor esas expectativas.  
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Los  restantes  rasgos  del  contexto  que  discute Hymes  (en  1964)  incluyen  elementos  de  gran 

escala como el canal (como se mantiene el contacto con los participantes en el acto comunicativo 

‐oralmente, por escrito, mediante signos, por señales de humo), el código (qué lengua o dialecto 

o  estilo  de  lengua  se  está  empleando),  la  forma  del  mensaje  (qué  forma  se  pretende  ‐ 

conversación,  debate,  sermón,  cuento  de  hadas,  soneto,  carta  de  amor,  etc.)  y  el  acto  (la 

naturaleza del acto comunicativo dentro del cual puede  insertarse un género: por ejemplo, un 

sermón  o  una  plegaria  pueden  ser  parte  de  un  acto más  amplio,  un  servicio  religioso).  En 

revisiones  posteriores,  Hymes  agrega  otros  rasgos,  por  ejemplo,  la  clave  (que  implica  una 

evaluación: fue un buen sermón, una explicación patética, etc.), y el propósito (lo que pretendían 

los participantes debería modificarse/suceder como resultado del acto comunicativo).  

Extraído de Brown, Gillian y George Yule (1993) Análisis del discurso. Madrid: Visor Libros, pp. 61‐62. 

 

 
LA PUESTA EN ESCENA DISCURSIVA   

 
Cada vez que se hace uso del lenguaje, se seleccionan, en función de cada interacción 

concreta, ciertas temáticas a tratar, maneras de construir los enunciados y modos de dirigirse al 
interlocutor. Estas selecciones construyen a través del discurso “imágenes” o representaciones 
del emisor, el receptor y el referente, o sea, de los participantes del  evento y el objeto sobre el 
que hablamos. Decimos que estas “imágenes” se construyen porque, como hablantes, no nos 
mostramos de la misma manera si interactuamos en una conversación cotidiana con amigos o 
en una entrevista laboral. Tampoco nos dirigimos a nuestros familiares del mismo modo que a 
un docente en el ámbito universitario. Situaciones similares ocurren en todos los demás 
universos sociales. En cada momento particular de la interacción, construimos imágenes de 
nosotros mismos, de nuestros interlocutores y del mundo según el ámbito en el que nos 
encontremos, y también las modelamos según nuestra intención, es decir, en relación al sentido 
asignado a esa práctica específica. Así, aunque se trate de la misma persona, no utilizaremos 
la misma construcción enunciativa si nos dirigimos a un docente para hacer una presentación 
oral en una clase o si hablamos con él para justificar que no hemos entregado un trabajo a 
tiempo. 

Esta imagen que el productor del mensaje “construye” mediante su discurso, no siempre se 
interpreta tal como el hablante la planteó. En la interacción, el interlocutor decodifica la 
autoimagen y los propósitos comunicativos de su par, y elabora una nueva imagen de aquél, 
que integra a su propia lectura de los hechos. Por otro lado, las interacciones puntuales se 
inscriben en prácticas sociales más amplias. Por eso, la situación comunicativa no es estática, y 
debe ser concebida como un proceso recursivo, reflexivo y sobre todo, complejo.  

Es importante reconocer que enunciador y emisor refieren a distintos niveles de análisis del 
texto. El emisor es el productor físico del que emana el texto: es un individuo particular, el 
“sujeto empírico” del enunciado. En cambio, el enunciador no es una persona, sino que es una 
construcción interna al texto, una figura creada por el propio enunciado, un “punto de vista” 
(García Negroni y Tordesillas Colado, 2001). Receptor y destinatario también son entidades 
diferentes: el primero es la persona que escucha, lee o decodifica el enunciado; en tanto que el 
destinatario, enunciatario o alocutario, según la terminología de distintos autores que tratan el 
tema, implica la imagen representada de aquél a quien dirigimos un texto.   

Las imágenes del enunciador construidas en el texto integran diversas variables, como:  
- cuántos conocimientos tiene sobre el tema (si es “experto” o “novato”) 
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- si muestra su postura ante un tema o se presenta como neutral 
- cómo se relaciona con otros enunciadores mencionados en su discurso (confrontación, 

alianza, apoyo, obediencia, etc.) 
Con respecto a las imágenes del destinatario, están determinadas por: 

- los conocimientos que se le atribuyen (mayores o menores que el enunciador) 
- la relación que se establece con él (complicidad, confrontación) 
- el grado de familiaridad que se presupone (intimidad, distancia, formalidad, etc.)  

Una tercera dimensión se da en relación con el referente, y su abordaje en el discurso estará 
condicionado por distintos factores como por ejemplo: 

- la especificidad con que se tratará el tema (general, especializado, etc.)  
- la perspectiva desde la cual se lo abordará (científica, artística, vivencial, etc.) 

Otros conceptos coexisten con los ya mencionados en la denominada teoría de la 
enunciación. La noción de puesta en escena discursiva o construcción discursiva remite a la 
posibilidad - y a la necesidad- de adaptar nuestro discurso a cada contexto. Dado que ésta es 
una característica tanto del lenguaje oral como del escrito, resulta fundamental para desarrollar 
habilidades y estrategias en la escritura y la lectura.  

Como lectores, podemos captar intuitivamente esta puesta en escena enunciativa al abordar 
cualquier texto. Como ejemplo, en la lectura de un libro de divulgación, tenemos la impresión de 
que ha sido escrito por un experto en la temática, que no adopta una postura determinada ni 
debate con otros sobre el tema que explica, que no nos conoce personalmente (por eso trata al 
lector con cierta formalidad) y que presupone que nosotros sabemos menos que él sobre la 
temática en cuestión (es por ello que procura explicarla). Si bien estas características no están 
explicitadas en ninguna parte del texto, podemos inferirlas por el modo en que está escrito.  

Como escritores también nos enfrentamos a la necesidad de adecuar la construcción 
enunciativa de nuestros textos a nuestros objetivos y a los requerimientos del contexto de 
producción y circulación de nuestro discurso. Por ejemplo, si el propósito es aprobar un parcial 
escrito presencial, como enunciadores tenemos que presentarnos como portadores de un saber 
y capaces de desarrollar con solvencia el tema que nos es preguntado, respondiendo con 
precisión a las consignas solicitadas, utilizando un registro formal y, en general, elaborando 
nuestra propia síntesis de los autores a los que accedimos en la bibliografía.  

 
 

 

ENUNCIACIÓN   

 

La producción lingüística puede considerarse como una serie de frases, asumidas por un locutor 

particular,  en  circunstancias  espaciales  y  temporales  precisas.  Los  primeros  elementos 

constitutivos de un proceso de enunciación son: el locutor, el que enuncia; y el alocutario, aquel a 

quien se dirige el enunciado. Ambos se denominan indiferentemente interlocutores.    

La enunciación siempre está presente, de una manera u otra, en el interior de un enunciado; las 

diferentes  formas de  esta presencia,  así  como  los grados de  su  intensidad, permite  crear una 

tipología de los discursos. En ella, se destacarán varias oposiciones, establecidas por los diferentes 

análisis estilísticos y basadas sobre categorías relativas a la enunciación: 

1.  Se  opondrá  ante  todo  un  discurso  centrado  en  el  locutor  a  un  discurso  organizado  en  torno  al 

alocutario. Por ejemplo, el buen sentido nos permite distinguir entre un orador que “ignora a su 

público” del que adapta su habla a los oyentes presentes ante él.  
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2. Se opondrá el discurso explícito (o autónomo) al discurso implícito, de situación. Esa oposición 

se da, por ejemplo, entre texto científico y conversación.  

3.  El  discurso  pobre  en  indicaciones  sobre  su  enunciación  se  opone  al  que  se  refiere  a  ella 

constantemente. 

Adaptado de Ducrot, Oswald y Tzvetan Todorov  “Enunciación”. En: Ducrot, O. y T. Todorov (2003) 

Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 364‐368. 
 
 

 
 
Emile Benveniste 
EL APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

 

La enunciación es poner a funcionar la lengua por un acto  individual de utilización. Es el 

acto mismo del  enunciado. La  enunciación  supone  la  conversión  individual de  la  lengua  en 

discurso. En la enunciación consideramos sucesivamente el acto mismo, las situaciones donde 

se realiza, los instrumentos que la consuman. 

El  acto  individual  por  el  cual  se  utiliza  la  lengua  introduce  primero  al  locutor  como 

parámetro en las condiciones necesarias para la enunciación. Antes de la enunciación, la lengua 

no es más que  la posibilidad de  la  lengua. Después de  la enunciación,  la  lengua se efectúa en 

una instancia de discurso, que emana de un locutor, una forma sonora que espera un auditor y 

que suscita otra enunciación a cambio.  

En  tanto  que  realización  individual,  la  enunciación  puede  definirse,  en  relación  con  la 

lengua, como un proceso de apropiación: el locutor se apropia del aparato formal de la lengua y 

enuncia  su posición de  locutor mediante  indicios específicos, por una parte, y por medio de 

procedimientos accesorios, por otra. 

Pero  inmediatamente,  en  cuanto  se declara  locutor  y  asume  la  lengua,  implanta  al  otro 

delante  de  él,  cualquiera  que  sea  el  grado  de  presencia  que  atribuya  a  este  otro.  Toda 

enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula un alocutario.  

Finalmente,  en  la  enunciación,  la  lengua  se  halla  empleada  en  la  expresión  de  cierta 

relación con el mundo. La condición misma de esta movilización y de esta apropiación de  la 

lengua es, en el  locutor,  la necesidad de referir por el discurso y, en el otro,  la posibilidad de 

correferir idénticamente, en el consenso con su interlocutor. La referencia es parte integrante de 

la enunciación. 

  
Adaptado de E. Benveniste (1971)  “El aparato formal de la enunciación”. En Problemas de lingüística 

general, México: Siglo XXI, pp.83‐85. 
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Lenguaje oral y lenguaje escrito  

  

Con  frecuencia,  la  escritura  suele  ser  considerada  como  un  código  secundario  cuya 

función consistiría  simplemente  en  registrar  o  reflejar  la producción  oral. Sin embargo,  un 

análisis de las características  de  la oralidad y de  la escritura permite ver que no se  trata de 

una  relación de mero  reflejo  sino de dos  tipos de producción  lingüística  con  especificidad 

propia.  

La  primera  gran  diferencia  entre  lenguaje  oral  y  lenguaje  escrito  deriva  de  los 

contextos comunicativos  en los que se los emplea. En la comunicación oral los participantes 

comparten  una  misma  situación  espacio‐temporal  (o,  al  menos,  temporal):  la  oralidad 

requiere de la actividad   simultánea  de  los   interlocutores.   En  esta  forma  de   interacción  

los    gestos,    las miradas,  los  silencios  que  acompañan  a  la  palabra  permiten  al  hablante 

evaluar el efecto que causa en el destinatario y, gracias a esta retroalimentación,  regular  su 

discurso  a medida que lo  produce.  La  comunicación  escrita,  en  cambio,  se  da  a  distancia 

y  en  forma  diferida:  el  escritor  produce  un  texto  que  será  leído  más  tarde,  en  unos 

momentos  –si se  trata de un chat, por ejemplo– o quizás meses o hasta años más adelante). 

Por esta razón el escritor debe crear una   imagen  virtual  de  su  lector  que   le  servirá  de  

orientación    a  lo    largo    del    proceso    de  escritura.  Por  otra  parte,  la  ausencia  de  una 

situación  compartida  exige  al  texto  escrito  un mayor  grado  de  explicitación  dado  que  el 

lector no cuenta  con  la posibilidad  de preguntar  o pedirle explicaciones al autor, y el texto, 

entonces, debe “valerse por sí mismo”. 

El discurso oral se despliega en el tiempo y, por lo tanto, está necesariamente  vinculado 

a la sucesión  lineal. A diferencia de  lo que sucede con un escrito, por el que  la vista puede 

desplazarse  en diferentes direcciones  y al ritmo  impuesto por el  lector,  el oyente no puede 

“recorrer”  distintas  secciones  del  discurso  para  detenerse  en  alguna  en  particular  o 

encontrar  una  frase  que  desee  volver  a  escuchar.  Incluso  con  los  medios  de  grabación 

modernos,  el  discurso  oral  sigue  estando  cautivo  del  hilo  temporal  y,  por  ende,  de  la 

sucesión.  La  escritura,  en  cambio,  al  fijar  la  palabra  en  el  espacio,  la  libera  del  tiempo  y 

permite  a  los  sujetos  volver  una  y  otra  vez  sobre  las  ideas  objetivadas  por  los  signos 

gráficos. 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  dinámica  de  la  producción,  la  urgencia  que  impone  al 

hablante  la situación de comunicación  oral no  le da tiempo suficiente para buscar  la forma 

de expresión   más  adecuada.    Esta    limitación    temporal    incide    sobre    la  capacidad   de 

memoria tanto  del  productor  como  del  destinatario  y  esto  influye,  por  ejemplo,  sobre  la 

selección  de  palabras    (que  evidencian    menor  precisión,    más  ambigüedad,    menor 
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variedad,  más repeticiones)   y   la   construcción   de   las   oraciones   (que   suelen   ser  más  

breves    y    menos  complejas  que  en  un  escrito  y  tienden  a  acumular  las  unidades  de 

información  en lugar de establecer  relaciones explícitas entre ellas por medio de conectores 

de  causa,  consecuencia,  tiempo,  etc.).  Además,  diversos  factores  pueden  afectar  la 

producción  (distracción,  errores,  vacilaciones,  problemas  de  articulación,  cambios  de 

estrategia sobre  la marcha) que fracturanel hilo del discurso. Es por esto que el discurso oral 

es siempre provisorio,  se muestra “en proceso” y, por  lo  tanto,  revela  las “imperfecciones” 

típicas  de  esta  forma  de  textualidad:  repeticiones  innecesarias,  falsos  comienzos,  frases 

inconclusas, debilitación de la coherencia, entre otros rasgos. 

La  escritura,  en  cambio,  permite  al productor  tomar decisiones más  reflexivas  sobre  la 

elaboración del discurso. Al no estar urgido por la necesidad de producir espontáneamente, 

el escritor  puede  tomarse  el  tiempo  necesario  para planificar  el  texto  y articular  sus  ideas 

con mayor  precisión.  Como  consecuencia,  en  un  escrito  las  conexiones  lógicas  entre  las 

proposiciones  suelen  ser  explícitas,  el  vocabulario  más  rico  y  variado,  y  la  sintaxis 

considerablemente  más  compleja  ya  que,  por  otra  parte,    el  escritor  sabe  que  su  lector 

podrá derivar por el texto según sus necesidades y releer aquellos pasajes más exigentes. 

Finalmente,  la  oralidad  y  la  escritura  deben  también  sus  rasgos  distintivos  a  la 

naturaleza del  canal  en  el  que  se materializan.  El material  significante  de  la  oralidad  es 

fónico,  aunque  también  se apoya  en una  serie de  signos paralingüísticos  (gestos, miradas, 

movimientos corporales) que completan  la significación. El escrito se vale únicamente de la 

materia  gráfica  que  se  asocia  a  subcódigos  lingüísticos  como  el  de  la  ortografía  y  la 

puntuación,  destinados  en  parte  a  representar  visualmente  algunas  de  las  características 

de  la  oralidad  (como  sucede  con  los  signos  de  entonación,  por  ejemplo)  y  a  orientar  la 

actividad de lectura e interpretación del texto. 

Extraído de Reale, A. (coord) (2010) El  taller de Lectura y Escritura en  el inicio  de  los 

estudios  superiores, Buenos Aires, CBC‐Universidad de Buenos Aires, pp.38‐39 

 
 
 
 
Géneros académicos orales y escritos 
 
En los distintos ámbitos de uso del lenguaje, los discursos orales y escritos presentan en 
general fuertes diferencias, en cuanto a su modo de elaboración, el tipo de lenguaje que utilizan 
(construcción de las oraciones, grado de formalidad del léxico), la relación entre los 
interlocutores. Sin embargo, en un análisis más profundo puede verse que estas diferencias no 
radican tanto en el canal (oral o escrito) en sí mismo, sino en algunos aspectos que son típicos 
de los géneros orales o de los escritos: 
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Géneros típicamente orales             Géneros típicamente escritos  
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 Presencia del interlocutor                      Recepción diferida del discurso 
   en la situación de producción            
 
 familiaridad entre participantes                       distancia afectiva hacia el destinatario 
 
 provisoriedad del discurso                               perdurabilidad del discurso 
 
 no- planificados, con correcciones                planificados y editados antes de su  
“sobre la marcha”                          publicación 
  
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación han puesto en cuestión esta división dicotómica, ya 
que han surgido nuevos géneros escritos -como el chat- en el que el interlocutor recibe el 
mensaje y puede reaccionar instantáneamente, suele implicar familiaridad entre los 
participantes y constituye un mensaje improvisado y “provisorio” que no está destinado a 
conservarse. Del mismo modo, en géneros orales como la videoconferencia, los interlocutores 
no comparten la situación comunicativa ni necesariamente se conocen entre sí, y se trata de 
discursos muy planificados, que se preservan en archivos para futuras consultas.  
 
Las comunidades académicas comparten tanto géneros escritos (como el artículo de 
investigación, el ensayo, la monografía, el parcial) como orales (la conferencia, la clase teórica, 
el examen final oral, la exposición de temas en clase); en todos estos casos, predomina un 
estilo de lengua –un registro- formal, más allá de las diferencias antes mencionadas. Sin 
embargo, en las prácticas científicas y académicas también podemos encontrar géneros más 
“provisorios” y cotidianos, como los diálogos en el aula o los debates (orales), o los intercambios 
por email, los comentarios en foros especializados o las notas y borradores de trabajos 
(escritos).   
 

 


