
Texto	1	

El	concepto	de	comunidad	discursiva	

2.1.	Necesidad	de	clarificación	

	 El	término	comunidad	discursiva,	el	primero	de	los	tres	que	se	
examinarán	en	la	Parte	II,	ha	sido	principalmente	utilizado	hasta	ahora	
por	 instructores	 e	 investigadores	 que	 adoptan	 una	 “mirada	 social”	
(Faigley,	 1986)	 sobre	 el	 proceso	 de	 escritura.	 Aunque	 no	 conozco	 la	
procedencia	original	del	término,	se	pueden	rastrear	influencias	en	su	
conformación	que	proceden	de	muchos	de	los	principales	pensadores	
“relativistas”	o	“constructivistas	sociales”	de	nuestro	tiempo.	Herzberg	
(1986)	menciona	La	nueva	retórica	(1969)	de	Perelman	y	Olbrechts	–
Tyteca,	La	estructura	de	 las	revoluciones	científicas	(1970)	de	Kuhn	y	
Hay	un	 texto	en	esta	clase?	 (1980)	de	Fish.	Porter	 (1988)	 comenta	 la	
importancia	 del	 análisis	 de	 las	 “formaciones	 discursivas”	 presentado	
por	Foucault	en	La	arqueología	del	saber	(1972);	otros	referentes	son	
Rorty	 (La	 filosofía	 y	 el	 espejo	 de	 la	 naturaleza,	 1979)	 y	 Geertz	
(Conocimiento	local,	1983),	con	las	Investigaciones	filosóficas	(1958)	de	
Wittgenstein	 como	 un	 antecedente	 previo	 (Bruffee,	 1986),	
particularmente	 por	 su	 comentario	 sobre	 los	 “juegos	 de	 lenguaje”	
(3.5).	

		 Cualquiera	sea	la	genealogía	del	término	comunidad	discursiva,	
lo	 relevante	 en	 este	 contexto	 es	 que	 ha	 sido	 apropiada	 por	 los	
“perspectivistas	 sociales”	 para	 sus	 diversos	 objetivos	 aplicados	 de	
investigación	sobre	escritura.	Es	este	uso	el	que	me	interesa	explorar	y	

retomar	 para	mi	 trabajo.	 Herzberg	 (1986)	 ubica	 la	 cuestión	 de	 este	
modo:		

	 El	 uso	 del	 término	 “comunidad	 discursiva”	 da	 cuenta	 del	
presupuesto	 compartido,	 cada	 vez	 más	 extendido,	 de	 que	 el	
discurso	 opera	 dentro	 de	 convenciones	 definidas	 por	
comunidades,	 sean	 estas	 disciplinas	 académicas	 o	 grupos	
sociales.	 Las	pedagogías	 vinculadas	 con	 la	Escritura	a	 través	del	
Curriculum	 y	 con	 Inglés	 Académico	 utilizan	 ahora	 la	 noción	 de	
“comunidad	 discursiva”	 para	 referirse	 a	 un	 cúmulo	 de	 ideas,	 a	
saber:	 que	 el	 uso	 del	 lenguaje	 en	 un	 grupo	 es	 un	 tipo	 de	
comportamiento	 social,	 que	 el	 discurso	 es	 un	 medio	 para	
mantener	 y	 extender	 el	 saber	 del	 grupo	 y	 para	 iniciar	 a	 los	
nuevos	 miembros	 dentro	 del	 grupo,	 y	 que	 el	 discurso	 es	
epistémico	o	constitutivo	del	saber	del	grupo.	

(Herzberg,	1986:	1)			

		 […]	

2.2.	Comunidad	de	habla	y	comunidad	discursiva	

	 El	concepto	de	comunidad	de	habla	ha	ido	evolucionando	en	la	
sociolingüística	 y	 la	 consecuente	 variedad	 de	 criterios	 para	 definirlo	
ha	 sido	 discutida	 ‐entre	 otros‐	 por	 Hudson	 (1980),	 Saville‐Troike	
(1982)	 y	 especialmente	 por	 Braithwaite	 (1984).	 Inicialmente,	 se	
entendía	a	 la	 comunidad	de	habla	 como	compuesta	por	aquellos	que	
comparten	 reglas	 lingüísticas	 similares	 (Bloomfield	 1933)	 y	 en	 esos	
términos	 sería	 posible	 referirse	 legítimamente,	 por	 ejemplo,	 a	 la	
comunidad	de	habla	del	mundo	angloparlante.	Luego,	Labov	enfatizará	
la	 existencia	 de	 “normas	 compartidas”	 más	 que	 características	 de	



realización	compartidas	pero	igual	concluirá	que	“la	ciudad	de	Nueva	
York	es	una	sola	comunidad	de	habla,	y	no	una	suma	de	hablantes	que	
viven	 uno	 al	 lado	 del	 otro,	 tomando	 prestados	 ocasionalmente	
elementos	de	los	dialectos	de	los	demás”	(Labov	1966:	7).	Otros,	como	
Fishman	 (1971),	 han	 tomado	 como	 criterio	 las	 regularidades	
compartidas	en	el	uso	del	lenguaje.	En	consecuencia,	la	comunidad	de	
habla	se	concibe	como	compuesta	por	aquellos	que	comparten	reglas	
funcionales	 que	 determinan	 la	 adecuación	 de	 los	 enunciados.	
Finalmente,	otros	como	Hymes	proponen	múltiples	criterios:	 	

	 Una	comunidad	de	habla	se	define	entonces,	tautológica	pero	
radicalmente,	 como	 una	 comunidad	 que	 comparte	 el	
conocimiento	de	las	reglas	para	la	realización	y	la	interpretación	
del	habla.	Se	comparte	el	conocimiento	de	al	menos	una	forma	de	
habla,	y	también	de	sus	patrones	de	uso.	Ambas	condiciones	son	
necesarias.	

									(Hymes	1974:	51)	

	 Por	varias	razones,	creo	que	incluso	una	definición	estricta	de	
comunidad	 de	 habla	 (formas	 lingüísticas	 compartidas,	 reglas	
regulativas	 compartidas	 y	 conceptos	 culturales	 compartidos)	 no	
llegará	 a	 hacer	 innecesaria	 una	 definición	 alternativa	 de	 comunidad	
discursiva.	 La	 primera	 razón	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 canal	 de	
comunicación;	 no	 tanto	 en	 el	 sentido	 trivial	 de	 que	 “habla”	 no	 sería	
adecuado	 como	 el	 único	modificador	 para	 comunidades	 que	 utilizan	
en	 gran	 parte	 la	 escritura,	 sino	 más	 bien	 en	 lo	 que	 esta	 última	
actividad	implica.	La	escritura	elimina	los	rasgos	locales	y	coloquiales,	
ya	 que	 es	 más	 probable	 que	 los	 miembros	 	 de	 la	 comunidad	 se	

y	 respondan	 frente	 a	 escritos	 anteriores	 más	 que	 a	 intercambios	
orales.	

comuniquen	con	otros	miembros	en	lugares	lejanos,	y	que	reaccionen	

		 Otra	 razón	 para	 separar	 los	 dos	 conceptos	 surge	 de	 la	
necesidad	de	distinguir	un	agrupamiento	sociolingüístico	de	uno	socio‐
retórico.	En	una	comunidad	de	habla	sociolingüística,	 las	necesidades	
comunicativas	del	grupo,	como	la	socialización	o	la	solidaridad	grupal,	
tienden	 a	 predominar	 en	 el	 desarrollo	 y	 el	 mantenimiento	 de	 sus	
características	 discursivas.	 Los	 determinantes	 primordiales	 del	
comportamiento	 lingüístico	 son	 sociales.	 Sin	 embargo,	 en	 una	
comunidad	 discursiva	 socio‐retórica,	 los	 determinantes	 primordiales	
del	 comportamiento	 lingüístico	 son	 funcionales,	 ya	 que	 una	
comunidad	 discursiva	 consiste	 en	 un	 grupo	 de	 personas	 que	 se	
vinculan	en	función	de	objetivos	que	anteceden	a	 la	socialización	y	la	
solidaridad	 grupal,	 aunque	 estas	 últimas	 lleguen	 a	 producirse	 como	
consecuencia	de	 ellos.	 En	una	 comunidad	discursiva,	 las	necesidades	
comunicativas	determinadas	por	los	propósitos	compartidos	tienden	a	
predominar	 en	 el	 desarrollo	 y	 mantenimiento	 de	 sus	 características	
discursivas.	

	 En	tercer	 lugar,	en	términos	de	trama	social,	 las	comunidades	
de	habla	tienden	a	ser	centrípetas		(tienden	a	absorber	a	la	gente	hacia	
esa	 trama	 general),	 mientras	 las	 comunidades	 discursivas	 son	
centrífugas	 (tienden	 a	 separar	 a	 la	 gente	 en	 grupos	 por	 ocupación	 o	
intereses	 específicos).	 Una	 comunidad	 de	 habla	 típicamente	 hereda	
sus	miembros	por	nacimiento,	 accidente	o	 adopción;	una	 comunidad	
discursiva	 recluta	 a	 sus	 miembros	 por	 persuasión,	 entrenamiento	 o	
título	profesional		relevante.	[…]	



2.3.	Una	conceptualización	de	comunidad	discursiva	

	 Quisiera	 ahora	 proponer	 seis	 características	 definitorias	 que	
serán	necesarias	y	suficientes	para	identificar	un	grupo	de	individuos	
como	comunidad	discursiva:	

1. Una	 comunidad	discursiva	 tiene	un	 conjunto	de	propósitos	públicos	
que	están	ampliamente	consensuados.				

		 Estos	propósitos	públicos	pueden	estar	formalmente	inscriptos	
en	 documentos	 (como	 suele	 hacerse	 en	 las	 asociaciones	 y	 clubes)	 o	
pueden	 ser	más	 tácitos.	 Nos	 referimos	 a	 propósitos	públicos,	 porque	
los	 espías	 pueden	 unirse	 a	 comunidades	 discursivas	 o	 de	 habla	 con	
propósitos	 ocultos	 de	 subversión,	 mientras	 que	 otra	 gente	 ‐más	
habitualmente‐	puede	unirse	a	organizaciones	con	esperanzas	íntimas	
de	alcanzar	metas	comerciales	o	románticas.	En	algunos	casos,	pero	no	
muchos,	los	propósitos	pueden	ser	globales	o	abstractos.		En	el	Senado	
o	 en	 el	 Parlamento	 puede	 haber	 grupos	 de	 miembros	 que	 están	 en	
abierta	confrontación,	pero	estos	adversarios	pueden	compartir	algún	
objetivo	 común	 en	 un	 sentido	 amplio,	 como	 el	 realizar	 el	 mejor	
gobierno	 posible.	 En	 las	 comunidades	 discursivas	 no	 basadas	 en	
grupos	adversarios,	que	son	mucho	más	habituales,	la	reducción	en	el	
nivel	 amplio	 de	 coincidencia	 puede	 llegar	 a	 causar	 la	 ruptura	 en	 la	
comunicación	 y	 la	 división	 de	 la	 comunidad	 discursiva.	 El	 aspecto	
definitorio	 es	 el	 propósito	 en	 común	 y	 no	 un	 objeto	 de	 estudio	
compartido,	aun	cuando	muchas	veces	el	primero	subsume	al	segundo.	
Pero	no	siempre.	El	hecho	de	que	el	objeto	de	estudio	compartido	sea,	
digamos,	 el	 Vaticano,	 no	 implica	 que	 los	 estudiosos	 del	 Vaticano	 en	

agencias	de	control	de	natalidad	y	en	los	seminarios	de	Teología	de	la	
Liberación	formen	una	misma	comunidad	discursiva.								

departamentos	 de	 historia,	 en	 el	 Kremlin,	 en	 las	 diócesis,	 en	 las	

2.	 	Una	 comunidad	discursiva	 tiene	mecanismos	 de	 intercomunicación	
entre	sus	miembros.	

	 Los	mecanismos	de	participación	varían	 según	 la	 comunidad:	
reuniones,	 telecomunicaciones,	 correspondencia,	 boletines	
institucionales	 (newsletters),	 conversaciones,	 etc.	 	 Este	 criterio	 es	
bastante	definitorio	porque	origina	una	respuesta	negativa	al	caso	del	
“Problema	 del	 Dueño	 del	 Café”	 (Najjar,	 comunicación	 personal).	 A	
grandes	rasgos,	el	problema	es	así:	los	individuos	A,	B,	C…	ocupan	los	
mismos	 roles	 profesionales	 en	 la	 vida.	 Interactúan	 (oralmente	 y	 por	
escrito)	 con	 el	 mismo	 tipo	 de	 clientelas;	 producen,	 reciben	 y	
responden	al	mismo	tipo	de	mensajes	con	los	mismos	objetivos;	tienen	
un	espectro	similar	de	habilidades	genéricas.	Y	sin	embargo,	como	los	
dueños	 de	 cafés	 trabajan	 muchas	 horas	 en	 sus	 propios	
establecimientos,	y	no	son	miembros	de	la	Cámara	de	Comercio	local,	
A,	B	y	C	nunca	interactúan	entre	sí.	¿Forman	entonces	una	comunidad	
discursiva?	Primero	podemos	mencionar	que	el	“Problema	del	Dueño	
del	Café”	no	es	exactamente	igual	que	esas	situaciones	en	que	A,	B	y	C	
operan	como	“agentes	de	avanzada”.	 	A,	B	y	C	pueden	ser	guardianes	
de	 faros	 en	 sus	 rocas	 solitarias,	misioneros	 cada	 uno	 en	 su	 jungla,	 o	
cónsules	abandonados	en	sus	recónditos	puestos	de	trabajo.	En	todos	
estos	casos,	aunque	A,	B	y	C	nunca	lleguen	a	interactuar,	todos	tienen	
líneas	 de	 comunicación	 con	 sus	 bases	 y	 probablemente	 se	 hayan	
incorporado	como	miembros	de	una	comunidad	discursiva	durante	su	
entrenamiento	inicial.	



	 Bizzel	 (1987)	 sostiene	 que	 los	 grupos	 sociales	 del	 tipo	 de	
“Dueños	 de	 Café”	 serían	 una	 comunidad	 discursiva	 porque	 “sus	
miembros	pueden	compartir	las	prácticas	discursivas	–de	base	social	o	
étnica‐	de	aquellos	que	pueden	llegar	a	convertirse	en	dueños	de	café	
en	 su	 barrio”	 (1987:	 5).	 Sin	 embargo,	 incluso	 si	 se	 dieran	 estas	
prácticas	discursivas	compartidas,	esto	no	resuelve	el	problema	lógico	
de	atribuirles	el	carácter	de	miembros	de	una	comunidad	a	individuos	
que	no	admiten	ni	reconocen	que	esa	comunidad	existe.												

	3.	 Una	 comunidad	 discursiva	 usa	 sus	 mecanismos	 de	 participación	
principalmente	para	dar	información	y	generar	respuestas	(feedback)										

	 Por	ello,	ser	miembro	implica	aprovechar	las	oportunidades	de	
información.	Los	 individuos	pueden	pagar	una	 suscripción	anual	 a	 la	
Sociedad	 Norteamericana	 de	 Acústica	 pero	 si	 nunca	 abren	 sus	
publicaciones,	 no	 puede	 decirse	 que	 pertenezcan	 a	 la	 comunidad	
discursiva,	 aunque	 formalmente	 sean	 miembros	 de	 la	 Sociedad.	 Los	
objetivos	 secundarios	 del	 intercambio	 de	 información	 variarán	 de	
acuerdo	con	los	propósitos	compartidos:	mejorar	el	desempeño	de	un	
equipo	 de	 fútbol	 o	 de	 una	 orquesta,	 ganar	 dinero	 en	 una	 agencia	
financiera,	cultivar	mejores	rosas	en	un	club	de	jardinería,	o	deteriorar	
el	índice	de	citas	de	un	departamento	académico.					

4.	Una	comunidad	discursiva	utiliza	y	por	tanto	posee	uno	o	más	géneros	
discursivos	para	la		realización	comunicativa	de	sus	propósitos.			

	 Toda	 comunidad	 discursiva	 ha	 desarrollado	 y	 continúa	
desarrollando	 expectativas	 discursivas.	 Estas	 pueden	 incluir	 la	

funcionamiento	 de	 la	 comunidad	 discursiva.	 Dado	 que	 “los	 géneros	
son	 los	modos	 en	 que	 se	 hacen	 las	 cosas,	 cuando	 se	 usa	 el	 lenguaje	
para	lograrlas”	(Martin	1985:	250),	estas	expectativas	discursivas	son	
creadas	 por	 los	 géneros	 que	 articulan	 el	 funcionamiento	 de	 la	
comunidad	 discursiva.	 Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 este	 criterio	 es	
cuestionar	 el	 estatuto	 de	 “comunidad	 discursiva”	 para	 los	 grupos	
nuevos	 o	 en	 formación.	 Podría	 decirse	 que	 estos	 grupos	 necesitan	
asentarse	y	definir	sus	prácticas	y	 funcionamientos	discursivos	antes	
de	poder	ser	reconocidos	como	comunidades	discursivas.	Si	un	nuevo	
grupo	 “toma	 prestados”	 géneros	 de	 otras	 comunidades	 discursivas,	
esos	préstamos	tienen	que	ser	asimilados.	

selección	 de	 los	 temas;	 la	 forma,	 la	 función	 y	 la	 ubicación	 de	 los	
elementos	 discursivos;	 y	 los	 roles	 que	 juegan	 los	 textos	 en	 el	 para	 los	propósitos	de	 la	 comunidad	 sin	usar	 ítems	 léxicos	 que	 sean	

5.	Además	de	poseer	géneros	discursivos,	toda	comunidad	discursiva	ha	
adquirido	un	léxico	específico.	

	 Esta	 especialización	 puede	 incluir	 el	 uso	 de	 ítems	 lexicales	
conocidos	por	la	comunidad	de	habla	más	amplia	pero	de	una	manera	
especial	 y	 técnica	 ‐como	 en	 las	 comunidades	 discursivas	 de	
programadores	 de	 computadoras‐	 o	 el	 uso	 de	 terminología	 técnica	
altamente	 especializada	 ‐como	 en	 las	 comunidades	 médicas.	 Sin	
embargo,	 la	 evolución	 más	 común	 hacia	 una	 terminología	 cada	 vez	
más	 especializada	 y	 compartida	 se	 realiza	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	
abreviaturas	y	acrónimos	específicos	de	la	comunidad.	El	uso	de	estos	
ítems	(ESL,	EAP,	WAC,	NCTE,	TOEFL,	etc.)	se	debe,	por	supuesto,	a	 la	
necesidad	 de	 un	 	 intercambio	 comunicativo	 eficiente	 entre	 expertos.	
Es	 difícil	 concebir,	 por	 lo	 menos	 en	 el	 mundo	 angloparlante	
contemporáneo,	 un	 grupo	 de	 miembros	 consolidados	 de	 una	
comunidad	discursiva	comunicándose	entre	sí	sobre	temas	relevantes	



desconcertantes	 para	 los	 ajenos.	 Es	 difícil	 imaginar	 que	 se	 pueda	
asistir	 por	 casualidad	 a	 la	 convención	 de	 un	 grupo	 al	 que	 uno	 no	
pertenece	 y	 entender	 cada	 palabra.	 Si	 eso	 sucediera	 –como	 podría	
pasar	 en	 la	 reunión	 inaugural	 de	 un	 grupo	 recientemente	 formado‐	
entonces	ese	grupo	no	constituiría	todavía	una	comunidad	discursiva.	

6.	 Toda	 comunidad	 discursiva	 debe	 tener	 una	 cantidad	 mínima	 de	
miembros	 que	 posean	 un	 manejo	 experto	 del	 discurso	 y	 un	 nivel	
adecuado	de	contenidos	relevantes	para	ella.	

	 En	 todas	 las	 comunidades	 discursivas	 hay	 un	 recambio	 de	
miembros.	 Los	 individuos	 entran	 a	 ellas	 como	 aprendices	 y	 las	
abandonan	debido	a	 la	muerte,	o	de	modos	menos	 involuntarios.	 Sin	
embargo,	 la	 supervivencia	 de	 la	 comunidad	 depende	 de	 una	
proporción	razonable	entre	novatos	y	expertos.	
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