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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”. 
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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  

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 
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Géneros académicos orales y escritos 
 

En los distintos ámbitos de uso del lenguaje, los discursos orales y escritos tienen en 
general fuertes diferencias, en cuanto a su modo de elaboración (pensados al momento  de 
producirlos o más planificados), al tipo de lenguaje que utilizan (construcción de las 
oraciones, grado de formalidad del léxico) y a la relación entre los interlocutores. Sin 
embargo, en un análisis más profundo puede verse que estas diferencias no se deben tanto 
al hecho de que sean orales o escritos, sino en aspectos que son típicos de algunos géneros 
orales (como la conversación familiar o entre amigos) y de algunos géneros escritos (como 
los artículos o los libros): 

 

 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han puesto en cuestión esta división tan tajante, 
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). 

 

Géneros típicamente orales 
(p.ej.: conversación) 

Géneros típicamente escritos 
(p.ej.: libro) 

 

El interlocutor está presente y   comparte 
la    el 
productor del texto . 

El interlocutor / destinatario recibirá el mensaje 
más tarde, cuando el productor no esté 
presente, y no tendrá oportunidad de pedir 
aclaraciones. 

Los interlocutores tienen una relación de Hay una distancia afectiva entre el productor  y 
familiaridad. el destinatario. 
 
El discurso es provisorio, no  perdura en Se  prevé  que  el  discurso  perdurará    en  el
el tiempo. tiempo  y  puede  ser  recibido  por  lectores en 

otros contextos. 

El discurso es poco planificado, y 
cualquier error  confusión puede 

El discurso es planificado y revisado antes   de 
su publicación. 

subsanarse “sobre la marcha”. 



 

 

Texto para trabajar 
 

Cuando hablamos de estructura, estructura es como el esqueleto de la organización, entonces va  
a ser más que nada la forma que tiene la organización bien a la vista, es lo más duro de la 
organización. Entonces, el otro lo vimos, cómo llegó la organización a construirse. Entonces, ahora, 
hay tres elementos que podemos ver en el esqueleto – del cuerpo digamos. Así como podríamos 
ver los músculos, los huesos y… qué se yo, el sistema nervioso, ahora podemos hablar de tres 
elementos que nos construyen la estructura de la organización. Hay muchos más, pero estos tres 
son fáciles de ver y ya nos dan una idea de cómo es la organización. El primero, la complejidad. La 
complejidad tiene que ver con cómo se distribuyen las tareas; básicamente es eso. Entonces vos 
tenés, por un lado, complejidad horizontal, que es cuando las divisiones de las tareas… es por… no 
por jerarquía sino porque son distintas. Entonces por ejemplo en  una  empresa comercial, típico es 
Departamento de Compras y Departamento de Ventas. No quiere decir que sea una más 
importante que la otra, sino que al mismo nivel genera… este… roles distintos o cumplen funciones 
distintas, ¿sí? Entonces, la complejidad horizontal muchas veces tiene que ver con eso; en tanto la 
complejidad vertical tiene que ver con cuál es el que le genera órdenes a la siguiente, o sea cuál 
tiene mayor nivel de decisión y cuál menor. Entonces en una estructura comercial típica puede ser 
la gerencia a la subugerencia, y así ¿sí? hasta que llegamos  al empleado operario. Entonces puede 
ocurrir que yo tenga Gerencia General y debajo de la Gerencia General tenga Departamento de 
Compras y Departamento de Ventas. Entonces estoy viendo: vertical y horizontal. Lo que suele 
ocurrir es que está bueno el esquema de complejidad porque nos va a dar un primer pantallazo de 
si se organiza más jerarquizado o menos jerarquizada la institución. Nos va a empezar a dar una 
idea de cómo se toman las decisiones, porque no es lo mismo si en vez de tener cuarenta 
departamentos en el mismo nivel tiene una línea como ocurre en lo del Ejército, que tenés desde 
Secretario, Director, Subdirector, entonces cuando llega al operario tiene un montón de órdenes 
en el medio, entonces también ese cuando tiene que  cumplir su función tiene responder a muchos 
de arriba, eso se dice estructura vertical. Generalmente, a veces, muchas veces da más velocidad 
para decisión justamente porque justamente no tienen que acordar, porque no están en el mismo 
nivel para decidir, ¿sí? Entonces, un poco, eso tiene que ver con la horizontalidad y la verticalidad. 
Eso es lo que se llama complejidad, o sea si las tareas están dividida por funciones iguales, con igual 
jerarquía, o si se jerarquiza más una función que otra. 
Y eso nos lleva a otro elemento, que es el grado de centralización. Y el grado de centralización tiene 
que ver con la forma de gobierno: cómo y quién toma las decisiones de una organización. 
¿Qué decisiones? Las que hacen a la vida de la organización, las importantes. No si decidís cómo 
mover un banco o cómo barrer el aula, sino si decidís qué sentido‐ si la escuela puede por ejemplo, 
cerrar sus puertas o no, si la escuela puede tener terciario o primario, o‐ digo, cosas que cambian 
más la vida de la institución, esas cosas importantes en la vida de la institución, o de la organización, 
o de la empresa. Esas decisiones, ¿quién las toma y cómo las toma? Por ejemplo, puede ser un de 
tipo colegiado, como en la Universidad, que tenés un claustro de Alumnos, un claustro de 
Profesores y un claustro de directivos y entre los tres –o de investigadores‐ y entre los tres tienen 
que tomar decisiones. Puede ser una cuestión muy horizontal, está el direc‐ muy vertical‐ está el 
director que decide y los demás obedecen. Entonces, eso tiene que ver con el grado de 
centralización… 
 


