
 1 

Calsamiglia Blancfort, H. y Tusón Valls, A. (2008) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Editorial 
Ariel, Barcelona, Primera parte, Cap. 2 y 3. 
 
Adaptación del texto Prof. María del C. Saint-Pierre y Lic. Ma. Belén Del Manzo 

 
 

2. El discurso oral 
 

Ese complejo sistema de comunicación y de representación del mundo que es el lenguaje 
humano se materializa a través de dos medios –el medio oral y el medio escrito- que dan lugar a 
dos modalidades de realización: la oralidad y la escritura. En esta adaptación abordaremos las 
características específicas de ambas modalidades. Con ello pretendemos plantear los rasgos 
más sobresalientes de esas dos realizaciones en que se manifiesta el lenguaje humano 
poniendo quizá más el acento en las diferencias aunque sin olvidar su estrecha relación. 

La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona 
como miembro de una especie. Se produce en –y con- el cuerpo, aprovechando órganos del 
sistema respiratorio y de diferentes partes de la cabeza: labios, lengua, fosas nasales. También 
los movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales y otros movimientos corporales 
forman parte importante de la oralidad, así como las ‘vocalizaciones’ (sonidos bucales aunque no 
lingüísticos) y otros ‘ruidos’.  

La modalidad escrita no es universal, es un invento del ser humano, se aprende como un 
artificio que utiliza como soporte elementos materiales como la piedra, el bronce, la arcilla, el 
papel o la pantalla de la computadora.  

Sin embargo, no todas las manifestaciones comunicativas orales son ‘naturales’ en el 
sentido en que nos veníamos refiriendo hasta ahora. Una conferencia, un sermón, un discurso 
inaugural, por ejemplo, requieren un alto grado de preparación, de elaboración e incluso, muchas 
veces, exigen el uso de la escritura (el apoyo de un guión, de unas notas, etc.). Llegar a dominar 
esas formas de hablar no es sencillo y por eso el desarrollo de la competencia comunicativa oral 
es también parte de la educación lingüística. 
 A pesar de esta diferencia, ampliamente difundida, entre lo ‘natural’ de la lengua oral y lo 
‘artificial’ de la lengua escrita, no sería conveniente establecer una dicotomía total entre lo que 
corresponde a la biología y lo que corresponde a la cultura. Ambos modos de realización 
lingüística son, pues, resultado de la interacción entre factores biológicos y culturales, que, vistos 
desde una mirada sincrónica actual, están fuertemente imbricados. 
 Si  bien la modalidad oral comparte con la escritura alguna de sus funciones sociales –
por ejemplo, ambas sirven para pedir y dar información-, la función social básica y fundamental 
de la oralidad consiste en permitir las relaciones sociales. A través de la palabra dicha iniciamos 
las relaciones con los demás y las mantenemos; “dejarse de hablar con alguien” es una 
expresión sinónima de romper una relación. El habla es en sí misma acción, una actividad que 
nos hace personas, seres sociales, diferentes a otras especies animales; a través de la palabra 
somos capaces de llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades cotidianas: desde las más 
sencillas, como comprar la comida o chismorrear, hasta las más comprometidas, como declarar 
nuestro amor o pedir trabajo. 
 Además de las múltiples funciones que tiene el habla en la vida más privada o más 
íntima, desde los inicios de la vida social, esta modalidad ha ocupado también un lugar muy 
importante en la vida pública, institucional y religiosa: la política, la jurisprudencia, los oficios 
religiosos o la enseñanza formal son algunos ejemplos de ámbitos de la vida social pública 
difíciles de imaginar sin la palabra dicha. Evidentemente, cuanto más democrática y más libre es 
una sociedad, más espacio ocupa el habla; en las sociedades con regímenes totalitarios el 
derecho a la palabra, a la discusión pública y abierta se convierte en una reivindicación (o en un 
delito, su ejercicio). 
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 También la oralidad cumple funciones estéticas y lúdicas. No olvidemos que los mitos, 
las leyendas, los cuentos tradicionales, las canciones, los refranes o los chistes tienen un origen 
oral y sólo en las culturas que utilizan el código escrito se han trasladado a la escritura, si bien 
siguen viviendo oralmente. El teatro y el cine tienen el habla como medio artístico para 
representar retazos de la vida humana: historias, dramas, comedias. 
 Actualmente, la ‘oralidad secundaria’ (Ong, 1982) propiciada por los medios de 
comunicación de masas tiene una presencia omnímoda, con capacidad de transmitir la palabra y 
la presentación de personas de toda clase, así como debates en el parlamento, declaraciones de 
autoridades, opiniones de la gente, festejos de todo tipo, en los que la palabra tiene un 
protagonismo como nunca en la historia. La oralidad representada por altavoz o por pantalla ha 
dado un vuelco extraordinario al ámbito de alcance del habla. Y aún más: la posibilidad de grabar 
la voz permite conservar y reproducir lo dicho por personajes importantes para la vida pública o 
para la vida privada; tanto que probablemente la historia se escribirá de otra manera a partir de 
la documentación oral existente en la actualidad. 
 En las culturas orales, las formas de vida, la conservación de los valores, la transmisión 
de conocimiento se llevan a cabo de forma muy distinta a como se hace en las culturas que 
combinan oralidad y escritura. Las distintas maneras de cultivar la memoria cultural conllevan 
una organización social muy diferente. Por eso el encuentro entre culturas orales y culturas que 
han incorporado la escritura suele ser traumático para los grupos humanos, y está en estrecha 
relación con la imposición de estructuras económicas y de dominación. 
 
2.1 Situación de enunciación 
  

La situación de enunciación oral prototípica se caracteriza, básicamente por los siguientes 
rasgos: 
- En primer lugar, por la participación simultánea de las personas que intervienen en ella: los 

interlocutores. 
- En segundo lugar, por la presencia simultánea de quienes interactúan, se comparte el 

espacio y el tiempo, los interlocutores participan cara a cara. 
- En tercer lugar, porque los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción 

una relación interpersonal basada en sus características psicosociales: el estatus, los 
papeles o la imagen, por ejemplo. 
La modalidad oral permite diferentes grados de formalidad: desde los registros más 

coloquiales hasta los más "cultos". Permite formas dialogadas o plurigestionadas y formas 
monologadas o monogestionadas.  

Si bien decíamos que la situación de enunciación prototípica se da cara a cara, no podemos 
soslayar que la tecnología y los medios de comunicación permiten que el habla circule por otros 
canales, tanto en forma directa o simultánea como en forma diferida. 
 
2.2 La conversación espontánea 
 
 Es la forma primera, primaria y universal de realización de la oralidad; la forma más 
característica en que las personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades cotidianas como 
seres sociales; una forma de acción social; el protogénero o prototipo del que derivan todas las 
demás formas de realización discursiva. No la consideramos un tipo de texto, aunque como 
secuencia "dialogal" pueda aparecer en diferentes géneros o "textos". La conversación funciona, 
además, como marco para otras actividades discursivas. En una conversación se argumenta y 
se polemiza, se cuenta y se relata, se explica o se expone y se describe. Suele tener un alto 
grado de indefinición, de imprevisibilidad y, como consecuencia, de improvisación por parte de 
quienes intervienen en ella. En general es de tipo 'simétrico' o 'igualitario' (los participantes tienen 
los mismos derechos y deberes), lo que no evita, a veces, todo tipo de juegos de poder o que se 
'pugne' por el control del espacio discursivo. En principio, el campo para la negociación está 
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abierto; los participantes tienen que ponerse de acuerdo, paso a paso, en lo que se refiere a 
todos los parámetros conversacionales. 
 Es muy común que en la conversación espontánea se den momentos de confusión o de 
malentendido, ya que en la mayoría de los casos, las decisiones se toman de manera implícita, a 
través de la producción y la interpretación de indicios contextualizadotes que orientan a los 
participantes sobre lo que está pasando. 

La estructura de la conversación se basa en un sistema alternado de turnos de palabra. 
El turno de palabra se puede definir como el espacio/tiempo de habla ocupado por un 
participante. En la comunicación humana- del tipo que sea- es precisamente el cambio de 
hablante lo que delimita el enunciado.  
 Esta dialogicidad, rasgo esencial de la conversación coloquial, se traslada de manera 
más o menos evidente a todas las formas que adquieren las prácticas discursivas, ya sean 
orales o escritas, en forma de lo que denominaremos 'marcas interactivas'. En el caso de la 
conversación, observar quién toma la palabra, cuántas veces, de qué manera y cuánto tiempo 
ocupa a lo largo de la interacción aporta una información muy clara y valiosa sobre los papeles 
comunicativos que adopta cada participante y sobre las relaciones de poder, dominación, de 
solidaridad o sobre la distancia social que se establece entre quienes participan en la 
conversación. 
 
2.3 Otras prácticas discursivas orales 
 
 Además de la conversación espontánea, la modalidad oral de la lengua es el material 
básico con que se construyen otras muchas prácticas discursivas que permiten el 
funcionamiento de la vida social. 
 Esas otras prácticas, pueden caracterizarse por la utilización de registros diferentes que 
producen desde un discurso oral informal hasta un discurso oral formal. Asimismo, las relaciones 
que se crean a través de esas prácticas discursivas orales pueden ser simétricas o asimétricas, 
distantes o íntimas, improvisadas o elaboradas, con apoyo de otros canales (el escrito, por ej.), 
etc. 
 De persona a persona: entrevista, consulta (médica, administrativa, entre otras), debate, 
mesa redonda, coloquio, examen oral. De persona a audiencia: conferencia, charla, clase, 
sermón, presentación (ponencia, comunicación), declaración, discurso. 
 Los grupos humanos se articulan en torno a una serie de "textos" que se producen en 
los diferentes ámbitos de la vida social y que existen gracias, precisamente, a esas prácticas 
discursivas. 
 
Ámbitos                                            Prácticas Discursivas                                     
administrativo                                    interacción en ventanillas 
jurídico                                               interrogatorios, juicios 
religioso                                             sermón 
político                                              discurso, arenga, debate, reuniones 
literario                                              representaciones teatrales, cuentos 
científico                                            comunicación, ponencia, conferencia 
académico                                         exámenes orales, clase, defensas de tesis 
publicitario                                         eslóganes, anuncios 
vida cotidiana                                     conversaciones, entrevistas. 
 
2.4 La adquisición de la competencia oral 
 
  A diferencia de lo que ocurre con el código escrito, el habla no requiere de un 
aprendizaje formal, se 'aprende' a hablar como parte del proceso de socialización. Las personas, 
desde la infancia, están expuestas a situaciones de comunicación diferentes, participan de forma 
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más o menos activa en diferentes eventos y van recibiendo 'normas' explícitas por parte de los 
adultos. 
 El concepto de competencia comunicativa intenta dar cuenta de todos los elementos 
verbales y no verbales que requiere la comunicación humana, así como la forma apropiada de 
usarlos en situaciones diversas. Según Gumperz, es el conocimiento de las convenciones 
lingüísticas y comunicativas en general que los hablantes deben poseer para crear y mantener la 
cooperación conversacional; incluye, así, tanto la gramática como la contextualización. Saville-
Troike dice que implica conocer no sólo el código lingüístico, sino también qué decir, a quién, y 
cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. Tiene que ver con el 
conocimiento social y cultural que se les supone a los hablantes y que les permite usar e 
interpretar las formas lingüísticas. 
 La adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa oral está en estrecha 
relación, no sólo con la diversidad intracultural, sino con la diversidad intercultural. Las formas de 
tomar la palabra, los temas apropiados para hablar según los diferentes parámetros 
comunicativos, las maneras de dirigirse a los demás, lo que se considera público o privado son 
aspectos, entre otros, que pueden diferir mucho de una cultura a otra.  
 Evidentemente, el acceso a diferentes y variadas situaciones de comunicación que 
hagan posible la ampliación y el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas es 
algo que está en íntima relación con las estructuras de poder y con las relaciones de dominación. 
No es por casualidad que los grupos marginados en una sociedad -ya sea por su origen étnico, 
de clase, de sexo, o por una combinación de varios factores- poseen menos 'capital' verbal y 
comunicativo y, además, el que tienen, que puede ser muy amplio, variado y rico, vale menos en 
el mercado de los valores comunicativos. De tal manera que parte de la discriminación que 
sufren determinados grupos se construye también a través de los usos discursivos dominantes. 
Por ello, la creación de un discurso de resistencia es en muchas ocasiones un instrumento 
indispensable para la defensa de los intereses de esos grupos. 
 
2.4. Aspectos psicosociales de la actividad oral 
 

En los intercambios orales confluyen muchos elementos de carácter diverso que pueden 
influir, a veces de manera decisiva, en el buen o mal funcionamiento de la interacción. Una 
buena parte de esos elementos tienen que ver con las características psicosociales de quienes 
participan en la interacción, con la forma en que esas características se seleccionan, se activan y 
se interpretan en el curso concreto del intercambio en cuestión. La manera como las personas se 
«ponen» a interactuar, los roles o papeles que eligen de entre sus posibilidades, qué posición 
adoptan respecto a la situación en que se encuentran, de qué manera van manifestando sus 
cualidades —y cuáles manifiestan— y cómo van interpretando las posiciones de los demás son 
aspectos muchas veces cruciales para el inicio y desarrollo de las interacciones orales cara a 
cara.  

En muchas ocasiones hay elementos del entorno que orientan o guían respecto a cuáles 
son las formas apropiadas de comportamiento. No es lo mismo encontrarnos en un entorno 
conocido, familiar, en el que resulta extremadamente importante el hecho de que compartimos 
mucho conocimiento de «fondo», que encontrarnos en un entorno público en el que lo que 
adquiere más relieve o importancia son los aspectos más aparentes. No es lo mismo «moverse» 
en situaciones conocidas que en situaciones que nos resultan nuevas (dentro de nuestra propia 
cultura o en otro entorno cultural). 

Además del entorno, hay otros factores cuya presencia nos puede orientar —o 
desorientar— o que podemos utilizar para (des)orientar a nuestros interlocutores; nos referimos, 
por ejemplo, a elementos tales como los vestidos, el peinado, los adornos que las personas 
pueden usar tanto para presentar una imagen de entrada, sin necesidad de palabras, como para 
confundir a los interlocutores o a la audiencia creando unas expectativas confusas o falsas 
(Poyatos, 1994a y b). 
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En las interacciones cara a cara hay que controlar toda una serie de aspectos que 
tienen que ver especialmente con el contenido informativo de lo que se está hablando y con la 
situación misma. En cuanto al contenido informativo, es preciso tener en cuenta que oralmente 
—y en mayor grado cuanto más espontánea es la situación— el proceso y el producto se dan (al 
menos en parte) a la vez. 

En cuanto al control de la situación, tiene que ver, principalmente, con el grado de 
conocimiento que los interlocutores tienen respecto de cuáles son los parámetros que les 
pueden guiar para saber «dónde» están, qué está pasando, qué se espera de ellos y qué 
pueden esperar de los demás. Esto afecta al conocimiento de las normas o los hábitos de 
comportamiento verbal y no verbal que se consideran apropiados para un evento dado. Para 
poder controlar la situación es muy importante el grado de autodominio de las personas, su 
seguridad o inseguridad respecto a sí mismas o respecto a los demás. 

Tanto en lo que se refiere al contenido informativo como en lo que se refiere a la 
situación es esencial haber desarrollado una adecuada competencia estratégica (Canale, 
1983; Canale y Swain, 1980) que permita, precisamente, reparar los posibles errores, evitar 
conflictos que no se desean, solucionar los problemas que lleva consigo la inmediatez de la 
interacción oral, como son bloqueos de la memoria, distracciones, lapsus u otros. 
 
2.5 Elementos no verbales de la oralidad 
 
 La tradición de los estudios sobre las lenguas ha descuidado casi por completo, 
elementos consustanciales a la actividad verbal oral como son los gestos, las posturas, la 
distancia entre las personas que participan en un evento comunicativo, la calidad de la voz o las 
vocalizaciones. Todos estos elementos que, como los lingüísticos, se producen con mayor o 
menor control consciente, de forma más o menos mecánica, tienen un papel comunicativo 
importantísimo, por lo que difícilmente se pueden llegar a entender los usos comunicativos de 
forma cabal si no se les concede la atención que merecen. Poyatos señala que si lo que 
pretendemos es entender el discurso en toda su complejidad hemos de ser capaces de dar 
cuenta de "lo que decimos, cómo lo decimos, y cómo lo vemos". 
 
2.5.1 Elementos proxémicos. La proxemia se refiere, básicamente, a la manera en que el 
espacio se concibe individual y socialmente, a cómo los participantes se apropian del lugar en 
que se desarrolla un intercambio comunicativo y a cómo se lo distribuyen. Tiene que ver, por lo 
tanto, con el lugar que cada persona ocupa -libremente o porque alguien se lo asigna-, en los 
posibles cambios de lugar de algunos de los participantes, en el valor que se atribuye a estar 
situados en esos lugares y a la posibilidad de moverse o no.  También tiene que ver con la 
distancia que mantienen entre sí los participantes en un intercambio comunicativo. 
 
2.5.2 Elementos cinésicos. La cinésica (o kinésica o quinésica) se refiere al estudio de los 
movimientos corporales comunicativamente significativos. Se podrían mencionar los gestos, las 
posturas, las maneras que, obviamente, varían con las culturas, con los grupos sociales, con las 
oportunidades. Algo muy interesante es observar los efectos de gestos y posturas en la 
expresión de actitudes ante la realidad comunicativa (ante el contenido informativo y ante los 
demás). A través de un gesto o de una postura podemos mostrar interés, indiferencia, desprecio, 
ansiedad respecto a lo que estamos o se está diciendo. Por ello, sirven para mostrar qué 
posición adoptamos frente a lo que se dice y frente a los demás participantes en un 
acontecimiento comunicativo. 
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2.6 Elementos paraverbales de la oralidad 
 
 En la frontera entre el gesto y la palabra aparece una serie de elementos vocales 
aunque no lingüísticos, que se producen con los mismos órganos del aparato de la fonación  
humano, si bien no se considera que formen parte de la “lengua”: la voz, la vocalización. 
 
2.6.1 La voz. La calidad, es decir, la intensidad y el timbre de una voz nos puede indicar el sexo, 
la edad, determinados estados físicos y anímicos. Ciertos aspectos de la calidad dependen de la 
configuración específica de las diferentes partes que componen el aparato de la fonación 
humano. Ahora bien, la voz se puede modular para conseguir determinados efectos o para 
manifestar determinadas intenciones.  
 
2.6.2 Las vocalizaciones. Por vocalizaciones se entienden los sonidos o ruidos producidos 
vocalmente y que desempeñan funciones comunicativas importantes (por ejemplo, exhalaciones 
–suspiros-, silbidos, chasquidos, tos, eructos, ruidos de relleno, risas, llantos, onomatopeyas). 
Normalmente se producen en combinación con gestos faciales o de otras partes del cuerpo y 
tienen un valor interactivo a veces crucial. Desatender lo que nos indican esos ‘ruidos’ o 
interpretarlos de manera equivocada puede ser fuente de malentendidos o de incomprensiones 
más globales. 
 
2.7 Características lingüístico-textuales del discurso oral 
 
2.7.1 El nivel fónico. Uno de los primeros aspectos del discurso oral que debe llamar la atención 
es la variedad en la pronunciación. Cuando se describe el plano fónico de una lengua se 
explica sobre todo su sistema fonológico y las variantes fonéticas que resultan por contacto de 
unos sonidos con otros en la tira fónica. Las realizaciones fonéticas están en relación con 
variables sociales de todo tipo y la heterogeneidad en la pronunciación es un hecho insoslayable, 
como lo es en los otros planos de análisis de la lengua. Básicamente se habla de cuatro tipos de 
variedades: 

1. Variedad dialectal, geográfica o diatópica (dialectos geográficos). 
2. Variedad social o diastrático (dialectos sociales o sociolectos). 
3. Variedad situacional, funcional o diafásica (registros). 
4. Variedad individual o estilo (idiolecto). 
Cada una de esas variedades se caracteriza por unos rasgos fonéticos, además de otros 

léxicos y algunos morfosintácticos. Pero, así como la escritura, por su propia naturaleza es 
neutra respecto al nivel fónico, el habla nos informa sobre características psicosociales y 
culturales: sobre el origen geográfico, sobre el origen social, sobre elementos de la situación o 
sobre algunas características personales. De hecho, cuando una persona se dispone a hablar, 
necesariamente tiene que “elegir” entre su repertorio fonético, y el resultado será una forma de 
pronunciación más o menos “neutra” , más o menos “marcada”, pero siempre con una carga de 
significado sociocultural. La manera de pronunciar genera actitudes hacia los hablantes, 
actitudes positivas o negativas que pueden derivar o provenir de prejuicios o de estereotipos. 

La Prosodia (entonación, intensidad, ritmo) constituye otro de los aspectos específicos de la 
oralidad y de gran interés por su productividad comunicativa. 

Utilizamos la entonación para organizar la información, tanto por su función sintáctica para 
señalar la modalidad oracional (enunciativa, interrogativa, exclamativa) como por su función 
enfática y modalizadora, ya que nos permite marcar el foco temático o destacar determinados 
elementos estructurales. 

 En lenguas como el español, llamadas de ‘acento libre’, la intensidad, además de distinguir 
significados (ej.: célebre, celebre, celebré) sirve, también, como en el caso de la entonación, 
para marcar énfasis, puesto que una mayor intensidad articulatoria se suele corresponder con el 
foco informativo, por ejemplo. 
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También el ritmo, en el interior de los grupos tonales o la presencia/ausencia de pausas más 
o menos largas entre lo que serían grupos canónicos tiene funciones sintácticas y, además, nos 
sirve para señalar e interpretar actitudes; por ejemplo, un ritmo rápido se asocia  con un cierto 
estado de nerviosismo, mientras que un ritmo lento se asocia con un estado más relajado, más 
seguro. Además de la función convencional para separar grupos tónicos, las pausas se utilizan 
con valor enfático. En ese sentido, funcionan, como recursos para crear expectación o para 
marcar quién tiene el poder; por ejemplo, en una clase el profesor puede utilizarlas para hacer 
callar, o un político puede utilizarlas en su discurso para señalar que ‘controla’ el tiempo. Por ello, 
las pausas y los silencios pueden servir de pistas para descubrir relaciones de poder (en un 
examen oral, por ejemplo, no es lo mismo si calla quien examina o la persona examinada). 
 
2.7.2 El nivel morfosintáctico. La morfología se ocupa de las formas de las palabras (morfemas); 
los morfemas son las unidades significativas más pequeñas de un sistema lingüístico. La sintaxis 
(teoría de la construcción de la oración) indica qué combinaciones de palabras forman oraciones 
inteligibles de una lengua y cuáles no. El estudio de ambos niveles es, según muchos autores, 
indisociable por ello se habla de morfosintaxis. 
 En el discurso oral, la complejidad sintáctica puede ser mayor o menor según el tipo de 
evento de que se trate. Entre una pieza oratoria y una conversación espontánea encontraremos, 
lógicamente, diferencias notables, ya que la primera, probablemente, habrá sido preparada –tal 
vez, incluso por escrito- y responderá a determinados patrones retóricos elaborados; en el caso 
de la conversación, la propia espontaneidad de la situación lleva consigo expresiones de duda, 
repeticiones, titubeos, cambios de estrategia sintáctica, discordancia, uso de muletillas, etc. 
 Debido a la copresencia de los interlocutores y al hecho de que comparten una 
localización espacial y temporal es muy común y característico el uso de elementos deícticos. La 
deixis personal, espacial, temporal y social permiten referirse a esos parámetros contextuales e ir 
construyendo cooperativamente el marco en el que se desarrolla el evento. 
 En general, se tiende a facilitar la comprensión por parte de la audiencia, en las formas 
más comunes y habituales de discurso oral se usa abundantemente la yuxtaposición y la 
coordinación, se evitan los nexos de subordinación. El orden de las palabras sirve en muchos 
casos para señalar el foco informativo. La selección sintáctica también sirve como marcador de 
la variedad funcional o registro que se utiliza; podría decirse que, a menor complejidad sintáctica 
se corresponde un registro más coloquial y a mayor complejidad sintáctica, un registro más 
formal o culto.  

Dado el grado de imprevisibilidad y de improvisación característico del discurso oral, es 
común que quien habla modalice muy a menudo aquello que dice, ya sea para mostrar duda o 
seguridad o para señalar su actitud respecto al contenido de sus palabras. Ej.: yo creo, yo diría, 
a mí me parece, no sé vos que pensarás, pero yo... 

También el uso del condicional, de la modalidad interrogativa o de marcadores de 
aspecto sirven a esos fines. Del mismo modo, la apelación al “otro”, la demanda de validación o 
evaluación de lo que estamos diciendo o el uso de retroalimentadores se usan con fines 
claramente interactivos. 

En la intersección entre las vocalizaciones, el léxico y la morfosintaxis se observa el uso 
de expresiones que muestran la actitud y que tienen unas funciones modalizadoras, interactivas 
y expresivas muy evidentes. 
  
2.7.3 El nivel léxico. Tradicionalmente, el léxico ha sido el plano lingüístico que se ha puesto en 
relación con factores culturales, debido a que las palabras sirven para nombrar aquello que se 
considera parte del conjunto de valores, creencias, objetos, actividades y personas que 
configuran una cultura. En efecto, si repasamos el origen del léxico de la lengua española 
aprenderemos mucho sobre los diferentes pueblos que han entrado en contacto (más o menos 
forzoso o de buen  grado) a lo largo de la historia; el tipo de préstamos de otras lenguas nos 
hablarán de las esferas de actividades que influyeron de unos pueblos a otros, etc. 
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 Desde el punto de vista del discurso oral y dependiendo del evento, la variación léxica 
sirve para marcar el registro, el tono de la interacción, las finalidades que se pretenden 
conseguir, a la vez que puede ser una indicadora de características socioculturales de los 
participantes. Podemos hablar de un léxico más o menos culto, cuidado, técnico-jergal, relajado, 
común, formal, marginal, argot, etc. 
  El léxico está, así pues, en estrecha relación con la diversidad sociocultural en el seno 
de una misma cultura. Así, se puede estudiar el léxico característico de diferentes grupos dentro 
de una misma sociedad, por ejemplo las diferencias entre el léxico de: hombres/mujeres, medio 
rural/medio urbano, diferentes profesiones, argot. 

El léxico es un marcador de la pertenencia a un grupo y es uno de los medios usados 
para constituirlo como tal. 
 

3. EL DISCURSO ESCRITO 
 

Hoy, en la sociedad occidental, la escritura constituye para la mayoría de la población 
una segunda naturaleza verbal. El entorno lingüístico habitual está constituido por mensajes 
orales y escritos que funcionan interrelacionados o de forma autónoma en las múltiples 
actividades de la vida. Sin embargo, está situación es nueva en la historia de los seres humanos. 
Necesitamos situarnos en una perspectiva histórica para comprender el valor de la aparición de 
la escritura como sistema semiótico. La existencia del lenguaje, que surge como una 
manifestación oral relacionada con la interacción entre individuos, se asocia a la aparición de la 
especie Homo sapiens sapiens, hace unos 90.000 años. 

En cambio, la escritura es un hecho históricamente localizable porque ha dejado huellas 
materiales a través de diversas representaciones icónicas de la realidad y distintas unidades 
lingüísticas. Hay acuerdo en considerar que la escritura aparece alrededor del año 3500 a.C., la 
invención de una de sus variantes, la escritura alfabética, constituye el logro más extraordinario 
en la búsqueda de una representación económica y funcional de unidades lingüísticas. 
Efectivamente, la utilización de un número reducido de signos, treinta y dos como máximo, 
combinados entre sí, permite la representación, del acervo de palabras que constituye el lexicón 
propio de un sistema lingüístico. Sin embargo, cabe consignar que la escritura alfabética no es 
universal. 

Desde la antropología cultural se han destacado las consecuencias de la escritura en la 
vida social, se ha valorado el significado que tiene para una sociedad el acceso a la lengua 
escrita, se resaltan las funciones cognitivas de la cultura alfabética, afirmando que las prácticas 
que se derivan de ella son capaces de cambiar el estilo cognitivo y los modelos de organización 
social de una comunidad. 

El conjunto de funciones de conservación, oficialidad, difusión pública y medio de 
expresión de ciencia y cultura han otorgado al texto escrito un prestigio social para la mayoría 
de las actividades orales ordinarias. Sus funciones cognitivas, han potenciado el desarrollo 
intelectual, la reflexión y la elaboración mental constituyéndose como un espacio cultural 
autónomo. 

Street (1984) revisa los diferentes modos de entender la presencia de la escritura en la 
vida social, considera erróneo entender la alfabetización como un medio o tecnología neutral, 
pues, desde su punto de vista, es el contexto sociocultural el que crea funciones para la 
escritura. Hay dos maneras para comprender lo que significa el uso de la lectura y escritura en 
una comunidad: la autónoma, que considera esta práctica como un medio que,  en sí mismo, 
proporciona todas las posibilidades, y la ideológica, que es la que tiene en cuenta que es el 
contexto sociocultural en el que se dan estas prácticas el que proporciona funciones específicas 
a la cultura escrita. Con esto el autor pretende incitar a la reflexión sobre el hecho de que la 
existencia de la letra escrita en una sociedad genera conceptos y valores que son asumidos por 
los miembros de la misma. 
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La escritura ha sido también tomada por los sociólogos para establecer estadios o 
niveles de evolución de las sociedades (Levine, 1986). Por ejemplo, Parsons distingue entre 
sociedades primitivas (primer estadio, con utilización del modo oral exclusivamente), intermedias 
(progresiva introducción de la escritura en élites religiosas o mágicas y, luego, a otros sectores) y 
modernas (institucionalización de la escritura para toda la población adulta). Por otra parte, 
también se refiere a la función que han desempeñado organizaciones de carácter internacional 
como la UNESCO, que, desde finales de la década de los cuarenta, propuso la alfabetización 
como una de las condiciones para mantener valores humanos y civilizados. Con Gray (1956) 
aparece la noción de analfabetismo funcional; la letra escrita se considera como un valor 
intrínseco, aunque su funcionalidad quedará fuertemente discutida, según sea orientada al 
trabajo, al progreso económico (valor instrumental) o al desarrollo cultural (valor humanístico). La 
función de la lengua escrita puede tener objetivos muy distintos, que se distribuyen en un 
continuum que va de lo más simple (la capacidad de escribir el propio nombre) a lo más 
complejo. El grado más alto sería aquel que permite adquirir información variada, prepararse y 
entrenarse para el trabajo, participar en la vida civil y acceder a la cultura escrita. 

La existencia de diversos niveles y grados lleva a Levine a preguntarse por el papel de la 
alfabetización, ya que, en una sociedad burocratizada, ésta puede estar en función simplemente 
de la subordinación y el control de una mayoría de la población. La escritura no es algo neutral 
sino que está teñida de ideología. 
 
3.1 La situación de enunciación 
 

Se caracteriza por los siguientes rasgos: 
-    La actuación independiente y autónoma de las personas que se comunican a través de un       
texto. Emisores y receptores se llaman escritores y lectores.  
-    La comunicación tiene lugar in absentia: sus protagonistas no comparten ni el tiempo ni el 
espacio. El momento y el lugar de la escritura no coinciden con los de la lectura. 
-    Al tratarse de una interacción diferida, el texto debe contener las instrucciones necesarias 
para ser interpretado. 

La transmisión de información durable se realiza a través de la escritura: los textos se 
exponen, se archivan o circulan, desde los más simples a los más elaborados. La modalidad 
escrita admite informalidad pero se caracteriza por su tendencia a la formalidad. Actualmente, la 
escritura utiliza como vehículo canales múltiples y variados (manuales o mecánicos). El acceso 
al conocimiento a través de sistemas de hipermedia está constituido por varios canales que se 
pueden alternar y pasar de unos a otros: el oral, el escrito, el de animación, el audiovisual y el 
gráfico. Esta multiplicidad de medios conlleva nuevas formas de representación del conocimiento 
que al parecer pueden promover una configuración cognitiva más circular que la lineal propiciada 
por el soporte en papel. Son importantes porque constituyen un medio que aporta significación 
social a los mensajes. 
 
3.2 Las prácticas discursivas escritas   
 
 Los géneros discursivos escritos se han constituido históricamente como prácticas 
sociales ligadas a cada cultura y a cada sociedad. Su multiplicidad hace muy difícil su 
clasificación. Enumeramos aquí los principales ámbitos en donde las prácticas escritas están 
arraigadas: 
 
Ámbitos                                         Prácticas discursivas 
administrativo                                 notas, memos, certificados, escrituras 
jurídico                                           leyes, sentencias, contratos, sumarios 
religioso                                         tratados, catecismos, libros sagrados 
político                                           panfletos, manifiestos, actas, discursos 
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periodístico                                   editoriales, crónicas, reportajes, noticias 
literario                                          novelas, ensayos, teatro, poesía, cuentos 
científico                                       artículos, informes, obras de referencia, ponencias 
académico                                    exámenes, monografías, informes, tesis 
publicitario                                    eslóganes, anuncios, folletos 
vida cotidiana                               correspondencia personal, notas y apuntes, avisos 
 
3.3 La adquisición de la competencia escrita 
 
 La adquisición de la lengua escrita no sigue el mismo proceso que la lengua oral. En 
condiciones normales de socialización, ésta es la primera que se adquiere y sólo en la segunda 
infancia (a los 5 o 6 años de edad) se enfoca, en nuestro ámbito cultural, el aprendizaje 
sistemático de la lengua escrita. Una de las primeras necesidades es la adquisición del código 
gráfico de representación lingüística. Aunque en el momento del aprendizaje este código es un 
simbolismo de segundo orden con respecto al de primer orden (el sistema simbólico sonoro); una 
vez adquirido, se convierte gradualmente en un simbolismo directo (Vigotsky, 1978). 
 La característica más importante es que está sometida a un aprendizaje 
institucionalizado. A pesar de que la lengua escrita está presente en el entorno cotidiano, el 
aprendizaje del código exige un adiestramiento y una preparación especifica. La alfabetización 
es la condición básica para el acceso a la cultura escrita, que, en el mundo occidental, forma el 
depósito de los conocimientos. 

  De ahí que, el uso escrito de la lengua se ha convertido en una herramienta de poder y 
de competencia, signo de cultura y de  instrucción. Hay que recalcar que el medio cultural en que 
se mueve el individuo determina sus posibilidades de desarrollo y, aun dentro de la misma 
cultura y de la misma sociedad, el caudal lingüístico –entendido por Bourdieu como “capital 
simbólico”- no está repartido en forma igual en todos los sectores sociales, con lo que los 
individuos no tienen un acceso homogéneo a las prácticas culturales que se manifiestan a través 
de la lengua. 
 
3.4. Aspectos psicológicos de la actividad escrita 
 

La existencia de la escritura genera unas actividades comunicativas desprendidas de la 
situación cara a cara. El habla se hace silencio. La lectura y la escritura convierten la expresión 
verbal en una actividad silenciosa y solitaria. El ritmo comunicativo se hace más lento y a 
distancia, con lo que las operaciones mentales que se activan son de orden distinto a las de la 
interacción oral. Y, por otro lado, el texto concentra en sí mismo el haz de referencias 
contextuales necesarias para ser interpretado adecuadamente. 

Psicólogos como Luria (1979) y Vigotsky (1934) han inspirado el estudio psicolingüístico 
del lenguaje escrito. Señalan el origen interactivo de la escritura pero, a la vez, subrayan su 
contribución al desarrollo de procesos mentales superiores. Según Vigotsky, el uso escrito 
requiere abstracción, análisis, toma de conciencia de los elementos que componen el sistema de 
la lengua.  

Desde el punto de vista psicológico, el texto escrito supone dos procesos cognitivos 
relacionados con la expresión lingüística: el proceso de producción —escritura-- y el proceso de 
interpretación —lectura—.  
 
3.5 Elementos no verbales de la escritura 
 

En la escritura es el elemento verbal el que recoge todo el peso de la comunicación  y da 
indicios para la interpretación. Sin embargo, la verbalización escrita se manifiesta también a 
través de objetos materiales y formatos que condicionan la significación que se transmite. Si el 
soporte de la comunicación oral son principalmente los hablantes por sí mismos, sus 
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expresiones faciales, movimientos y gestos, el soporte de la comunicación escrita se materializa 
en objetos reales, autónomos, que aparecen en contextos determinados. Al conjunto de códigos 
semióticos que pueden aparecer concomitantes con el texto escrito se le llama paratexto 
(Genette, 1987; Alvarado, 1994). Podrían distinguirse  cuatro aspectos: el material del soporte, el 
formato, la tipografía y el diseño gráfico y la combinación con otros códigos semióticos como por 
ejemplo, la fotografía, el dibujo, las tablas, los esquemas, etc. 

Como se ha visto la escritura no es una traducción de lo oral a lo escrito, sino que 
genera toda una cultura y unas vías propias de desarrollo. También que la letra escrita no es 
neutra sino que está impregnada de la posición pública que se toma en el orden del pensamiento 
y de los valores. El inicio del siglo XXI está marcado por un gran debate sobre los medios de 
comunicación y de representación de la información, lo cual redunda en la necesidad de un 
análisis crítico de los discursos. 

 
3.5 Características lingüístico-textuales del discurso escrito 
 
3.5.1 El nivel gráfico. El sistema alfabético supone someter el sistema fónico de una lengua a 
una abstracción, una estandarización y unas convenciones, debido a la variación existente en la 
pronunciación; ello pone en primer término el hecho de una intervención social. 

De las variantes dialectales y sociales de la lengua se decidió escoger una como 
referencia para la escritura, para la enseñanza, para las publicaciones y los textos oficiales. Una 
variedad fijada y común para todos, sobre la cual debían basarse las gramáticas y diccionarios. 
Como en todos los órdenes de la vida social, la determinación de la variante común para la 
escritura es un producto histórico relacionado con centros de decisión y poder. La norma tiene 
una función de mantenimiento de la homogeneidad y se asocia a la escritura. El juego de fuerzas 
que se establece, con el uso lingüístico en una comunidad, entre la diversidad y la unidad, la 
escritura tiene un claro papel hacia el mantenimiento de la unidad. La realidad es que para 
dominar el código escrito de una lengua se necesita un aprendizaje específico, porque tiene una 
buena dosis de arbitrariedad y convención, sin que pueda estar relacionado con la pronunciación 
de todos los hablantes de la comunidad. 

 
3.5.2 El nivel morfosintáctico. Los ámbitos en que la escritura adquiere su lugar de 
especialización son, por un lado, el de la representación del saber, y, por otro, el de la creación 
literaria. La escritura académica es una escritura reflexiva que tiene requisitos de imparcialidad, 
desapasionamiento, neutralidad y distancia; el texto escrito propuesto como modelo académico 
exige claridad, orden, precisión; en las construcciones sintácticas, se tiende a representar de 
forma canónica y neutra las oraciones de la lengua. Las obras literarias suelen tener un 
repertorio rico y variado de registros, palabras y fraseología y muestran una libertad de uso. Los 
textos escritos que representan el conocimiento se distinguen por su capacidad de expresar la 
objetividad, con construcciones sintácticas impersonales o pasivas y con la elección de la tercera 
persona gramatical como forma de expresión que borra el protagonismo de los coenunciadores. 

Hay textos escritos con marcados rasgos coloquiales (la correspondencia personal) o 
que se distinguen por el modo como representan la coloquialidad (guiones cinematográficos o 
textos periodísticos). Los guiones cinematográficos son “diálogos construidos” idealmente para 
lograr verosimilitud y conseguir efectos de realidad. En lo periodístico se observa una tendencia 
a la coloquialización, concretamente en las columnas de autor; se busca un estilo vivo y 
expresivo, que forma parte del conjunto de rasgos que definen la subjetividad. Finalmente en la 
publicidad se encuentran textos escritos con estilo coloquial, por los efectos persuasivos y de 
proximidad que se consiguen a través de su uso. 

 
3.5.3 El nivel léxico. La escritura tiene convencionalmente su base en el nivel léxico estándar 
normativo. Los ámbitos del saber y de la experiencia tienden a la economía y precisión, al rigor, 
los escritos científicos y a la creatividad en la expresión, los literarios, constituyendo espacios 
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claves para la ampliación de la competencia léxica de los hablantes. Un rasgo específico del 
léxico es su continua ampliación, debido a usos nuevos - préstamos de otras lenguas o creación 
a través de recursos propios de la lengua (derivación, composición)-. El nivel léxico es el más 
sensible al entorno cultural. Por ello hay palabras que caen en desuso o bien hay otras que 
sufren cambios semánticos. Los ejemplos más prototípicos, actualmente, son los que se deben a 
la expansión de nuevas ciencias y tecnologías, a objetos nuevos, o bien, a cambios y novedades 
en la vida social. 
 


