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La génesis del Análisis 

del discurso 

• Giro discursivo (1964-1974). 

• Superación del límite de la oración. 

• Redefinición e instalación en un primer plano del sujeto. 

(Benveniste, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni). 

• La pragmática y la teoría de los actos de habla. 

• La propuesta arqueológica (Foucault, 1969). 

• La dialogicidad en el lenguaje (“el círculo de Bajtín”). 

 

 



Mikhail M. Bajtin (1895-1975) 

 
Anticipándose a los estudios que se darían 

recién a partir de la década del ´60, 

comenzó a considerar el lenguaje como 

actividad concreta que participa en la 

vida. Lo propio es la interacción social. 

Observó que la estrecha relación entre el 

lenguaje, la historia y la vida social 

produce manifestaciones particulares del 

lenguaje: GÉNEROS DISCURSIVOS. 

Cada conjunto de enunciados – orales y 

escritos- relativamente estables que se 

producen a partir de una actividad 

determinada. 



¿CUÁLES SON SUS CONDICIONES DE EXISTENCIA? 

(PARÁMETROS PARA SU DELIMITACIÓN) 

• El estilo 

• Los temas 

• La estructura o composición 
 

 

 

 

 Relativa «estabilidad» de estos elementos: nos permiten 
dar cuenta de las regularidades pero también de las 
transformaciones, mutaciones de los géneros a partir de 
los cambios históricos. 

 

 Tener en cuenta otras restricciones: papel y estatus de 
los interlocutores, las circunstancias espacio-temporales, 
el soporte y los medios de difusión.  
 

                                                  





¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA NOCIÓN DE “GÉNERO 

DISCURSIVO” PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO (AD)? 

• Nos da “pistas” de qué elementos tengo que tener en 
cuenta cuando me enfrento a los diversos discursos que 
circulan en nuestra sociedad.  

 

• Tiene una incidencia en la interpretación de los 
enunciados, pues el AD articula su enunciación con un 
determinado lugar social.  

 

• Precisar opciones para identificar y clasificar los géneros 
discursivos ayuda al analista a aproximarse a su 
objeto de estudio.  



• El enunciado es el producto concreto de un proceso de 

enunciación (acto de producción), es la huella verbal de 

ese acontecimiento. Puede tener o no la forma de una 

oración.  

 

 
Oración Enunciado 

Construcción teórica. Unidad 

de la lengua 

Unidad elemental  y real de 

comunicación verbal 

Impersonal, no se relaciona 

con el contexto 

Situado e intencional, no es neutral. 

Hecho histórico, único e irrepetible. 

No tiene relación directa con 

los enunciados ajenos 

Se relaciona con otros enunciados, 

anteriores y posteriores 

Entidad abstracta Manifestación particular y concreta 

a la que se le puede asignar un 

responsable 

No determina posturas de 

respuesta 

Supone una respuesta 

Se le asigna significado Se le asigna sentido 



Dialogicidad 

• El enunciado se delimita por el cambio de los sujetos 

hablantes (YO-TÚ). Somos miembros de una comunidad 

discursiva en la que los “otros” también tienen voz.  

 

• Cada enunciado responde a enunciados anteriores que 

interpelan y a su vez, espera una reacción, supone una 

respuesta.  

 

• “Todo enunciado es un eslabón en la cadena muy 

complejamente organizada de otros enunciados”. Cada 

expresión carga con una historia de usos y desusos, de 

polémicas, alianzas y conflictos.   

 



(párr. 1, Diario Clarín, 10 de agosto de 2016) 

Hace pocos meses atrás, varias 

adolescentes habían denunciado al 

cantante Cristian Aldana de la banda de 

rock “El Otro Yo”, a las que se sumaron 

otras contra José Miguel del Pópolo, alias 

“Migue” cantante de la banda indie pop “La 

Ola Que Quería Ser Chau”. Las chicas 

hicieron una marcha frente al Obelisco con 

poca repercusión mediática y social. 

(párr. 5, Diario Página/12, 13 de agosto de 2016) 

(www.laprimerapiedra.com.ar) 



 

 

Émile Benveniste (1902-1976) 
 

1. “De la subjetividad en el lenguaje” 

• Oposición lenguaje/instrumento de 

comunicación (se problematiza esta 

comparación). 

 
 

• Hablar de instrumento es oponer hombre y 

naturaleza (un instrumento siempre es algo 

separado del cuerpo, le es ajeno). 
 

 

• No se puede disociar hombre y lenguaje, está 

en su naturaleza. «Es un hombre hablante 

el que encontramos en el mundo, un 

hombre hablando a otro».  



 

• Es el lenguaje el que me ofrece la posibilidad 

de decir “yo” y en ese momento implantar  la 

diferencia. 

  

• Entonces, la "subjetividad“ que aquí tratamos es 

la capacidad del locutor de plantearse como 

"sujeto".  

Es en y por el lenguaje como el 

hombre se constituye como sujeto 

porque el solo lenguaje funda el 

concepto de "ego". 



Se trata de una SUBJETIVIDAD construida en el interior de la propia 

lengua ¿En qué sentido? 

 

• Para Benveniste existen por lo menos tres marcas (las más 

evidentes) en la lengua que dan cuenta de que el sujeto se 

constituye en el interior de su propio discurso:  

 

1. La polaridad de las personas (la relación yo/tú) 

 

2. El conjunto de deícticos (elementos indiciales de persona, 

espacio y tiempo): formas vacías que se llenan de significado en el 

acto de enunciación. ¿Qué quiere decir “mañana”, qué quiere decir 

“acá”, “yo”, “tú”? Todo depende de quién habla y dónde está situado 

ese sujeto.  

 

3. La temporalidad: el tiempo presente, no hay modo de definirlo 

sino por referencia al acto de enunciación. El que habla inaugura el 

presente y en función de ese eje temporal se articulan los otros 

tiempos.  



1. La polaridad de las personas: 

 

• No empleo yo sino dirigiéndome a alguien, que será en mi 

alocución un tú.  
 

• Es esta condición de diálogo la que es constitutiva  de la 

persona. Nadie habla para nadie, siempre lo hacemos para 

Otro.  
 

• Polaridad (no simetría) entre yo//tú (términos 

complementarios, relación dialéctica).  



(párr. 2, Periódico Diagonal, 10 de junio de 2015) 

Evaluarse es un ejercicio para superarse, para avanzar. Saber qué 

dificultades tenemos y cómo hacemos para avanzar. No se trata de llenarse 

de pruebas, alcanza simplemente con tener aquellas que nos den 

referencias, que permitan ubicar las dificultades y avanzar. (párr. 5, Diario 

Clarín, 12 de octubre de 2016)  

 

 
"Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente 
quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser 
violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener 
sexo libremente". (párr. 6, Diario digital Infobae, 10 de agosto de 2016) 
 



• Es en la instancia de 

discurso en que yo designa al 

locutor donde éste se enuncia 

como «sujeto» (fundamento de 

la subjetividad a partir del 

ejercicio de la lengua). 
 

• El lenguaje está organizado de 

tal forma que permite a cada 

locutor apropiarse la lengua 

entera designándose como yo. 

 

• Los sujetos del discurso son el 

yo y el tú, entendiendo que ése 

que habla tiene ante sí una 

imagen del Otro.  

 



2. El conjunto de los deícticos: 

 

• La subjetividad en el lenguaje se apoya en la 

deixis (pronombres, demostrativos, adverbios, 

verbos, adjetivos) que organizan las personas, 

el espacio y el tiempo en torno al sujeto 

hablante.  
 

• La deixis se define por relación a la instancia 

de discurso.  
 

• El lenguaje propone estas formas vacías que 

cada locutor se apropia en el ejercicio de 

discurso (provoca la emergencia de la 

subjetividad). 

 

 





• La instalación de la "subjetividad" en el lenguaje crea la 

categoría de la persona. 
 

• Las personas del discurso son: yo-tú. 
 

• La 3º persona gramatical NO es persona de discurso, no 

existe ni se caracteriza sino por oposición a la persona yo 

del locutor que, enunciándola, la sitúa como "no-persona". 

Refiere a un objeto situado fuera de la alocución. Es 

aquello a lo que el discurso se refiere, aquello de lo que se 

habla.  
 

• yo juro y él/ella jura: el mismo verbo adquiere valor 

diferente según sea asumido por un “sujeto” o puesto 

fuera de él. La enunciación se identifica con el acto 

mismo.  
 



• Benveniste plantea una fundamentación lingüística de la 

subjetividad, hablamos del sujeto que la lengua posibilita de ahí la 

búsqueda de aquellos aspectos de la lengua que se van a llenar de 

sentido en el ejercicio del discurso.  

 
 

• Cuando analizamos discursos desde del enfoque enunciativo, no 

vamos a buscar los posibles sentidos de un texto en otros 

condicionantes sino que los vamos a rastrear a partir de “lo 

dicho”, en el propio enunciado.  

 
 

• La significación se va a constituir en el proceso de enunciación 

subyacente que podemos reconstruir a partir del enunciado y 

del acto de enunciar: quién lo dijo, a quién lo dijo, en qué 

circunstancias. El conjunto de estos dos planos, es lo que 

Benveniste llamará discurso.  
 

 



 
2. “El aparato formal de la enunciación” 

 
• Sentó las bases teóricas para la «lingüística de la enunciación»: su 

mirada va del sistema de la lengua al proceso (mecanismo). 

Esto es, cómo los hablantes hacemos uso del sistema de la 

lengua. 

 

 

• La teoría de la enunciación se propone un acercamiento al acto de 

producción discursiva, ocurrido en el aquí y el ahora de una 

circunstancia histórica determinada. 

 

 

• Diferencia el empleo de las formas lingüísticas de las 

condiciones del uso de la lengua. Necesidad de distinguir oración 

(entidad abstracta, se le asigna un significado) de enunciado 

(unidad real de comunicación discursiva, se le asigna un sentido).  

 

 

 
 

 

 

 

 



Elementos del 

proceso de 

enunciación 

• El hablante se apropia de la lengua a 

partir de la utilización de índices 

específicos: pronombres personales, 

tiempos verbales, adverbios, entre 

otros, y procedimientos accesorios. 
 

• La referencia. En la enunciación, la 

lengua se emplea a partir de cierta 

relación con el mundo.  

• En cuanto (el individuo) se declara 

locutor y asume la lengua, implanta al 

otro delante de él. Toda enunciación es 

explícita o implícitamente, una 

alocución, postula un alocutario. 

• La enunciación supone la conversión 

individual de la lengua en discurso. 
 

• El enunciado es el producto concreto 

y tangible realizado por un enunciador 

y dirigido a un enunciatario.  



• El esfuerzo de la teoría de la enunciación 

es rastrear los distintos elementos 

lingüísticos que revelan la presencia 

del locutor en lo que está diciendo. Es 

decir, que existen en la lengua diferentes 

índices de persona, espacio, tiempo, 

modalidad (funciones sintácticas), etc., 

que permiten identificar cuál es la 

posición del enunciador frente a lo que 

está enunciando.  
 

• Teniendo en cuenta la presencia o 

ausencia de dichos elementos podemos 

llegar a establecer las variaciones entre 

un discurso más o menos subjetivo. 
 

 
 



• Siguiendo los estudios de Bajtin, quien se detuvo en el análisis de la 

presencia de múltiples voces en un determinado texto, O. Ducrot 

estudió la polifonía en un determinado enunciado, ocupándose así, de la 

enunciación.  

• Sitúa sus investigaciones dentro de lo que él llama Pragmática semántica o 

lingüística: conciernen a la acción humana que se cumple por medio del 

lenguaje. Dice Ducrot: “…el objeto de la pragmática semántica (…) es dar 

cuenta de aquello que, según el enunciado, el habla hace.” 

 

 

 

 

 

Oswald, Ducrot (1930) 



• Al igual que Bajtin, Ducrot distingue oración o frase de 
enunciado.   
 

• Introduce la diferencia entre la significación y el sentido: 

 
Significación:  
• caracterización semántica de la oración. 
• conjunto de instrucciones para interpretar la frase. 
 
Sentido:  
• caracterización semántica del enunciado. 
• pertenece al dominio de los hechos (que tal enunciado sea 

susceptible de tal interpretación). 

• descripción de la Enunciación. 
 

• Define Enunciación como el acontecimiento constituido 
por la aparición de un enunciado (es un acontecimiento 
histórico, una aparición momentánea).  



 

Objetivo 
 

Criticar y reemplazar la teoría de la unicidad del sujeto de la 

enunciación, para la cual éste tiene las siguientes propiedades:  

• Tiene a su cargo la actividad psicofisiológica necesaria 

para la producción del enunciado. 

 

• Es autor, el origen de los actos ilocutorios cumplidos en la 

producción del enunciado (el sujeto es el que ordena, 

demanda, aserta, etc.). 

 

• Está designado en el enunciado por las marcas de 

primera persona. 



La teoría de la Polifonía de O. Ducrot cuestiona e impugna esta 

concepción “unicitaria” del sujeto de la Enunciación y el carácter 

unitario del discurso. 

Su tesis propone distinguir: 

 

• Ser empírico: autor, hablante efectivo, productor efectivo 
del mensaje. 

 

• Locutor: responsable de la enunciación (ser de discurso, 
remiten a él las marcas de primera persona). 

 

• Enunciador/es:  seres discursivos que se expresan a 
través de los enunciados sin que se les atribuyan 
palabras precisas, personas que el sentido del 
enunciado da como responsables de tal o cual acto de 
lenguaje efectuado en la enunciación (puntos de vista). 





Ejemplos discursivos que evidencian la distinción entre LOCUTOR y  ENUNCIADORES:  

1. IRONÍA: hacer decir cosas absurdas a alguien que no es L, sin 
marcas de transmisión. L es responsable de la enunciación, pero no 
toma bajo su responsabilidad la posición de E.  

 
 

 
 

 

 



2. NEGACIÓN: la afirmación está presente en la negación de un modo 
fundamental. Muchos enunciados de carácter negativo son en realidad 
refutaciones de enunciados afirmativos, que se pueden atribuir a otro 
enunciador. 

 

 Tres tipos de negaciones:  
 

• Polémica: L se asimila a E2, se opone a un E1 que afirma, y lo 
pone en escena en su discurso (puede no ser homologado con el 
autor de ningún discurso efectivo). La actitud positiva es interna al 
discurso.  

 

Tras los dichos aberrantes de Gustavo Cordera sobre las mujeres, en el marco de una entrevista 

grupal en la escuela de periodismo TeaArte, Ingrid Beck, su directora, explicó la visión de la 

institución y aclaró que no era un "psicodrama" como él mismo se había excusado. (párr.1, Diario 

La Nación, 10 de agosto de 2016).  

 
Página/12, 10 de enero de 2017  |  Sociedad 

OPINIÓN 

No a la baja de edad de imputabilidad  
  

Por María Elena Naddeo * 



• Metalingüística: Contradice los términos mismos de un habla efectiva a la 

cual se opone. El enunciado negativo lo toma con un L que ha enunciado su 

correlato positivo. Puede tener valor amplificador.  

 “El cuadro no es horrible, es patético” . 
 
“Esto no fue una lluvia, fue un diluvio”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Descriptiva: No se opone a ningún discurso adverso, 
presenta un estado de cosas.  
 

“No hace calor”. 
 



• Uso del PERO: se presenta un E1 que afirma y un 

E2 que niega. L no es responsable de las dos 

posiciones, se identifica con la segunda. 

 
En cuanto a otras criticas que recibió por decir en las redes que fue un "gran 

ejercicio periodístico", explicó: "Me lo critican, pero es un gran ejercicio 

periodístico pensar cómo trabajamos los periodistas con lo que dice el 

entrevistado. Algunos dicen ´cómo no lo pararon´. Si un tipo se está desbocado 

así, yo lo dejo hablar para después publicarlo". (párr.7, Diario La Nación, 10 de 

agosto de 2016)  

 

(párr. 1, Diario La Nación, 29 de agosto de 2016) 



Algunas categorías enunciativas 

Categorías  
de análisis  
enunciativo 

Deixis 
(Benveniste) 

Modalidad 
(Maingueneau) 

Recursos  
Polifónicos 
(Ducrot) 

Cargas 
valorativas 

 del 

Léxico 
(Kerbrat-

Orecchioni) 


