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LENGUAJE:

Dimensión sicológica: actividad intersubjetiva, 
identitaria,  forma de la historicidad del 
hombre, constructor y construcción del  
pensamiento.

Dimensión social: medio de socialización. No 
es neutro, permite la manifestación de 
relaciones de poder (M. Foucault,1975-”El poder 
opera a través del discurso”).

Dimensión pedagógica: sistema convencional 
de signos; enseñanza sistemática. 
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Gramática tradicional- reglas para hablar y escribir bien: descriptiva; 
normativa; prescriptiva.

Siglo XX- Nace la Lingüística:  

• Expansión del Estructuralismo de principios de siglo- la lengua como 
sistema; abstracción; análisis mecánicos. 

• Expansión desde mediados de siglo de la Gramática Generativa 
Transformacional  (Chomsky)- experimentar y reflexionar sobre la lengua 
en uso; generación de reglas.

• Desde los años 70, aporte de la filosofía del lenguaje con la noción de acto 
de habla y las condiciones de producción:  la Pragmática como su 
dimensión de análisis. 

• La Lingüística hoy sigue desarrollándose: expansión del análisis del 
discurso en todas las ciencias. 

“Miles de estudiosos, en todo el mundo, están ocupándose del estudio del 
texto y del habla en sus contextos sociales, políticos, culturales y 
educativos”(T. Van Dijk). 
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LA PRAGMÁTICA

¿Me puedes pasar la sal?
El significado que podemos percibir en una oración 

puede ser interpretado a dos niveles:
En el primero, el significado convencional, hay un 
significado literal de un enunciado, que será 
estudiado por la semántica.

En el segundo, el significado del hablante, hay un 
significado distinto del que se percibe 
superficialmente, es intencional y depende del acto en 
el que se produzca el acto de la palabra, dado por el 
contexto.

Su marco de referencia es el discurso.
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LENGUA
LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA NO ES UNA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS SINO DE PRÁCTICAS ASOCIADAS A ESOS CONTENIDOS. 

GRAMÁTICA TEXTUAL (EJE VERTICAL) Y GRAMÁTICA ORACIONAL (EJE HORIZONTAL).
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El discurso en la situación de enunciación

Enunciador y enunciatario

Situación comunicativa

Función social del texto

Proyección pedagógica, competencia metadiscursiva

Discurso: Emisión lingüística que constituye un todo de significación que 
debe ser estudiada en total dependencia de las condiciones de su 

enunciación. Tiene, por tanto, una dimensión social, una dimensión 
ideológica y una dimensión contextual.

El discurso siempre es 
intencional; nunca es neutro. 
Eso repercute en su 
organización y estructura.
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SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN

Hay tantos géneros discursivos como actividades humanas.
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Escenario en el que se ponen de manifiesto relaciones 

intersubjetivas dinámicas y complejas de todo tipo (sociales, 

culturales, ontológicas; simétricas o asimétricas) y se instauran 

relaciones de fuerza entre los interlocutores que participan. 

Determina nuestras opciones lingüísticas.

Así, el léxico que utilicemos, las formas sintácticas y formas 

organizativas que tomará el enunciado (oral o escrito) estarán 

relacionados, de manera general, con el tipo de género 

discursivo en el cual se enmarca nuestra interacción: 

conversación cotidiana con los amigos o vecinos, el discurso 

pedagógico de la escuela, la conversación amorosa, el discurso 

religioso, literario, periodístico, profesional o político, entre 

algunos.



GÉNEROS DISCURSIVOS

o Los enunciados, aun siendo individuales y concretos, reflejan 
condiciones y objeto de una esfera humana determinada.

o Variaciones:

- Contenido temático.

-Estilo verbal---diferentes niveles de 

estandarización, estabilidad y obligatoriedad

(Batjín, 1982-”Estética de la creación verbal”)

-Composición- sintaxis.

o Clasificación: géneros discursivos primarios 

(simples) y secundarios (complejos).

o Confusión entre oración (unidad de la lengua; no tiene autor) 
y el enunciado (unidad de la comunicación discursiva).
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TEXTO

“Estructura verbal, producto de cada uso efectivo del lenguaje realizado con el
propósito de participar en una interacción lingüística de la naturaleza que sea.”

Reyes, G.

Etimología
Tres miradas: pragmática; textual-semántica;

morfo-sintáctica.

Intertextualidad (directa o indirecta)

 Los textos son predeterminados por complejas condiciones
socio-históricas.

Producto de la actividad discursiva, finito, hecho con el propósito de participar 
de una interacción lingüística. 
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EL ENUNCIADO
El enunciado es un concepto propio de la pragmática, que tiene que ver con 
una situación enunciativa y está anclado a una unidad contextual.

El enunciado es un fenómeno variable ligado a la actividad del 
lenguaje en situación de un <yo-aquí-ahora>. 
Obsérvese en

-Yo, no.
que sería incomprensible sin vincularlo a un contexto concreto, como en:

-Un niño le pregunta a otro:
A: ¿Tienes hermanos?

Y el niño en cuestión responde:
B: Yo, no.

Los enunciados  no son siempre oraciones sintácticamente perfectas, sino 
que pueden ser frases como:

Los chocolates... ¡ni loco!
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EL CONTEXTO
El contexto es definible como las circunstancias de la realidad en las que

se desarrolla un enunciado. 

Así, podríamos clasificar los distintos tipos de contexto en:

(a) contexto socio-cultural: aquel que es propio de un grupo social y
sólo se comprende dentro de dicho grupo: dialecto, sociolecto; cronolecto.

(b) contexto situacional: aquel que pertenece a un <aquí/ahora>
que saben el emisor y el receptor.

(c) contexto lingüístico: se lo conoce también con el nombre
de cotexto, y se refiere al material que precede o sigue a un

enunciado. 
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TEORÍA DE LOS ACTOS DE HABLA
Según el contexto, un mismo enunciado puede cumplir diferentes funciones pragmáticas.

Podemos distinguir distintos tipos.

1. Actos asertivos o constativos: describen un hecho por medio de un enunciado asertivo (que puede ser 
afirmativo o negativo).

Está amaneciendo.

No hace calor.

2. Actos performativos : El emisor asume un rol dentro del acto de lenguaje, por lo que lo subjetivo adquiere un 
valor especial, entrando elementos extralingüísticos dentro del enunciado. 

Promesas, fórmulas institucionalizadas, expresiones de deseos, prohibiciones, peticiones, invitaciones, etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Searle, en 1975, COMENZÓ A HABLAR DE LOS  ACTOS DE HABLA INDIRECTOS, QUE TIENEN UN SIGNIFICADO 
INTENCIONAL:

En los actos de habla indirectos  la interpretación (inferencia) depende de la actitud del hablante. 

Debe diferenciarse entre:

1. Lo que se dice realmente : lo que se diga está sujeto a las condiciones de que se pruebe que es verdad o no : 

-Aquí hace frío.

2. Lo que queremos decir : tiene una fuerza pragmática y es la pragmática la que permita interpretar la fuerza: 

- Hace frío (y como estoy en una habitación con la ventana abierta, pido a una persona que cierre la ventana).

3. Lo que decimos sin querer queda fuera de la lingüística, pero no es algo ajeno a la pragmática. Es más propio de 
la psicolingüística (se incluyen los lapsus linguae).

El significado que no se dice pero se infiere de un enunciado es una implicatura.
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TEXTUALIDAD Y DISCURSIVIDAD
La textualidad. La noción de textualidad está ligada a la noción de 

cohesión que se refiere a la identificación de los lazos y marcas 
formales que se utilizan para relacionar una información nueva con una 
información vieja en el desarrollo proposicional que se realiza a través 

del texto. 

La discursividad. La discursividad estaría ligada a la noción de 
coherencia, la cual se refiere a la función que los contenidos del texto 

están desempeñando en el discurso: dar información, ampliar una 
explicación, ejemplificar, definir o  contradecir. 

La polifonía. Los enunciados de otros interlocutores en situaciones de 
comunicación discursiva previas se transforman en las voces que 

apoyan o contradicen el punto de vista del enunciador. Estas voces 
pueden ser propias (del locutor/l escritor) o ajenas: directas

(entrecomilladas, reproducidas literalmente) o indirectas
(parafraseadas o implícitas en el enunciado de quien las reproduce).
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ENUNCIADOR
QUIÉN

¿Qué voz o voces enuncian?
Polifonía (voces)
*Propia /ajena

*directas
*Indirectas

Imagen del Yo, mediante:
El texto y sus formas de 

organización
Punto de vista

Intención comunicativa

Rol asumido
Tipo de relación: 

*simétrica 
*asimétrica.

Intención o propósito: enseñar, 
convencer, informar, incitar a 

hacer, persuadir, seducir.

Punto de vista: 
Autoridad, respeto, acuerdo, 

crítica, engrandecimiento, 
desacuerdo, compromiso, 

confrontación, asimilación a otro, 
distanciamiento.                                                                                                             

LO REFERIDO
QUÉ

¿Cómo aparece el texto?
¿Qué afirma el autor?

¿De qué habla?
¿Qué es lo dicho?

Imagen de ÉL /Qué

Modos de organización:
*Narrativa

*Descriptiva
*Expositiva

*Argumentativa

Genero discursivo:
*Epistolar         *Literario

*Científico        *Coloquial
*Periodístico    *Técnico
*Filosófico      *Religioso

*Político         *Publicitario
*Jurídico         *Amoroso

*Académico    *Pedagógico

Relaciones de fuerza: tonalidades.

(De María C. Martínez)

ENUNCIATARIO
A QUIÉN

¿Para qué voz o voces se enuncia?

Imagen del TÚ
El propósito

¿Qué respuesta se espera?

Rol asignado
Aliado
Testigo

Oponente
Intruso
Otros…
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