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En la clase pasada empezamos a delimitar cuáles eran los 

conceptos claves que modelan nuestro tema de investigación.

Así, lo primero es tratar de reconocer qué fenómenos reconocer 

como pragmáticos desde un punto de vista lingüístico, p.e.: 

Síntesis de la clase anterior  (1)



La idea de este reconocimiento es, primero, saber qué podemos 

identificar como fenómenos cuyas características nos permitan 

clarificar qué es y cómo opera el nivel pragmático de una lengua. 

Síntesis de la clase anterior  (2)

Uno de los conceptos teóricos 
más conocidos y empleados 
para identificar esta clase de 

fenómenos, como vimos el 
martes pasado, son los 

llamados actos de habla, un 
modelo teórico desarrollado por 

John L. Austin, de quien 
platicaremos con más detalle 

en futuras sesiones. 



Síntesis de la clase anterior  (3)

Como lo conversamos, podemos entender un acto de habla como un tipo de acto 
comunicativo, el cual es regulado a partir de reglas convencionales, que regulan la 
interacción entre dos o más hablantes.
Ahora bien, una característica básica de los actos de habla es que son empleados 
para provocar reacciones concretas entre sus usuarios. La reacción más simple 
que pueden ver en la imagen: cuando alguien hace una pregunta, la reacción 
esperada es que dé una respuesta.



Síntesis de la clase anterior  (4)

Empero, si recordamos este esquema, podemos ver que en la pragmática no operan 
únicamente los actos de habla, sino otros elementos que veremos a continuación.



Unidades de análisis (1)

La Dra. María Victoria Escandell Vidal, quien es la autora de uno de 

los libros de base que estamos llevando en este curso, ofrece en el 

capítulo 2 de su libro plantea una descripción sobre las unidades de 

análisis que, así lo considera, son esenciales para entender un 

fenómeno pragmático.  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,694763&_dad=portal&_schema
=PORTAL

Ma. Escandell Vida

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,694763&_dad=portal&_schema=PORTAL


Unidades de análisis (2)

Empecemos con las dos primeras que ella propone: emisor y receptor: 

de entrada, son dos roles que, dentro de un marco comunicativo, 

cumplen funciones específicas. ¿Les resulta familiar un esquema de la 

comunicación humana?:



Unidades de análisis (3)

Si recuerda, en esta clase de esquema se establecen los elementos 

mínimos que operan en una situación comunicativa, de tal modo que:

(i) Emisor y destinatario son dos funciones que se pueden desempeñar 

indistintamente, regulados por un intercambio de turnos inherente entre 

ellos.



Unidades de análisis (4)

(ii) Enunciado: de acuerdo con lo que plantea Escandell, vamos a 

considerar al enunciado como nuestra unidad formal de análisis, la cual es 

básicamente cualquier expresión que se dé dentro del marco comunicativo 

como el de la lámina anterior. Esto abarca desde un simple saludo, hasta un 

discurso completo:



Unidades de análisis (5)

Ahora bien, el enunciado es, 

ante todo, una unidad de 

análisis material, esto quiere 

decir que debe ser un elemento 

tangible y susceptible de ser 

considerado como un dato que 

apunta a un hecho pragmático.

Como recordarán en el ejemplo 

de nuestra clase pasada con el 

carabinero que los detiene 

manejando a exceso de 

velocidad…, si no hay un 

registro lingüístico que les dé 

indicios de un mensaje 

generado por un emisor…, 

simplemente no tienen acceso a 

un evento comunicativo:



Unidades de análisis (6)

A diferencia de una 

oración, el enunciado 

está necesariamente 

situado en un marco 

deíctico (o espacio-

temporal) determinado. 

Si no tenemos evidencia 

de ese marco, perdemos 

información valiosa para 

saber en qué condiciones 

se da el fenómeno.

Por otro lado, como también explica con precisión Escandell, si bien el 

concepto de enunciado puede ser equiparable al de una oración, esta 

similitud no es exacta, ya que:



De hecho, si les interesa la investigación con corpus lingüísticos, es sumamente 

importante que consideren qué criterios de transcripción van a seguir para 

representar los enunciados que identifiquen en las conversaciones que 

van a analizar, p. e.:

Unidades de análisis (7)



Una manera de resumir las diferencias entre enunciado y oración es la que 

propone Escandell Vidal:

Unidades de análisis (8)



Otro elemento importante que considera Escandell es la noción de 

contexto, y en concreto, uno que involucre información pragmática que 

sea compartida por emisores y destinatarios:

Unidades de análisis (9)



Pero…, ¿qué vamos a entender por información pragmática?

Operacionalmente, tenemos aquí un problema: si partimos de la idea de que 

es todo aquel conocimiento compartido por los hablantes de una comunidad, 

¿qué rasgos priorizamos de ese conocimiento: los de índole lingüística, los 

culturales, los sociales, los diacrónicos, los sincrónicos…, etc.?

Unidades de análisis (10)

Pregunta 1: supongan que se inscriben a un programa de recibimiento y 
apoyo para estudiantes extranjeros que llegan a la UC en un intercambio de 
un año…

¿Qué tendrían que explicarles, asumiendo un rol de lingüistas, sobre cómo 
funciona el contexto pragmático chileno? ¿Qué rasgos considerarían?



Unidades de análisis (11)

Pregunta 2: un cambio en el escenario…, ahora piensen que son ustedes los 
que se van a hacer un intercambio a un país extranjero, el que a ustedes 
guste. 

¿Creen que les baste únicamente su conocimiento lingüístico para 
comprender los mecanismos de comunicación de la comunidad de hablantes 
a la que llegan? ¿Consideran que pueden inferir fácilmente el contexto 
pragmático en el que cual se desenvuelven dichos hablantes? 



Unidades de análisis (12)

Responder a estas preguntas no es fácil, y de hecho muestra lo difícil que es 

establecer un límite a la noción de contexto pragmático.

Escandell Vidal señala que podemos delimitar dicho contexto considerando 

tres subcomponentes:



Unidades de análisis (13)

La relación entre estos tres subcomponentes debe de ayudarnos a focalizar 

cuál es la parcela compartida (este término lo propone Escandell Vidal) que 

es común a un emisor y un destinatario. Esto se ve mejor en el siguiente 

esquema:



Unidades de análisis (14)

Finalmente, nuestra última unidad de análisis es el concepto de 

intención comunicativa (o también intención, a secas). En concreto,

hablamos de una relación que se establece entre un emisor y un 

destinatario, la cual fomente el establecimiento de una comunicación.

En otras palabras, de lo que hablamos es de identificar algún indicio que 

nos señale que entre emisor y destinatario:

1. Hay una clara acción por establecer un intercambio de información

2. Hay un mínimo de conocimiento compartido que les permite 

identificar dicha acción comunicativa

3. Hay un contexto concreto y compartido en donde se da dicha acción  



Unidades de análisis (15)

Al respecto, lo que estamos realmente haciendo es inferirlos, esto es, nos

hacemos una idea en torno a la intención de una persona por comunicarse 

con nosotros o con otros en una situación dada.

En este sentido, establezcamos que un nivel pragmático nuestro

problema no es comprender el significado de un enunciado. Esto, en 

todo caso, es trabajo de la semántica, p. e.: 



En contraste, cuando hacemos una inferencia sobre la intención de un 

enunciado, lo tratamos más bien es comprender o interpretar qué 

información quería manifestarnos un emisor al expresar dicho enunciado 

en un contexto determinado, p.e.: 

Unidades de análisis (16)



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

