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Resumen

Los usosoralesde la lenguareclamandesdehaceunosañosun lugar destaca-
do enlos estudiosdiscursivosy lingílísticos.Estome lleva a plantear,en lo queres-
pectaa la formacióndel profesoradoendidácticadela lengua,lossiguientestemas:
a) las característicaspropiasde losregistroso modalidadesdeusosorales;b) eldiá-
logo (planificado o reflexivo) y la conversación(espontáneao coloquial) como
principalestipos de interacciónverbal; y e) las propiedadessociopragmáticasy
pragmalingílísticasde estostextos.

Acompañaal estudiouna seriede propuestasdidácticasrelacionadascon el
diálogo y la conversacion.

PALABRASCLAVE:Registrosy modalidadesorates.El diáloga La converso-
cion. Estructuradela conversación.El textodialogal-conversacional.

Abstract

Spokenlanguageuseshave.demandeda morerelevant role in linguistic and
discursivestudiesfor a Long time.This is the reasonwhy 1 believethat in teacher
training. the studentsshouldattendto the following subjects:a) specificcharacte-
ristics of spokenlanguageregisters;b) planneddialogueandspontaneousconver-
sationas main typesof verbal interaction;andc) pragmalinguistieandsocioprag-
matic propertiesof theseparticulartexts.

Sornedidactieproposalsrelatedto dialogueandconversationare attachedto
this paper.

17



TeodoroAlvarezAngulo El diálogo y la conservación en la enseñanza de la lengua

KEYWORDS:Oral registersmuZtypes.Dialogue.Conversationsiructure. Con-
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Résumé

Les usagesde la langueoraleréclament,depuisun certainnombred’années,
une place prépondérantedans les recherchesdiscursiveset linguistiques.Ce fait
m’améneá considérer,pource qui est de la formationdesenseignantsen Didacti-
quede la languematernelle,les aspectssuivants:a) les caractéristiquesspécifiques
desregistreset desmodalitésd’usagede l’oral; b) le dialogue(planifiéou réfléchi)
et la conversation(spontanéeou familiére) commeprincipauxtypesd’interaction
verbale;et c) les propriétéssociopragmatiqueset pragmalinguistiquesdecestextes.

On trouveraégalementdanscet articleune sériede propositionsméthodolo-
giquessur le dialogueet la conversation.

MOTS-CLÉS:Registreset modalitésdeloraL Le dialogue.La conversation.La
sructurede la conversation.Letextedialogal-conversationnel.

Uno de los singularesfavoresy privilegios conquela humananaturalezahasido
por la manodeDios adornaday distinguidaentrelos demásanimalesesla habla.

(IgnacioLuzán.Arte de hablar, o sea, retórica de las conversaciones. 1729)

Elartede la conversaciónesel estudiomássofisticado,máscivilizado,dela comu-
nícaciónpor medio de la palabra.Un artehechode inteligencia,dehumor,debuenos
argumentos,deanécdotase historiasapropiadas,deatenciónalo quediceel vecino,de
respetocrítico, decortesía...

(E. Savater,«Unarteendesuso”,El País Semanal, 16.V11L1998)

1. Introducción

La consideraciónde los diferentesusosquehacemosdel lenguaje(orales vs
escritos; literarios vs funcionales;monologalesvs dialogales)en las respectivas
situacionesde produccióny consuscorrespondientesintencionesse extiendepro-
gresivamentecomorespuestaa losparadigmasgramaticales(descriptivos)basados
en la oración(lingilística inmanentista).

El enfoquepragmáticodel estudiodel lenguajereconoceque,al hablar,no sólo
hacemosalgo, como es el acto de hablar,sino que,ademásdel usode la lengua
como un acto específico,tambiénse contribuye directamentea la interacción
social,en cuantoqueel hablase intercambiay suponeuna alternanciade turnos
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entrelos distintoshablantes.Estaideade interacciónda lugar a lo queKerbrat-
Orecchioni(1990)denominal¡ngiiíst¡cainteraccionista,queesresultadodela evo-
lución dela linguistica al interesarsepor unidadescadavez másamplias (análisis
del discursoy gramáticatextual),de la integraciónprogresivade las teoríasprag-
máticasen el campode la lingilistica (linguistica de la enunciación)y de la teoría
de los actosde habla.Todo estopone de manifiestoel usocomunicativodel len-
guaje,en cuantoque todo discursoesunaconstruccióncolectivao unarealización
interactiva:hablares intercambiar.

Desdeestossupuestoses oportunooponerla diferenciade enfoquea la hora
de abordarel estudiodela lenguao del discurso;paraello proponemosel siguien-
te cuadrocomparativo.

Lenguavs discurso

Lengua
Sistema

Estructura
(DESCRIPCIÓN)

Modelosabstractos
Hablante!

oyente
ideal

Formas

Discurso
(organizado

sociocultural-
mente)

Comunicación
Modosde
realización

(USO)
Modelosconcretos

Lengua!
sistema

homogéneos

Hablante!

oyente
concreto

Significación

Oracion
(unidad de análisis) No contextual Línguistica

teórica
Competencialinguistica(«Sabersobre»)

+ Contexto Diferenciasdel Competencia
Enunciado + Situación Variación comunicativa

comunicativa lenguaje («Saber hacer»)

Fig. 1. Principalesdiferenciasentrelenguay discurso

Por todo esto,hoy se hablade lingijística del uso: estudiode cómo los seres
hablantesinterpretamosenunciados,paralo cualse tienenen cuentatodoslos fac-
toresque intervienenen la configuracióndel sentido,en cuantoqueel usolingúis-
tico esdiferenteen función dela situacióny del contextodecomunicaciónen que
seproduce,en la que la ambiguedady la imprecisióny lo no dicho(las inferencias,
los presupuestos,el dialogismo,etc.) sonuna parteesencialde la comunicación
humanay, en consecuencia,el lenguajeno puedeestudiarseaisladode su (imper-
fecto) usocotidiano.
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2. Características del registro oral

Desdeesteenfoquehay que entenderla prioridadquetiene actualmenteel
estudiodel funcionamientooraldela lenguay las formasdialogadas(Briz, 1998:9),
asícomo el interéspor el estudiodel españolcoloquial (Cortés,2000:170);e inclu-
so la revalorizaciónde losdominiosoralesfrentea unadegradacióndel espaciode
la escritura(López García,2000:16)’

Antropológicamente,como afirmaGhosh(1972),el ser humano,en sucondi-
ción de sersocial,parasu existenciadiaria,necesitaal menostresactividadespri-
marias:comery dormir (parasu existenciabiológica) y hablar(parasu existencia
social).Esteúltimo aspectoes el que abordanla sociolingílisticay la etnometodo-
logia,que,a pesarde susrelacionesno muy armoniosas,como señalanHestery
Francis(2000:391),se interesanpor la lingúistícadel habla(parole): la realización
individual o concreta,tanto desdeun puntode vista sociolinguistico,antropológi-
co, como desdela óptica de la comunicacióninteraccional.Entre las diferentes
escuelaso corrientesde estudioencontramoslassiguientes:el interaccionismosim-
bólico (Joffman); la etnografíade la comunicación(Hymes)2;la sociolingílistica
interaccional(Gumperz);el análisisdel discurso(Labovy Fausbel,Sinclair y Coul-
thard(escuelade Birminghan),escuelade Ginebra(modelojerárquicode E. Rou-
leí), escuelade PaloAlto; escuelaetnometodológicacalifornianadeHarvey,Sacks.
Schegloffy Jefferson.

El objeto de estudiode la etnografíade la comunicaciónse centra,pues,enel
hechocomunicativoo de habla, entendidoestecomo cualquier forma de inter-
cambioverbal (adoso másvoces).Incluyedesdela conversaciónespontáneahas-
ta otrasformasde interaccióncomunicativaformales.Los etnógrafosde la comu-
nicaciónestudianla competenciacomunicativacomo un conjuntode normasque
se va adquiriendoa lo largo del procesode socializacióny, por tanto,sociocultural-
mentecondicionada.Estasnormascomunicativasabarcanconocimientosverbales
y no verbales(cinesia y proxemia),normasde interaccióny de interpretación,
estrategiasparaconseguirlas- finalidadesque se persigueny rnncvrin+ ~ntoe cncin~

culturales:valores,actitudes,relacionesde poder,etc.

1 ><Actualmente,afirmaS.Alcoba (1999:15),la opinión másextendidaesquehablary escribir
constituyendos formaso modosdc comunicacióndistintos,y quelasmanifestacionesescritasexpre-
sano comunicanindependientementede la lenguaoral.

Evidentemente,ambosmodosde comunicaciónutilizan o tienencomosoporteel mismosiste-
malinguistico,peroseproduceny semanifiestandedistintamanera.

2 A propósitodela etnografíade la comunicación,estasiguefundamentalmentetresenfoques:
el de la antropologíacultural,el enfoqucsociológicoy cl enfoquelingoistico.Los tresplanteamien-
tosponendemanifiestolarelaciónentrelenguay cultura:la «linguisticacultural» de(ib. Palmer,o
la «antropologíalingtiística» deA. Duranti.
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La competenciacomunicativa,desdeelpuntodevistadela interacción,sepue-
de definir con Gumperz(1982) como el conocimientode las convencioneslingílís-
ticasy comunicativasen generalquelos hablantesdebenposeerparacreary man-
tener la cooperaciónconversacional;incluye tanto la gramática como la
contextualización.Mientrasquela habilidadparaproduciroracionesgramaticales
escomúna todosloshablantesdeunalenguao un dialecto,el conocimientodelas
convencionescontextualizadorasvariaen relacióncon otros factores.Poreso, al
estudiarla comunicación,Canale(1983)diferenciacuatrocomponentesdela com-
petenciacomunicativa:a) la competenciagramatical:conocimientodel código,las
formasde la lenguay las variedades;b) la competenciadiscursiva:conocimiento
para componertextosadecuadoscoherentemente,ajustadosa un determinado

género;c) la competenciasociocultural:conocimientode las normassociocultura-
les del usoapropiadodel código;y d) la competenciaestratégica:conocimientode
las normasde la interaccióny las estrategiasqueayudana solucionarlas dificulta-
desde la comunicación.

Uno de los temasde investigaciónmásdesarrolladosen el campode la socio-
lingtiísticaesel análisisdela conversación(AC), estrechamenterelacionadocon la
soeíologíaetnometodologistaamericanay con la etnografíadel habla;estaúltima
estudiael usodel lenguaje,cómo se presentaen la vida cotidianade unacomuni-
dad lingilística concreta(Duranti,1990 y 2000),y, por ello, se interesapor la rela-
ción que se estableceentreel usolinguistico y los sistemaslocalesde conocimien-
to y conductasocial.

Hymes sitúa el interéspor la etnolingúisticao etnografíadel hablaen los
últimos añosde la décadade 1940y la definecomounateoríadel habla,comoun
sistemadel comportamientocultural interesadoen la organizaciónde las dife-
rencias,con el fin de estudiarla competenciacomunicativade los miembrosde
una mismacomunidadlinguisticao de los participantesen las relacionesinter-
culturales(Hymes,1976). Distingueen el hechoo acontecimientocomunicativo
unaseriede componentesqueexpresamedianteel acrósticode Speakingy que
sonlos siguientes:Situation:Situación(localizaciónespacialy temporal.Escena
psico-social);Participants:Participantes(característicassocio-culturales.Relacio-
nesentreellos);Ends:Finalidadeso metas(sociales,particulares);Actsequences:
Secuenciade actos(organizacióny estructurade la interacción.Organizacióndel
(los) tema(s));Key: Clave: gradode formalidad/informalidadde la interacción.
Seleccióndel repertorio verbal que hacemos);Instrumentalities:Instrumentos
(canal.Variedad(es)de habla.Cinesiay proxemia);Norms:Normas(normasde
interacción:turnosde habla.Normasde interpretación:presuposiciones.Actosde
hablaindirectos.Implicaturas);Genre:Género (tipo de interacción.Secuencias
discursivas).
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Es precisotenerpresentequetoda interacciónlleva consigonecesariamente
unaseriede ritos: de presentación,de precaucióny de confirmacióno de repara-
ción (Goffman,1974).Entreestosúltimos figuran de maneraparticularlas estrate-
giasverbalesde las quesevaleel hablantecortés(Browny Levinson,1987;Haver-
kate, 1994), que suponenun camino más largo que la adquisicióndel sistema
fonológicoy sintácticodela lenguay enel quela familia y lasociedadenteratoman
parteactiva,debido a su complejidad.La ritualizaciónde los intercambioscomu-
nicativos,ya queestablecenla comunicación,canalizanla acciónprácticay las for-
massociales,motivanlos comportamientossocialesy dancohesiónal grupoa tra-
vés de determinadossímbolosculturales.Con lo dicho hastaaquí, esperohaber
situadoel marcoantropológicoy social quedefinenla complejidaddel hablay sus
implicacionescon los aspectossocialese interactivosdel individuo.

Todo ello reconoceque hablarfundamentalmentees dialogary conversar,
intercambiarideas, sentimientos,impresiones.Hablar es emplear una facultad
específicamentehumanapara conseguirdeterminadosfines: transmitir y pedir
información,pedirquese lleve a cabounaacciónno lingílística,persuadiro reali-
zar un actoritual ...; paraello disponemosdediversosmecanismoslinguisticos.

Coincidimoscon Kerbrat-Orecchioni(1990) en queel temade los intercam-
bios discursivos(échangeslangagiers)implica unarevisiónde losprincipios meto-
dológicosy epistemológicosenla lingílistica,talescomoque: a) el usocomunicati-
yo del lenguajelleva consigoquetododiscursoes unaconstruccióncolectiva,una
realizacióninteractiva,porquehablares intercambiar;b) el diálogo es anterioral

monólogo,y la competenciaglobal es anteriorcon respectoa la competencialin-
gílística, lacualno essinounapartedela anterior;y c) frecuentementeseoponela
escrituraa la oralidadenlos siguientestérminos:

ordrevschaos,correctionesfaute,richessevspauveté,densitévsdélayage,cohérence
rs incohérence,maitrise rs reláchement(on pourraitmémedire: civilisation rs barba-
rie) (...) Href:le discoursoral nc seraitqu un sous-produitdu langage-unesortie de

ramastisde«ratés»(Kerbrat-Oreccbioni.1990:1:40).

A esterespecto,como decíamosmásarriba,dentrodel comentariolingúistico
de textosorales,mereceunaconsideraciónespecial,por sucomplejidad,el análisis
de la conversación3.El comentariolinguistico detextosoralesen generalpersigue:
por unaparte,habituaral alumnoa la audiciónde textosformalescon elobjeto de

3 El términoanálisis conversacional(AC) fue acuñadoexplícitamentepor la escuelacínome-
todológicadeCalifornia (encabezadapor IdarveySacksen los años70), ala queseincorporala prag-
máticaenunciativade la escueladeOxford (JohnL. Austin, JohnR.Searle).el análisisdiscursivode
la escuelade Birmingham(JohnMc H. Sinclair,Michael Stuhbs)y la escueladeGinebra(EddyRou-
let, JacquesMocschler).
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que reflexionesobrela lenguaoralmásplanificada,y asípodercontribuir amejo-
rar sus capacidadesexpresivas;y, por otra parte,aproximar la lenguaculta del
entorno(tertulia,debate,entrevista...)al aula,e intervenirpedagógicamentesobre
lo oralplanificado.La conversaciónespontánea,por el contrario,se desarrollade
forma anárquicay aleatoria;de ahí los«vicios»frecuentes,las desviacionesy erro-
resqueen ella se dan.

Los usosoralesdela lenguahacenpartede un continuum,enel queseda una
gradaciónde registroso modalidadesquevan desdela espontaneidada la planifi-
cacióno reflexión,formandopartede unaescalacon infinidad de gradosinterme-
dios4.Porestemotivo hablamosde gradosde mayoro menorespontaneidad,o de
mayoro menorplanificacióno formalidado reflexión;paraello utilizamosfórmu-
las del tipo de más/menos/notan (espontáneo/planificado)que/como.Podemos
representarestagradaciónde la siguientemanera:

ESPONTÁNEA
- respetode los turnos de
habla

+ interrupciones
+ solapamientosmáslargos
4- rapidezde habla
+ redundancialéxica
+ pobrezaléxica
-4- vulgarismos
+ coletillas
+ apoyaturas
+ comodines
+ rellenos
+ anacolutosy rupturas

sintácticas

¡ Ambosregistrossediferen-
cian principalmentepor la
situadóa o contexto y por
laintencionalidad.

PLANIFICADA
+ respetode los turnosde

habla
- intetrupeoiles
- solapamientosdemenor
duración

+ pausasal hablar
+ precisiónléxica
+ riquezaléxica
-i- tecnicismos
- coletillas
- apoyaturas
- comodines
- rellenos
- anacolutosy rupturas
sintácticas

Fig. 2. Diferenciasentrela conversaciónespontáneay la formal.

La oralidadlleva consigo,pues,desdelos presupuestosde la lingílística de la

langue,unaseriede fenómenos(«escorias»,«vicios»,«desviaciones»,«errores»5)
queentorpecenla comunicación;tales fenómenos,entreotros son: falsosinicios,
interrupciones,construccionesincoherentes,rectificaciones y reformulaciones,

W. Labov (Modelossociolingtiísticos, Madrid, Cátedra,1983)diferenciavariostiposderegis-
tros y señala,además,queun mismohablantepuedecambiarsu forma de hablaral modificarseel
contextocomunicativo,esdecir,tiene accesoa diferentesestiloso registros.

«La fugacidadde lalenguaoral conviertecarencias,deslices,vacilaciones,perífrasiso circun-
tequiosqueenlaLenguaescritadel informador,todo lo apresuradaquesequiera,no tienenjustifi-
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muletillas,marcasde duda,etc.Porello, esimportanteestudiarlos elementosver-
bales(palabras),paraverbales(entonación,ritmo,acento,cambiosfonéticos,énfa-
sis) y no verbales(silencios,ruidos de asentimientou oposición,posturas,distan-
cias,gestos),intencionalidadesy contextossituacionalesqueintervienenenella.De
estamanera,conociendoy ejercitandosuscaracterísticas,el alumnopodrámejorar
su competenciaoral.

3. Principalestipos de interaccionesverbales

Entrelos principalestipos de interaccionesverbalesnosencontramoscon el
diálogo,la conversación,eldebate,la entrevista,el coloquio, la discusióny el deba-
te; unosy otros se danen situacionesdiferentes,con intencionesdistintas,lo cual
suponeun diferentegradode exigenciacon respectoal gradode planificación o
formalidad.Detodosellos destacaremoslosprincipales:el diálogo y la conversa-

cion.
Tantodesdeel puntode vistade productotextualdelas interaccionessociales,

comodel intercambiode lospersonajesde un relatoliterarioo dc unaobrade tea-
tro, la conversacióny el diálogo sonlos usosverbalesque se prestanmejor al estu-
dio de la interacciónlingílística,kinésicay proxémica,es decir,al análisisde la len-
guaen situación,caraa cara,con todaslas circunstanciaspragmáticasdel uso.

A pesarde quediálogoy conversaciónsontérminosquese intercambianuno
por otro con cierta frecuenciaen el españolactual6,sinembargo«no puedencon-
siderarsesinónimos»,dice BobesNaves.porque(1992:112):

La conversaciónesmásabierta,no tienerequisitosprevios,puedeimprovisarsey
puedetratarsobrecualquiertemaquesurjaespontáneamente,y puedecomenzarsea

iniciativa de un sujeto.El diálogo es máscerrado,mantienela unidadtemática,y las
condicionesnosuelenestarimpuestaspor losinterlocutoressinoqueson inherentesal

procesodialogal.

caclon.En la escrituradel informadortalesdeslicesson muestrasde unadebilidad impropiade su
función»(Alcoba, 1999:65).

6 Obsérvesecómo,en nuestrosdías,se hablade «diálogo antiterrorista>’,«diálogo económico-
social»,«diálogonorte-sur»,«diálogoeducativo»,«diálogopalestino-israelí’>,«mesas[técnicas]dediá-
logo [ante unanegociacióno anteunconflicto]”, «concertacióny diálogo social>’, «diálogoentrecultu-
ras>’, «~Diálogo,yal [lema de la manifestaciónen Barcelonapor el asesinatodeErnestLluch, el 21 de
noviembrede2000]’>, «El diálogo comoarma[NarcisSerra,El País, 28 de noviembrede 204101».Sobre
estemismocasoafirmaSavater(El País, II deenerode 2001) que«la palabraque el casolasesinatode
E. Lluchí haconvertidoenfetichepolítico esdiálogo’>. Entodosesto.scasosconversacióny diálogo son
prácticamenteintercambiables;ambosson recursosnecesariosparallegar ala negociacióny a los acuer-
dos respectivosqueexigela solucióndc unproblema.
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El diálogo,ademásde serla basedel géneroteatral,en cualquiertipo de fic-
ción narrativaha resultadoseruno de los mecanismosparaeliminar o limitar la
presenciadel narrador(los personajeshablanpor su cuenta)y fomentarquelos
propiospersonajesinformensobrela situación,el conflicto,la accióndel relato.De
estaforma el lectorconocedirectamentea los personajes,a travésdesuspalabras
y susformasde expresión(Kohan,2000:12).

El diálogodesempeñaen la novelao el cuentolas siguientesfunciones:confi-
guraescenas;aportainformación;formapartedela tramadel cuentoo del capítu-

lo de una novela;define un personaje;actúacomo hilo conductordel aconteci-
miento principal; indica los nudos argumentales;reemplazala acción o la
representa;impulsael relato;libera al ojo de unanarracióndemasiadolarga;com-
plementaunaacción;y proveedepistasal lector.

Ahora bien:no convieneperderdevistaque los textosdialogadossonrecrea-
cionesde la lenguahablada:el lenguajecoloquial representaunamodalidadoral-

conversacional,perosin copiarel discursooral, sino que,por el contrario,supone
respetarsu ritmo paraconseguirla necesariafluidez queexigeel texto.

La conversaciónes una de las actividadesmás típicamentehumanas:es el

medio fundamentaly más generalizadode tratar los asuntoshumanos(Crystal,
1994[19871:116).La conversacióngeneralmentesedade maneraespontáneay por
ello predominael carácterfamiliar o coloquialde la misma,si bien esverdadque
tambiénpuedeser formaly elaborada;escomúnqueno persigauna finalidad con-
cretay generalmentesitúaa los intervinientesenla mismaenun planodeigualdad.

Entrelas principalescaracterísticasde la conversaciónnosencontramoscon las
siguientes(Sacks,Schegloffy Jefferson,1974):a) elcambiodehablanteesrecurrente;
es decir,es dialoga;b) engeneral,no hablamásde unapersonaa lavez;e) lossolapa-
mientos(doso másparticipanteshablandoa la vez) soncomunesperobreves;d) las
transicionesmáscomunesentreun turnodepalabray el siguientesonlas que sepro-
ducensin intervalosni solapamientos,o las quese producencon un breveintervalo;
e)el ordende los turnosdepalabrano es fijo; f) la duracióndelos turnosdepalabra

no es fija, si bien se tiendea un ciertoequilibrio; g) la duracióndeunaconversación
nose especificapreviamente(en undebatepolítico,por ejemplo,síquesesuelendefi-
nir elordende los turnosy laduracióndelos mismos);h) elnúmerodehablantespue-
devariar; i) el discursopuedesercontinuoo discontinuo;j) existentécnicaso recur-
sosparala distribuciónde los turnos;k) se utilizan diferentesunidadesformalesde
construccióndejosturnos(unapalabra,unafrase,unaoración,etc.);y 1) existenmeca-
nismospararepararlos erroreso las transgresionesen la tomadela palabra.

La complejidaddel análisisconversacional,según Kerbrat-Oreccioni(1990),
hacequese sitúea caballoentreel análisisdel discursoy la etno-psico-sociología
de la comunicación.
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Laconversaciónsepresentacomounasucesióndeturnosde palabra;cadaacto
de palabraconstituyela unidadmonologalmáspequeña,apartirde la cualsepue-
den separarlas sucesivasintervenciones,porque, como señalaBobes Naves
(1992:7):

El discursoverbalesunacadenade intervencioneslinguisticasorganizadaenprogre-
sión presente,con los interlocutorescaraa cara,ensituacióncompartida,y sondos o
más (a pesarde que el término alude a dos),en funcionesalternativasde emisory
receptor.

La conversación,por tanto,es unaactividadprincipalmentelúdica,no tieneun
fin trascendente,gozade un alto gradode libertad,mientrasqueel diálogo esuna
actividadal serviciode unafinalidad, tienemayornormatividad.

Lo relevantepara determinarde formaprevia el caráctermáso menoscolo-
quial de unaconversación,segúnBriz (1995),es el marcode interacción,entendi-
do comola relaciónqueseestableceentrelos participantes,sobretodola relación
de éstoscon la situacióncomunicativaconcreta.Sonrasgostípicamentecoloquia-
les la ausenciade planificación,la finalidad comunicativasocializadora(el predo-
minio deJa funciónfálica) y e] tonoinforma].

Medianteel cuadrosiguienterepresentamoslas principalesdiferenciasentre
ambasinteraccionesverbales.

Diálogo (planificado)

Temaseñalado
Al serviciode unafinalidad
Tonoformal
Pretendeconseguirunaavenencia
Igualdado jerarquía.Rolesdefinidos
Mayor normatividad
Alternanciade turnospredeterminada
Uso frecuentededeicticospersonales,
espacialesy temporales
Indicesde direcciónal receptor
Uso frecuentede la funciónfálica

Conversación(coloquial)

Se planificasobrela marcha
Oral, coloquial,familiar, inmediato,coope-

rativo
Tono informal
Formabásicade la comunicación
Actividad lúdica.
Igualdad
Mayorlibertad
Frecuenciade la redundancia
Aquí, ahoray anteti
Alternanciade turnosno predeterminada
Resultadode la combinaciónde intercam-

bios

Fig. 3. Principalesdiferenciasentreel diálogo y la conversación.
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4. Estructura de la conversación

Si observamoscon atencióny con detalle las conversaciones,es fácilmente
constatablequeel aparentecaosquelascaracteriza,setornaen unaactividadorga-
nizada,en la que «todolo quese dice debedecirsede formadeterminada:encier-
to tono de voz7, a cierta velocidad,con cierta entonacióny volumen» (Tannen,
1991[1980]:43). Desdeel puntode vistadel tema,las conversaciones,como cual-
quier otro tipo de texto, se organizanen unidadessecuenciales;en ellas podemos
establecerlassiguientespartes:comienzo(saludos,preguntas,etc.),articulaciónde
los turnQsde intervencióny cierre.

Los intercambiosson unidadesestructuralesformadaspor intervenciones,de
modoquepodemosafirmarqueel intercambioesa la conversaciónlo quela frase
al discurso:suconstituyenteinmediato.

Los turnosde habla(unidadinteractiva,elementobasede la interacciónver-
bal) se establecenmedianteestrategiasparatomar lapalabra(señalesno verbales,
interrupciones,solapamientos,intervencióndespuésde un silencio,intentosvarios
de tomarla palabra,otrasestrategias).La alternanciadelos turnosde hablaen una
conversaciónes un procesocontinuo y sucesivo,quese rige por los principios de
cooperación,de cortesía,de pertinenciao de relevancia.Sin embargo,en la con-
versacióncoloquial,como afirman 8Hzy GrupoValEsCo(2000:70),las interven-
cionessesolapan,sesuperponen,y surgeel hablasimultánea,turnosocupadospor
doso másintervencionesdehablantesdistintossuperpuestos.

El procesode la interacciónpuederepresentarse,como afirma Briz (1998:9),
de la siguientemanera:

(yo ahora,aquíy en estascircunstanciasconla intenciónde..~1
(digo,argumentoy negociocontigoj
(y tú recibese interpretas(aceptaso no) ahora,aquí y en estascircunstanciasel

enunciado(mi intervención)}

Fig. 4. Procesode la interacciónverbal.

7 La imagenqueatribuimosaun determinadopersonaje—sedice en 5. Alcoba (2000:89)—suele
estarasociadaconlas condicionesdesu voz,y muy especialmente,consuprosodia:comooyentes,utili-
zamosindicios fénicos,enocasionesdiferenteso inclusoopuestosa las clasesdecontenidodel mensa-
je, paraevaluara nuestrointerlocutor.La clasificacióndeunavoz comosuaveo estridente,melodiosa
o entrecortada,y el juicio queconlíevasobresuposeedoresel resultadodesumarlasparticularidades
dediccióna lascaracterísticasprosódicas.Los rasgosprosódicosson los recursosvocalesquesesuper-
ponena la articulaciónparaexpresarsignificados,tales como:la entonación—la mtsicade las pala-
bras—,el acento,laspausas,el tono,la intensidad,lavelocidadde elocucióny el ritmo.Ello lleva a Álex
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En la negociacióndel tema intervienenestrategiaspara llevar a término la
tareay paramantenerla cohesióndel grupo.Las reparacionesy correccionesson
estrategiaspararesolverlosproblemasdecomunicación.Hay ademásunaseriede
marcaslingúisticasy extralingilísticasque acompañanal diálogo a lo largo del dis-
curso,talescomo:fórmulasdesaludo,fórmulasde apóstrofeo apelativosde após-
trofe,morfemasfáticose interjecciones.

La estructuraa la quesesometenestosdiscursosobedece,nosrecuerdaEscan-
dell (1995:55),a unaseriede:

fórmulasespecíficasparainiciar,mantenery concluir unaconversación.Entre las
fórmulas de inicio están los saludos,laspresentacionesy los modosde introducir un
tema.Paramantenerla conversaciónhay patronesde cómointerrumpir, cambiarde

tema,daro tomarla palabra,comprobarsi hayatencióno comprensión.Por último,hay
formastipificadasparaterminarun encuentro:dar por finalizadoun tema,despedirse

Un texto conversacional(conversacióntelefónica,interaccióncotidianaoral,
debate,entrevista,diálogo de novela o teatral, etc.) se presenta,segúnAdam
(1992),como una seriede secuenciasjerarquizadallamadasintercambioscomu-
nicativos(¿changes),demodoquela unidadconstituyentedel textoconversacional
esla secuenciaconversacional,formadapor macro-proposiciones:las intervencio-
nes,compuestasa su vezpor micro-proposiciones:los actosdehabla.

Las formasde articulación textualde las secuenciaspuedenserde: intercam-
bio simple(de unasolasecuencia);intercambiocomplejo(dos o mássecuencias),
y estas,a su vez, puedenser: coordinadas(de igual importancia)o subordinadas
(secuenciaprincipal y subordinada).

La secuenciaelemental,segúnAdam (1992:156),constade dosmacroproposi-
cionesde base(Pc) en la estructurade intercambioconfirmativo,del tipo:

A: Buenosdías!
B: ¡Buenosdías!

En el casodeintercambioreparador,figuraunaterceramacroproposición;con
esteejemplolo ilustra el autor

A: Perdón.¿Tienehora?

B: iCómono! Son las seis.
A: Gracias.

Orijelmo (La seducción de las palabras. Madrid:Taurus.20t10.pág.37) a afirmarquela voznósdael tac-
to de lasfrases,y con sussensacionesvivimos la partemásirracionaldel lenguajeporquesu registronos
permitiríainclusoprescindirde los significados.Ahí residesu poderdeseduccion.
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Esteúltimo ejemplo,segúnAdam,nospermitiríadescribirunasecuenciacon-
versacionalde la siguientemanera:

Fig. 5. Representaciónde unasecuenciaconversacional.

A travésdel ejemplo que aparecea continuación,Adam planteaun casode
intercambiocomplejoenel que la macroproposición(P2) abreunanuevasecuen-
cia (intercambiosubordinado),representadopor la pregunta(a3) que,a su vez,es
respondidapor la siguienteintervención[A2]. El ejemploes el siguiente:

A: Perdón.¿Tienehora?
B: ¿Notienereloj?
A: No
13: Son las seis.

A: Gracias.

Véaseel cuadrosiguiente.

Texto coriversacional

Sec.l

Pci Pc2 Pc3

al a2 eS a6

tapertura> Preg No-reap msp tc~erre>

Sec.2

a3 a4

Preg, Resp.

Fig. 6. Representactónde untexto conversacional.

29

~— al:Aperturadel intercambio
PcI (Al) a2: Pregunta

See. — Pc2(131) a3:Aceptación

a4: Respuesta

Pc3 (A2) aS:Agradecimiento-cierre
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5. Características del texto dialogal-conversacional

Comolosdemástipos detexto,el diálogo y la conversacióntienenunaseriede
característicaslingúísticasy textuales,que,si bien no sonexclusivas,aparecenmás
frecuentementeenellos,y cuyoconocimientocontribuyealdesarrollodeunamayor
competenciatanto enla comprensióncomo en laproduccióndiscursivo-textual.

En el cuadro que exponemosa continuaciónrelacionamoslos principales

aspectos(esquemáticoso cognitivos,estructurales,sociopragmáticosy pragmalin-
gíjísticos)quehay queconsiderara la horade trabajarcon estostipos de texto.

TEXTOSDIALOGALES-CONVERSACIONALES

A. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA

B. ORGANIZACIÓN DE LA CONVERSACIÓN
• Comienzo(saludos,preguntas,etc.),articulaciónde los turnosde intervencióny cierre.
• Turnosde habla:estrategiaparatomarla palabra(señalesno verbales,interrupciones,

solapamientos,intervencióndespuésde un silencio, intentosvarios de tomar la pala-
bra,otrasestrategias).

• Negociacióndel tema.Estrategiaspara llevar a término la tareay paramantenerla
cohesióndel grupo.

• Reparacionesy correcciones.Estrategiaspararesolverlosproblemasdecomunicación.

C.ASPECTOSSOCIOPRAGMÁTICOS
• La cortesía.Los actosdehablaindirectos:manifestacióndirectao indirectade la inten-

cionalidad(rodeos).El conceptode imagen(face).La excusa.El eufemismo.FI agra-
decimiento.Las atenuacionesy los intensificadores.Los posiblesmalentendidosy los
mecanismosde reparación.Las ambigtiedades.Los matizadoresde opinión.Los rea-
justesexpresivos(reformulaciones).

• Los procedimientosde atenuación(peticiónde perdón,petición depermiso).
• El contexto.El sujetocomomiembrodecategoríassociales,degrupos,de profesiones,

deorganizaciones,decomunidadeso culturas.El podery la ideología.
• La variaciónculturaly la etnicidad.Las incomprensionesculturales,losconflictos étni-

cos,los prejuicios,la xenofobia,el etnocentrismoy el racismo.
• La variedadusada.El cambioderegistro.
• Los rasgosextralingúísticos(cinésicosy proxémicos).

D. ASPECTOSPRAGMALINGUISTICOS
• Los marcadoreso conectoresdiscursivos(evidentemente,claro, bueno,hombre,etc.).
• Los deicticos(subjetivos,temporales,espaciales).
• Los modalizadoresdiscursivos(apreciativos,asertivosy deónticos).
• Las inferenciasconversacionales.
• Las relacionessintácticasy lógicas implícitaso explícitas.
e Suspensiones,fragmentaciones,cambiosbruscosdeperspectiva,intercalaciones,enca-

denamientodeenunciadoscon relaciónpocomarcada,enunciadosunimembres.
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• Repeticiones,paráfrasis,comodines.
• Lasmuletillas(¿no?;o sea;pues;etc.).
• Lasexpresioneshiperbólicas.
• Los intensificadores(mogollón (de), cantidad (de), montón (de), etc.; la repetición).
• Los estimulantesconversacionales:(a) Imperativossensorialese intelectualespara

captarla atencióndelos oyentes:mira...;(b) Vocativos(distribucióntumal); (e) Com-
probativos(¿eh?,¿no?):y (d) Expresionesretardatarias(bueno,pues,o sea).

• La cooperacióninterlocutiva: (a)Paraindicarque el contactosiguevigente (claro); y
(b) Paraseñalaral interlocutorque puedetomar el relevoenel turno de palabra;la
entonaciónes decisiva(a ver, dígame).

• La interrogaciónretórica:recursoenfático,cierredel turno depalabra.
• Las locucionesadjetivasconque (quete caesdeespaldas,quetepuedesmorir, etc.)
• Los elementosprosódicos(ritmo, entonación,pausas)dedilacióny deentonación.
• La selecciónléxicay sintáctica.
• Los tiemposverbales.Laspersonasgramaticales.
• Los rasgosparalingúisticos(entonación,pausay acento,prosodia,calidadde la voz,

tonoy ritmo, énfasis,«ruidos»o vocalizacionesparamanifestarextrañeza,asentimien-
to, duda,incredulidad,mantenimientode la escucha...).

• Los indicadoresfonéticostales como indicadoresde situación,de edad,de sexo,de
personalidad,de clasesocial,de etnicidad,etc.).

• Respuestasmínimasreguladoras(ah; humh;oh; si; ya...).

Fig. 7. Elementosparael análisisde textosdialogales-conversacionales.

A continuaciónnosdetenemosenconsideraralgunosdeestosfenómenos,par-
ticularmentefrecuentesenestostextos,como sonlos deicticos,los modalizadores

discursivosy losconectoreslógico-pragmáticos.
a)La deixis esla partedela gramáticaquetienequeverconla descripciónde los

términoso elementosdeicticos(Carbonero,1979;Rauh,1983;Cifuentes,1989;Vicen-
te Mateu, 1994;Green,1995;Vigara,1997;Carranza,1998;Eguren,1999),elementos
fundamentalesdel discurso.La deixis esun fenómenomedianteel cualse destacan
los aspectosgramaticalesy léxicosdela relacióntripartitaentreelsistemalinguistico,
la subjetividaddel codificadory los factorescontextuales.Esun tipo devínculo refe-
rencial,dice Eguren(1999), entreciertas unidadeso expresioneslingilísticasy aque-
llo querepresentanenelmundoo en eluniversodel discurso:el hablante,el interlo-
cutor(o los interlocutores)y el momentoy el lugaren que seemite un enunciado.

El actodeicticosuponeun momentoimportanteen la organizaciónde la acti-
vidad discursiva.Los niños manifiestanuna cierta actividaddeíctica antesde la
apariciónde lasprimeraspalabras.La aparicióndel actodeicticoes un índicedela
organizacióndela interacciónverbaldei bebé,y, por ello, en el estudiodela deixis,
es importantetenerencuentael soportefísico,el gestoo la voz,que acompañana
laspalabrascon usodeíctico(VicenteMateu,1994).
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La deixisestárelacionadacon la anáfora(«deixis contextualo fórica» para
Carbonero,1979),en cuantoque la primeraes la referenciaa objetosque no son

aúnconocidoso no estántodavíaintroducidosenel discurso.La anáforaserefiere
a objetosquehanfiguradoyapreviamenteeneldiscursoo songeneralmentecono-
cidos.De ahísu importanciacomomecanismode cohesióntextual.

El sistemadeicticose considera«egocéntrico»por los tresorígenes(yo-aquí-
ahora) queproporcionanlospuntosbásicosde referenciaparala construccióndel

espaciodeictico,encuantoquelos deicticostienenla funciónde dirigir la atención
del oyente.El fenómenodeictico se extiendea todasaquellasexpresionesde la
lenguaqueidentificany localizan a susreferentesen el contexto,tomandocomo

punto de partida el eje de coordenadasyo, aqu4 ahora del hablante(Vicente
Mateu, 1994y Carranza,1998).

En el estudiode la deixis,podemosdiferenciarlos siguientestipos (Oreen,
1995:21):a) deixis referencial:pronombresy adjetivosdemostrativos;b) deixis

orígo: primera y segundapersonade los pronombresy vocativos;c) deixis
«espacio-temporal»:adverbiostemporales,unidadestemporalesno pertene-
cientesal calendario,los conceptosde tiempoy de lugarcodificados;d) deixis
subjetiva: elementosy términos que codifican la experienciasubjetiva del
codificador,principalmentea travésde verbos modalesepistémicosy deónti-
cos; e) deixis discursiva:elementosqueorientanel texto mismo (intratextua-

les); y f) deixis sintáctica:la deixis funcionadentro de un marco sintáctico
determinado.

Los deicticosson,pues,marcaso indicadoresquerefierena otroselementosdel
texto quepuedenir delante(anafóricos)o detrás(catafóricos);estafunción hace
queseanelementosimportantesen lacohesióndiscursivo-textual,encuantoquese
tratadeunaoperaciónquepermiterelacionarlos objetosy sucesosdel mundoa
las coordenadasde lugary de tiempoasociadosconel locutor.

La deixis y la modalizaciónse relacionande la mismamaneraque lo hacenel
egocentrismodel referentede los deicticosy el del puntode vista, fuentede las
expresionesmodales.«Modalidady deixis sondosmanifestacionesdela subjetivi-
daddel hablante»,segúnVicente Mateu(1994:58).

b) Las marcasde modalizaciéno modalizadores.Estasmarcasintroducenel

punto de vista del emisor en el discurso,bien medianteverbosmodales(poder,
desear),de opinión (creer, opinar) o performativos(prometer,jurar); bien median-
te otros procedimientos,como la cuantificación,la calificaciónmedianteadjetivos
o elementosequivalentes,el usode exclamacioneso interrogacionesde carácter
retórico,los adverbiosoracionales,la connotación,el léxico marcadopositiva o
negativamente,el usode comillas o guionesparamarcarla distanciay el posicio-
namaentodel enunciadorrespectodel enunciado.
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Talesmarcaso indicadorestienenquevercon la actitudqueel sujetohablan-
te (enunciador)adoptacon respectoa susproduccionesverbales(enunciados);y
por ello indicanel gradode adhesión(incondicionalo mitigada),de incertidum-
breo de rechazodel sujetode la enunciacióncon respectoa los contenidosenun-
ciados.

Los modalizadorespuedenserasertivos:planteanla veracidado falsedadde

un enunciado.La modalizaciónasertivaapareceformuladamedianterecursoslin-
gúisticostalescomo:verbosde opiniónqueindicanla actituddel enunciador(esti-
mar, creer,opinar, sepiensa. .); formasimpersonales(esevidente,no hay quedecir
que...); elementosadverbiales(sin duda,a decir verdad, en mi opinión, desdemi
punto de vista, naturalmente...);verbosquepresuponenla verdado falsedadde
lo que se dice (revelar, confesar,dudar, imaginar...) y la expresiónlo cierto. La
aserciónestáligadaa la modalidadcierto/nocierto; expresionescomopoder,pue-
deser, esposible,pareceque ... marcanlasreservasdel enunciadora propósitode
algo.

Los modalizadoresapreciativossonaquellosen queel sujetoestablecejuicios
devalorquesitúaenrelacióna categoríasdeoposición,comobien/mal,mejor/peor.
Lingilísticamenteaparecenformuladosmediante:frasesimpersonales(esunasuer-
te, es angustioso,québien...);adverbios(felizmente,desgraciadamente...);interjec-
ciones (¡ay!, ¡mejor!...); sustantivos(imbécil, genio, cretino, lumbrera...); verbos
(vociferar en vez de gritar, manosearen vez de tocar...); adjetivoscalificativos:
categoríaléxica más ligada a las apreciacionesdel enunciador(afectivos:horroro-
so,maravilloso - evaluativos:vasto,feisimo,precioso...).

Los modalizadoresdeónticosson aquellosen los quela enunciacióntieneen
cuentala presenciadel coenunciador,y por ello estosmodalizadoresse refieren a
la ideadepermiso,deobligacióny de prohibición.Lasexpresioneslingtiísticasmás
frecuentespara expresarla modalizacióndeónticason:el imperativo (no digas,
haz...);las formasimpersonales(estápermitido,prohibido...); determinadosver-
bos(exigir, ordenar,permitir,prohibir...).

c) Los conectores8sonlas unidadesqueen la estructuraprofundadel textose
encuentranuniendo las proposicionessubyacentesa las oraciones,de las secuen-

ciasde oracionesy de otraspartesdel texto.Los conectoreso marcadoresdel dis-
cursosonunidadesinvariables,no ejercenunafunciónsintácticaen el marcode la
predicaciónoracionaly tienencomoprincipalfunciónestablecerel desarrollológi-
co de un tema:articular losconstituyentes(proposiciones,párrafoso cualesquiera
otrasunidadeso fragmentosdel discursoo texto) y guiarlas inferenciasquesehan

Tambiénselesllamamarcadoresdel discurso,operadorespragmáticos,ordenadoresdeldis-
curso,enlacesextraoracionales,elementosdecohesión,etc.
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de efectuar,ademásde ponerlas informacionesal serviciode la intención argu-
mentativaglobalde los textoso discursos9.

Porello, los conectoresconstituyenuna granayudaen la comprensiónde los
textos,ya queestablecenunaseriede relaciones,entrelas quepredominanlas de
causa/consecuencia,lasdereformulación,lasde ejemplificación,lasdeexplicación,
las de certezao constatación,las deexcepcióno salvedad,las de resumen...Como

dice Bernárdez(1995:227):

Es de esperarquelos índicesdeconexióny deixisproporcionenresultadosinver-
sos:cuantomayor seael índice de conexión,másaccesibleseráun texto a cualquier
receptor,puesesmenorla energíaque deberágastarenel procesamiento;encambio,
cuantomayorseael indicede deixis, mayorserála dificultad deprocesamiento.

Razonesde espacionosimpiden relacionarlos principalesconectoreslógico-
pragmáticosy organizadorestextuales.Remitimosa losautorescitadosy a Alvarez
Angulo (2000:1436a 1438) paracompletardichainformación.

6. Propuestasdidácticas

A pesardela presenciadestacadade lacomprensióny expresiónoralesen los
DCBsdela enseñanzaobligatoria(MEC 1992a:págs.19 a 22 y 112;MEC 1992b:20
a 23 y 101),expresadaen losobjetivosgeneralesy en el bloquede contenidos,pro-
cedimientosy actitudesformuladocomo «Usosy formasde la comunicaciónoral»;
sin embargo,siguemereciendopocaatenciónen los librosde texto y en las aulas
de nuestrasescuelase institutos.

Sondiversaslas razonesquedificultan dichatarea:unashacenpartede nues-
tro tradicionaldesinterésescolarpor la oralidad(sus imperfecciones,errores,inco-
rrecciones’0);otrasrazonestienen que ver con el gobiernode la clase(manteni-

9 Son muy abundanteslos trabajosqueplanteanla importanciade los conectoreslioguisticosy
pragmáticos,asícomolosorganizadoresen la comprensióny produccióndiscursivo-textualy enel aná-
lisis de los diferentestiposde texto (conversaciónespontáneaincluida).Esinteresanteresaltartambién,
a esterespecto,el interésquemuestrala lingitística del texto y eí análisisdel discursopor las marcas,
marcadores,índiceso indicadoresen la lengua oral y escrita,talescomo los que aparecenen los
intercambiosconversacionalesy fallos comunicativos(negociación,tácticas,turnos,marcadoresdeesta-
tus, estrategiascompensatorias,marcadoresdecortesía,aperturasy clausuras,etc.).

~oManuel Seco(«La lenguacoloquial: Entre visillos, de CarmenMartín Gaite»,enAA.VV.: El
comentario de textos, Madrid, Castalia,1973 (2vols),Vol. 1:361-379)afirmalo siguiente:«Muy escasaen
proporciónhasido la atenciónprestadapor los estudiososal uso informal de la lenguaporcl hablante
dela clasemedia,estoes,a lo quesuele llamarsela lenguacoloquial,quees,precisamente,la atmósfe-
ra lingoisticadondeviven inmersostalesestudiosos.(...) No por ello estosregistrosdejandeser enor-
mementevaliosos, comolo son los museos;pero,igual quea estos,lesfalta el sopíode la vida. Se trata
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mientode la disciplina,dificultadesinherentesa la participaciónordenada...);y
finalmente, las razonesmás consistentes,a mi modo de ver, giran, como señala
Mendoza(1997:167),en torno a la dificultad de sistematizaciónde sus rasgosy
aspectosmáspertinentes,asícomoal desconocimiento,por unapartedel profeso-
rado,de la tipologíade lo oral, de su caracterizacióny de las dificultadesde obser-
vación,por tratarsede actosy produccionesinstantáneas.

Todoello contribuyeaperpetuarla «escueladel silencio»,y estoa pesarde la
grandemandasocial quesepercibehoy en lo querespectaa la mejorade la com-
petenciade losusosorales,reclamadadesdediversasinstanciassocio-económicas
y lúdico-recreativas.

Enumeramosa continuaciónunaseriede actividadesrelacionadascon el diá-
logo y la conversación;pretendenserunamuestrade algunode losmuchosrecur-
sosqueofreceel trabajocon estetipo detextosy discursos.

a) Analizar produccionesoralesde alumnos,endistintassituaciones,teniendo
en cuentalos elementoslingilísticos,paralingilísticosy extralingúisticos.Partiendo
de estasmismasproduccionesverbalesconcretas,descubrirlos indicios decarácter
individual, social,situacionaly geográfico(diversidadlingtiística). Parael análisis
utilizaremosla siguienteguía:

1. Turnos de palabra. Estrategiaspara tomarla palabra.
- Señalesno verbales(contactovisual,gestos,vocalizaciones)
- Enunciadosdel tipo creoque...,yono estoydeacuerdo...,puesa mí meparece...
- Interrupciones,solapamientos.
- Intervencióndespuésde un silencio.
- Intentosvanosde tomarla palabra.
- Otrasestrategias.

II. Negociacióndel tema.Estrategiaspara llevar atérmino la tareay paramantenerla
cohesióndel grupo.

- Redefiniciónde la tarea,reformulacionesde los problemas.
- Formulaciónde propuestas,aportaciónde ideas.
- Resumen,reordenaciónde lo que seha dicho.
- Señalesde atención,de asentimiento,decomprensión,derechazo,etc.
- Aportacióndeargumentoscomplementarios,de ayudasparaclarificar las ideasde los

demas.
- Muestrasde indiferenciao depocointerésen la participación.
- Otrosrecursos.

de textoshechosde retazoscuyascoslurasquedana la vista.En ellos,por otro lado,lo conversacional
muchasvecessecifra enel color llamativo queprestanunainterjección,un modismo,un tér¡n]nocru-
do, una modalidadfonéticapopulares.»
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Fig. 8. Mantilla paraanalizarproduccionesorales.

b) Estudiaren los diferentesgénerosconversacionales(conversación,debate,
entrevista...)lossiguientesaspectos:a)el númerode participantes;b) el papelque
desempeñanlos diferentesparticipantes;c) la relaciónque existeentreellos; d)
cómo esla distribucióny la duraciónde los turnosde habla;e) la eleccióndel tema
(si espredeterminadoo no); f) la estructurade la conversación(la condicióndelos
turnos,si sonlibres,o, si,por el contrario,adoptanunadeterminadaconfiguración);
y g) la actitudqueadoptael auditorio (gradomayoro menordeparticipación).

e) Compararlas diferentescaracterísticasquese dan en las conversaciones
espontáneasy en las formaleso planificadas.Paraello remitimosa las plantillasde
las figuras2 y 3.

d) Acotar los turnosde palabrade cadaunode los intervinientesen un diálo-
go o conversacióny buscarlos indicadoresdiscursivosde dichos turnosdepalabra.

e) Repararen loselementosdiscursivo-textualesque indicanla continuanego-
ciaciónque se produceentrelosparticipantes,asícomo las referenciasal mundo
conocidoquecomparteno queles alejan.

f) Observarlas marcasde laenunciación,asícomorescatarlas elipsis, losimplí-
citos,las presuposicionesy las inferencias.

g) Detectarlos elementosparalingíiísticosy extralingúísticosqueintervienen
enel habla,talescomo:prosodia,entonación,énfasis,pausassilenciosas,gestos,dis-
tancias,falsosinicios,alargamientosde vocales,formasde rellenarvacíos,etc.

h) Examinarlos distintostonosde vozy las pausasenuno o varíosprogramas
de radio elegidosal azar,y reflexionaracercade cómo se consigueel tonoanima-
do o relajado.
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111. Reparacioaesy correcciones.Estrategiaspararesolverlos problemasdecomunica-
clon.

Por parte de quien habla
- liso desinónimos,deperífrasis.
- Expresionesdel tipo: ¿Entendéisloquedigo?, ¿Meseguís?
- Uso deejemplos.
- Otrosrecursos.

Por parte de quien escucha
- Peticiónde explicacionesy aclaraciones.
- Ofrecimientode precisiones.
- Conclusiónde enunciadosincompletos.
- Correccióndeerroresdeforma.
- Ofrecimientodeejemplos.
- Otrosrecursos.

(Tomadode A. Tusón,adaptadode Kramsh,C., 1984)
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i) Deslindaren claselos usoscoloquialesde otros máselaborados,a partir de
la grabaciónde textosorales.

j) Atribuir a paresde ejemplosla etiquetade [+ coloquial] o [+ planificado].
k) Describirlos recursosde intensificaciónen el texto.
1) Reconocerlas vocesargóticasy jergales.
m) Convertir del estilo directo en indirectocon las transformacionesmorfo-

sintácticasquelleva consigo.
n) Transcribirdiscursosíntegroso fragmentosmedianteunaplantillade signos

convencionalesquepermitaun mayordetenimientoa la horadereflexionary a los
queacompañe,si fuerapreciso,la grabaciónaudio o audiovisual.Paraello nosser-
viremosde la plantilla que figuraen el anexo1.

ñ) Elaborarun corpusde textosorales,de modo quese puedananalizarlas
produccionesverbalesde otroshablantesy extraerlas reflexionesoportunas.Para
la elaboracióndel corpusde textosproponemosla siguienteplantilla de corres-
pondenciaentreel tipo de texto dialogal-conversacionaly los respectivosgéneros
discursivosa travésde los quesemanifiesta:

Fig. 9. El textodialogal-conversacionalysusprincipalesgénerosdiscursivos.
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Tipo de texto Génerosdiscursivos

Dialogal-conversacional conversaciónespontánea
conversaciónplanificadao formal
diálogo en la novela
diálogo teatral
diálogo cinematográfico
debate
tertulia
entrevista
conferencia
reunlon
coloquio
mesaredonda
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Anexo 1
Signos de transcripción de conversaciones coloquiales

(GrupoVal.es.co.UniversidaddeValencia)

A:
Al:
A2:
1’

§

¡
]
5

/1/

(5”)

8

9
6
cariño
EN(‘OCRE

(o)
(<‘siempre))

(En)tonces

pal

‘y)0

h
1—1
(RISAS)

Cambiode hablante.
Intervenciónde un hablanteidentificadocomoA.
PrimeraintervencióndeA.
Continuacióno nuevaintervenciónde A.
Interlocutorno reconocido.
Sucesióninmediata,sin pausaapreciable.entredosemisionesde
distintoshablantes.
Mantenimientodel turno de un participanteen un solapamiento.
Lugardondese inicia un solapamientoo superposición.
Final del hablasimultánea.
Reiniciosy autointerrupcionessin pausa.
Pausacorta,inferior al medio segundo.
Pausaentremedio segundoy un segundo.
Pausade un segundoo mas.
Silencio(lapsoo intervalo)de 5 segundos;se inicia el númerode
segundosen las pausasde másde un segundo,cuandoseaespe-
cialmentesignificativo.
Entonaciónascendenteo continuativa.
Entonacióndescendente.
Entonaciónmantenidao suspendida.
Pronunciaciónmarcadao enfáticadela sílaba«rí>~
Pronunciaciónmarcadaenfática.
Fragmentoindescifrable.
Transcripcióndudosa.
Interrupcionesde la grabacióno dela transcripción.
Reconstrucciónde una unidad léxica que se ha pronunciado
incompleta,cuandopuedaperturbarla comprensión.
Fenómenosdc fonética sintácticaentrepalabras,especialmente
marcados.
Fragmentopronunciadoen un tonode voz másbajo,próximoal
susurro.
Aspiraciónde «s» implosiva.
Asimilaciónfonética.
Cuandoaparecenal margende los enunciados.Si acompañana lo
dicho, se transcribeel enunciadoy en notaal pie se indica «entre
risas».
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aaa Alargamientosvocálicos.
nn Alargamientosconsonánticos.
¿¡/? Preguntaso exclamacionesretóricas (por ejemplo,las interroga-

cionesexclamativas:preguntasqueno preguntan).
¿2 Interrogaciones.Tambiénparalos apéndicesdel tipo ¿no?, ¿eh?,
¿sabes?
¿ Exclamaciones.Expresionesirónicas.

Letracursiva:Reproduccióne imitaciónde emisiones.Estilo directo,característico
de los denominadosrelatosconversacionales.
Notasa pie depágina:Anotacionespragmáticasqueofreceninformaciónsobrelas
circunstanciasde la enunciación.Rasgoscomplementariosdel canalverbal.Aña-
deninformacionesnecesariasparalacorrectainterpretacióndedeterminadaspala-
bras(por ejemplo,la correspondenciaextranjerade la palabratranscritaen el tex-
to de acuerdocon la pronunciaciónreal),enunciadoso secuenciasdel texto, de
algunasonomatopeyas,etc.
Sangradosa la derecha:Escisionesconversacionales.
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