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Resumen 
 

Desde el punto de vista de la construcción del discurso, el español, como primera o 

segunda lengua, es un conjunto de procedimientos de construcción de discursos que 

forman parte de textos. Los textos están organizados en tipos de texto o géneros, de 

acuerdo con la transmisión que se lleva a cabo en determinados tipos de acción social. 

Se acepta la variación en la actual concepción pluricéntrica o, mejor, pluridialectal. La 

llamada lengua estándar o cultivada es un conjunto de tipos de texto con estilos 

prototípicos de comunicación más formal. Los profesores son hablantes de un dialecto y 

los estudiantes se van integrando en uno a medida que van ampliando su capacidad de 

construcción de discursos en diferentes tipos de texto. La enseñanza y adquisición de 

lengua española es así un proceso de desarrollo de recursos y procedimientos de 

construcción de discursos en textos de diferentes tipos. 

 

Abstract  
 

Teachers and speakers of Spanish in discourse construction. From a discourse 

construction approach, Spanish as a first or second language is a set of procedures for 

the construction of discourses that make up texts. Texts are organized into text types or 

genres, according to the transmission within specific types of social action. Variation is 

accepted in the present pluricentric or rather pluridialectal approach. The so-called 

standard language is a set of text types with prototypical styles of formal 

communication. Teachers are speakers of a dialect and students gradually become 

speakers of a dialect as they increase their ability for discourse construction within 

different text types. The teaching and acquisition of Spanish is thus a process of 
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developing resources and procedures for the construction of discourses into texts of 

different types.  
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1. Introducción 

 

La clásica pregunta de qué español enseñar, planteada por Andión (2008), Bravo 

(2004), Demonte (2003), Garrido (2010 y 2011), Moreno Cabrera (2010), Moreno 

Fernández (2000), Oesterreicher (2004), Subirats (2009) y Vázquez (2008), entre otros, 

recibe aquí una respuesta desde el punto de vista de la construcción del discurso. Este 

enfoque consiste en considerar la lengua como un conjunto de procedimientos de 

construcción de unidades, unas a partir de las otras, con unas intermedias entre las 

oraciones y los textos que son relativamente nuevas: las unidades de discurso. La 

respuesta es que el español, como primera o como segunda lengua, como lengua 

materna o como lengua extranjera, es un conjunto de procedimientos de construcción 

(producción e interpretación) de discursos que forman parte de textos. Según de qué tipo 

de hablantes se trate, dispondrán en mayor o menor medida de los procedimientos. Los 

mismos profesores no se salen de esta definición: son hablantes que, por tanto, disponen 

de los procedimientos, en medida variable y en todo caso mayor que los estudiantes, 

que también son hablantes, que en su proceso van ampliando sus gramáticas nucleares 

hasta llegar a una complejidad que les iguala en algunos aspectos a los hablantes 

profesores. 

Las unidades de discurso hechas de oraciones (o enunciados, si se quiere mantener 

la diferencia entre gramática y pragmática) se integran, se encajan, en textos de 

determinados tipos, que son organizaciones más amplias que forman parte de acciones 

sociales definidas. Lo que tradicionalmente se consideraba como lengua era en realidad 

un determinado sociolecto, es decir, los procedimientos característicos de un grupo 
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social, perteneciente a un cierto dialecto, es decir, los procedimientos característicos de 

un grupo territorial. En el español, el sociolecto alto del dialecto castellano era la lengua 

española, y lo demás dialectos, básicamente los andaluces, canarios y americanos.  

En el planteamiento propuesto aquí una lengua es un conjunto de tipos de texto, es 

decir, de nuevo, de procedimientos, esta vez de organización de las unidades inferiores 

de acuerdo con la transmisión que se lleva a cabo en determinados tipos de acción 

social. El tipo de texto básico es la conversación; y una gran frontera que permite 

clasificar los tipos de textos es la diferencia entre la transmisión oral y la escrita. Los 

tipos de texto tienen procedimientos característicos, como vamos a ver. 

En lugar de distinguir entre lengua y uso, este último objeto de la pragmática o del 

análisis de discurso, se trata de considerar que la lengua consiste en la construcción de 

unidades mayores a partir de unidades menores, de discursos que forman parte de 

textos, mediante procedimientos de gestión y representación de la información. Estos 

procedimientos están en las mentes de los hablantes agrupados en comunidades de 

prácticas, y ocurren según las tareas que requieren estas prácticas. De este modo, los 

procedimientos se mantienen cognitivamente para unas unidades léxicas en mayor 

grado que para otras, para unas construcciones en mayor grado que para otras; y 

unidades y procedimientos que las emplean tienen propiedades fonológicas, sintácticas 

y semánticas (y pragmáticas, si se quiere hacer la precisión). De este modo, la 

frecuencia de uso supone afianzamiento y atajo en ciertas unidades y procedimientos. 

Para un ejemplo léxico tomado de un corpus que veremos a continuación, aparecen 

3619 casos de ‘planteamiento’, en singular, frente a los 2961 en plural, 

‘planteamientos’. El plural no es idéntico al singular, en estos términos. En general, las 

unidades se clasifican en tipos de unidades (por ejemplo, unidades léxicas verbales o 

verbos frente a nominales o sustantivos), de manera que hay tipos distintos de 

oraciones, de unidades de discurso, y de textos. Y para cada unidad las opciones 

permiten establecer o mantener una determinada relación entre los hablantes, además de 

gestionar la información (representarla y transmitirla) entre los hablantes. 

La construcción del discurso en los textos (el acomodo de las unidades de discurso 

en la organización de los textos) cumple dos funciones principales: el mantenimiento de 

relaciones sociales y la gestión de información, tanto en el almacenamiento como en la 

transmisión. Las unidades de discurso construidas (producidas e interpretadas) se 

organizan en textos de tipos que forman parte de acciones sociales determinadas. Por 

eso se llevan a cabo las dos funciones: en las acciones sociales (por ejemplo conversar o 
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contratar, celebrar algo o juzgar a alguien) es fundamental mantener la relación social 

correspondiente y gestionar la información necesaria.  

Para desarrollar este planteamiento, veamos unos modestos ejemplos, relacionando 

la variación léxica en el apartado 2.1 y los tipos de texto o géneros en el apartado 2.2 

con la llamada lengua estándar o lengua cultivada; seguidos, por último, de unas breves 

conclusiones en el apartado 3. 

 

2. Variación léxica y géneros frente a lengua estándar o cultivada 
 

2.1. Variación léxica  
 

En Giammatteo y Albano (2009, 17), el título del primer apartado es “Planteos 

iniciales”. La primera palabra pone de manifiesto la cuestión de que no hay una lengua 

española ahí fuera, lista para su uso: efectivamente, si solo tuviéramos en cuenta esta 

palabra, habría dos variedades del español, según que en ellas se use ‘planteo’, como 

aquí, o ‘planteamiento’, la que yo particularmente usaría, además prefiriendo el 

singular: para mí las autoras exponen el planteamiento, mientras que para ellas, 

supongo, como a continuación indican diferentes aspectos de la cuestión, están 

exponiendo los planteos. Si acudimos al diccionario de la Academia (Real Academia 

Española, 2001), fuente tradicional de información entre los hispanohablantes, 

encontramos: 

 

(1) planteo. 1. m. planteamiento. 2. m. Arg. y Ur. Protesta, exigencia, colectiva 

o individual. 

 

Aunque el dato de la segunda acepción sobre Argentina y Uruguay podría interesar, 

como veremos, no se trata de una protesta sino de un planteamiento. Y en 

‘planteamiento’ encontramos la remisión a ‘plantear1’, donde a su vez tenemos la 

definición que encaja en el ejemplo en cuestión, que expone las dificultades en el 

dominio del léxico que se muestran en “algunos exámenes de ingreso a distintas 

universidades de la Argentina” (Giammatteo y otros 2009, 17). Se trata de la tercera: 

 

(2) plantear1. (De planta). 1. tr. Tantear, trazar o hacer planta de algo para 

procurar el acierto en ello. 2. tr. p. us. Establecer o poner en ejecución un 
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sistema, una institución, una reforma, etc. 3. tr. Proponer, suscitar o exponer 

un problema matemático, un tema, una dificultad o una duda. 4. tr. Enfocar 

la solución de un problema, lléguese o no a obtenerla. U. t. c. prnl. 

 

Y si consultamos ‘planteos’ en el “Corpus de referencia del español actual” de la 

Academia, obtenemos la siguiente información por países acerca de los 131 casos (Real 

Academia Española, 2008): 

Figura 1. Casos de ‘planteos’ en el CREA. 

País  %  Casos  

ARGENTINA  77.09  101  

URUGUAY  6.87  9  

MÉXICO  5.34  7  

BOLIVIA  2.29  3  

CHILE  2.29  3  

ESPAÑA  2.29  3  

EE. UU.  1.52  2  

REP. DOMINICANA  1.52  2  

EL SALVADOR  0.76  1  
 

Es decir, en ese corpus el sustantivo en plural ‘planteos’ es principalmente argentino 

(77 por ciento de los casos), teniendo en cuenta además el peso relativo según países en 

el corpus: los documentos argentinos son una de las siete categorías de textos 

americanos, que a su vez son la mitad, frente a la otra mitad, de textos españoles.  

Con respecto a ‘planteamientos’ (manteniendo el plural para comparar magnitudes 

iguales), encontramos 2961 casos, con la situación inversa: este sustantivo es más 

frecuente en los documentos españoles (68 por ciento), mientras que no aparecen casos 

argentinos (Real Academia Española, 2008): 

 

Figura 2. Casos de ‘planteos’ en el CREA. 

País  %  Casos  

ESPAÑA  67.97  1961  
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MÉXICO  8.35  241  

CHILE  5.40  156  

VENEZUELA  4.74  137  

COLOMBIA  4.40  127  

BOLIVIA  1.80  52  

PERÚ  1.17  34  

PUERTO RICO  1.10  32  

COSTA RICA  1.03  30  

Otros  3.98  115  
 

La otra cara de esta cuestión es que en las cuatro páginas del índice del libro de 

donde está tomado ‘planteos’, con unos 120 títulos, no encuentro ninguna otra palabra 

que sea diferente a la que usaría yo. Como hablante del español, solo encuentro un título 

de apartado con una palabra diferente a las que según percepción empleo yo. La 

diferencia es muy pequeña y además no presenta ningún problema de comprensión. 

Desde ese punto de vista, aunque haya esa diferencia, se trata de la misma lengua. El 

texto de Giammatteo y Albano (2009) trata precisamente de la lengua española: se titula 

“Lengua. Léxico, gramática y texto. Un enfoque para su enseñanza basado en 

estrategias múltiples”. Siguiendo una tradición que también se da en España, se 

menciona la lengua española simplemente como ‘lengua’. Y, como comprobamos en el 

ejemplo anterior, otra diferencia, ya no en los títulos, es ‘universidades de la Argentina’, 

frente a ‘universidades de Argentina’, sin artículo, que diría yo. 

Entre los datos de la Academia sobre ‘planteamiento’ figura el número de casos en 

documentos de ciencias sociales (las categorías 3, de política, economía, comercio y 

finanzas; y 2, de ciencias sociales, creencias y pensamiento), con el 67 por ciento de los 

casos (aproximadamente dos mil de los tres mil casos de ‘planteamiento’), frente al 

aproximadamente 6 por ciento o 180 casos de ocio y ficción (categorías 5, ocio, vida 

cotidiana, y 7, ficción, esta última con 50 casos): diez veces menos. 

Figura 3. Casos de ‘planteamiento’ por temas 

Tema  %  Casos  

3.- Política, economía, comercio y finanzas.  45.22  1339  
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2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento.  21.74  644  

4.- Artes.  12.25  363  

1.- Ciencia y Tecnología.  5.20  154  

9.- Oral.  4.72  140  

5.- Ocio, vida cotidiana.  4.35  129  

6.- Salud.  3.47  103  

7.- Ficción.  1.68  50  

8.- Miscelánea.  1.31  39  
 

Aproximadamente los mismos resultados encontramos en ‘planteos’: las ciencias 

sociales y artes tienen 91 casos o aproximadamente el 70 por ciento, mientras que el 

ocio y la ficción tienen 9 casos, diez veces menos. 

Figura 4. Casos de ‘planteos’ por temas 

Tema  %  Casos  

3.- Política, economía, comercio y finanzas.  30.53  40  

4.- Artes.  19.84  26  

2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento.  19.08  25  

9.- Oral.  9.16  12  

1.- Ciencia y Tecnología.  8.39  11  

6.- Salud.  6.10  8  

5.- Ocio, vida cotidiana.  4.58  6  

7.- Ficción.  2.29  3  
 

En los términos de la construcción del discurso, cada tipo de texto tiene unas 

opciones o recursos propios, característicos, que otros tipos o bien no tienen o presentan 

en menor grado (porcentaje). En el ejemplo, ‘planteos’ y ‘planteamientos’ son 

frecuentes y por tanto característicos de los documentos con temas de ciencias sociales; 

y poco frecuentes, es decir, poco propios de los documentos orales y de ficción. 

Tenemos, por tanto, la misma caracterización de ‘planteos’ y ‘plantemientos’ como 

frecuente en documentos de ciencias sociales y como poco frecuente en documentos 

orales y de ficción. ¿En qué consiste su diferencia? Obviamente, en que su relación 
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morfológica léxica con ‘plantear’ es distinta: en ‘planteo’ y su plural tenemos la misma 

relación que en ‘regateo’ con ‘regatear’; y en ‘planteamiento’ la misma que en 

‘adelantamiento’ con ‘adelantar’. Se trata de que, como parte del fenómeno de la 

variación, se han creado y difundido opciones distintas en comunidades territoriales 

diferentes en las unidades léxicas relacionadas con ‘plantear’. ¿Para qué sirve la 

diferencia? Para cumplir la segunda función principal: aunque parezca extraño, para que 

en una comunidad se diga lo que es propio y une a sus miembros entre sí y lo diferencia 

de otras. No sirve para nada más pero tampoco para nada menos. Sirve, por tanto, 

también para excluir de esa comunidad a los que dicen lo que no es propio de ella, sino 

de otra. Y todo dentro de una comunidad más amplia, que en el ejemplo comparte 

exactamente todas las demás unidades léxicas de los títulos del libro. En el límite, la 

variación que da lugar históricamente a diferencias enormes tiene esa segunda función, 

pero el ser humano tiene la solución: del mismo modo que en español podemos saber 

que los hablantes de unos lugares dicen ‘planteo’ y los de otros ‘planteamiento’, más o 

menos, tenemos espacio en la cabeza para otra lengua entera más, o para varias. 

 

2.2. Géneros 
 

Hemos visto que el ejemplo anterior es característico de los documentos de ciertos 

temas (ciencias sociales), de cierto modo de transmisión (oral) o, directamente, de 

ciertos géneros (ficción). En realidad, se trata de la misma categoría: los tipos de texto 

o, tradicionalmente, los géneros. En otras palabras, mediante el ejemplo podríamos 

distinguir dos o quizás tres tipos de textos en el corpus: los géneros en que son 

frecuentes ‘planteamientos’ o ‘planteos’, los géneros en que son muy poco frecuentes y, 

quizás, la categoría intermedia. La realidad, como propone la gramática basada en el 

uso, es que hay categorías centrales, aquí tipos de texto marcados para esta opción de 

frecuente frente a infrecuente, y periféricas, categorías no marcadas, de frecuencia de 

aparición intermedia (pero más cercana a los de poca frecuencia). Simplemente, en esa 

tercera categoría hay que decidir qué valor de frecuencia puede ser significativo o puede 

no serlo. 

Lo interesante es que para los hablantes que no traten con documentos escritos de 

esos temas, la palabra en cuestión será poco frecuente. Y si en la enseñanza del español 

hemos graduado los tipos de texto que pasan a ser parte de los estudiantes como 

hablantes, puede ser que esos tipos, documentos escritos de ciencias sociales, nos 
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interesen y les interesen, de manera que el recurso de la unidad léxica característico de 

un primer apartado les sea imprescindible. A la inversa, para conversadores y lectores 

de ficción, ese recurso no interesa. (En otros términos, hay opciones léxicas que están 

decididas para ciertos tipos de textos o, a la inversa, que son características de ellos. Lo 

que serían opciones, es decir, propiedades del estilo, pasa a ser parte del estilo 

prototípico de ciertos tipos de textos, es decir, de su registro.) 

De esta manera llegamos, desde el léxico, a la conclusión de que los hablantes de 

segunda lengua no pueden abordar la lengua en grandes dosis, ni toda una parte de la 

sintaxis ni del léxico (el léxico de tal tema, o las oraciones subordinadas concesivas, o el 

subjuntivo), sino por recursos limitados pero centrales por su frecuencia, en inventarios 

básicos por niveles como el de North y colegas (2011) para el inglés. En el léxico serán 

las palabras que vayan requiriendo las acciones sociales y por tanto los tipos de texto; y 

en la sintaxis, serán gramáticas nucleares o microgramáticas como la que propone  Díaz 

(2013), constituidas por elementos centrales (el presente de subjuntivo, las 

condicionales de ‘si’ con presente de indicativo, etc.), que se vayan ampliando hasta 

llegar a una dimensión cercana a la de las primeras lenguas. 

Moreno Cabrera (2013: 53 y 173) diferencia entre las lenguas naturales, por un lado, 

y, por el otro, las lenguas cultivadas, como “las lenguas estándares escritas”, que son 

artificiales y producto de “un proceso de elaboración dirigido tanto al contenido como a 

la forma”, por ejemplo, mediante temas elevados y mediante la métrica del verso. Desde 

el punto de vista mencionado antes de la construcción del discurso, estas “lenguas 

cultivadas” se pueden considerar como tipos de texto o géneros. Por sus temas forman 

parte de las acciones sociales correspondientes mediante su léxico característico; y por 

sus características de construcción, de las que la métrica del verso es ejemplo, se 

adaptan a dichas acciones sociales y especialmente a su transmisión (tradicionalmente 

oral en las obras en verso). 

Análogamente, Amorós (2014, 180) se refiere a ciertos géneros cuando observa que 

“aquello que señala el dominio de un hablante del estándar es su habilidad para elaborar 

apropiadamente ciertas clases de discursos de la distancia comunicativa, más cercanos a 

lo transaccional que a lo interaccional”. Efectivamente, en los términos anteriores, la 

dimensión de la distancia comunicativa describe un conjunto de procedimientos que 

establecen o mantienen una relación de mayor o menor distancia social. Cuando estos 

procedimientos son característicos de ciertos tipos de textos, es decir, cuando son más 

frecuentes y con probabilidades condicionadas entre sí en esos tipos, entonces son 
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propiedades de estilo características de esos géneros, es decir, son estilos prototípicos de 

los correspondientes géneros, o sea, registros. En el ejemplo anterior, ‘planteo’ y 

‘planteamiento’ son una propiedad del registro de los textos de ciencias sociales, 

mientras que su relativa ausencia es una propiedad del registro de los textos orales y de 

ficción, en el corpus mencionado. 

De este modo, la lengua cultivada o la lengua estándar se puede considerar como un 

conjunto de procedimientos característicos de ciertos tipos de textos. A diferencia del 

aprendizaje basado en la consulta de diccionarios (monolingües o bilingües), los 

hablantes, tanto los de primeras lenguas como los de segundas lenguas (o terceras, 

cuartas, etc.), pueden adquirir las nuevas unidades léxicas simplemente a partir de las 

que ya tienen accesibles, aumentando las relaciones léxicas que existen en sus léxicos 

mentales, según el procedimiento que tiene lugar en la adquisición de la primera lengua. 

La adquisición de segundas lenguas, naturalmente, puede y debe beneficiarse de un 

diseño apropiado de los datos de entrada procesados por el hablante que facilite este 

proceso. 

Lo que el interlocutor o lector puede considerar erróneo puede más adelante en el 

tiempo difundirse en un proceso de cambio lingüístico, y ser perfectamente aceptable, a 

pesar de ser valorado como erróneo, en los géneros de la comunicación informal; pero 

no lo es en otros más formales, o por lo menos no es deseable. Veamos dos ejemplos, 

uno de un hablante de primera lengua y otro de un hablante de segunda. El primero 

forma parte de una traducción al español de una novela en inglés de éxito actual y el 

segundo de un documento en una página web traducido al español por un hablante 

chino. 

Veamos el ejemplo de la novela. 

 

(3) una oficina móvil desde la cual el propietario dirigía su imperio.  

Éste era un hombre pequeño y delgado, de piel bronceada y ojos hundidos, 

al que sus empleados conocían como «preboste». 

(4) the portable office buiding from which the owner ran his empire. 

Known to his employees only as “the provost”, he was a tiny, stunted man 

with tanned skin and deep-set eyes. 

[Conocido para sus empleados solo como “el administrador”, era un hombre 

diminuto, raquítico, de piel morena y ojos hundidos]. 
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Con respecto al demostrativo de la traducción, ‘éste era un hombre pequeño’, 

inexistente en el original, podemos adoptar dos actitudes. La mía es considerar el pasaje 

como una mala traducción o, si fuera original, como mal escrito. Sin embargo, es una 

construcción del demostrativo frecuente entre algunos estudiantes universitarios (sin 

necesidad de que hayan leído esta novela traducida). En otros términos, es una 

construcción del demostrativo existente en los tipos de textos escritos de los exámenes 

escolares y de las traducciones como las del ejemplo. Si se generalizara, estaríamos ante 

un uso nuevo del demostrativo, en que ‘este’, que por cierto no necesita tilde, no se 

refiere al sustantivo inmediatamente precedente sino al anterior. Lo que yo esperaría 

sería algo así: 

 

(5) una oficina móvil desde la cual el secretario recibía órdenes del propietario. 

Este último era un hombre pequeño y delgado, 

 

Para encontrar ‘este’ escueto me esperaría un contraste con ‘aquel’: 

 

(6) una oficina móvil desde la cual el secretario recibía órdenes del propietario. 

Este era un hombre pequeño y delgado, aquel un gigante robusto y 

amenazador. 

 

Una posibilidad es considerar que la lengua escrita es algo diferente de la oral; otra, 

la que propongo aquí, es que el error consiste en pensar que el uso de ‘este’ como 

pronombre es característico de la buena expresión escrita o, si el cambio está en marcha, 

encontrárselo en diferentes textos y adoptarlo. La opción recomendable para mí si no se 

quiere mantener el orden de palabras original es, naturalmente, el verbo escueto: 

 

(7) una oficina móvil desde la cual el propietario dirigía su imperio. 

Era un hombre pequeño y delgado, 

 

Pero se trata de un cambio de tema de discurso y por eso el traductor se ve en la 

necesidad de un pronombre para introducir el nuevo tema (o tópico). En el original se 

cambia de tema, del barco que era una oficina móvil a su propietario, mediante la 

cláusula en primera posición. 
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El problema puede consistir precisamente en lo que se critica en ocasiones de la 

lengua culta, su carácter artificial: el traductor no escribe al traducir como habla, sino 

que usa un recurso que cree característico de la expresión escrita. 

El segundo ejemplo, con el encabezamiento general de “¿Más hijo o no?”, es el 

siguiente: 

 

(8) Si tenga dos hijos, podrían compartir la responsabilidad de cuidar de los 

ancianos.    

 

Se entiende que la cuestión es si tener más hijos o no (nótese que el traductor no ve 

la necesidad del plural en el titular ‘¿más hijos o no?’) y, como se plantea una situación 

hipotética, se usa el subjuntivo. Es decir, se actúa partiendo de la base de que el carácter 

hipotético se representa mediante el verbo en subjuntivo independientemente de su 

construcción. De la misma manera que en el ejemplo anterior se empleaba ‘este’ como 

pronombre anafórico de cambio de tema, que lo es, sin tener en cuenta su propiedad de 

referirse a lo inmediatamente anterior, aquí se emplea el presente de subjuntivo para 

expresar una situación hipotética, que lo expresa, sin tener en cuenta que es el 

imperfecto de subjuntivo el tiempo requerido y que la conjunción ‘si’ con verbo en 

tiempo presente se construye con indicativo: 

 

(9) Si tuviera dos hijos, podrían compartir la responsabilidad de cuidar de los 

ancianos.    

(10) Si tengo dos hijos, pueden compartir la responsabilidad de cuidar de los 

ancianos.    

 

En los dos casos, (3) y (8), la comunicación funciona, pero en los dos la relación que 

se establece con el lector no es óptima. Cada uno de los dos hablantes puede mejorar la 

relación usando las opciones que en el primer caso son preferibles y en el segundo son 

obligatorias. En ambos casos el origen de la construcción es una información errónea 

sobre cómo actúan los hablantes; en el primero parece estar difundida entre ciertos 

hablantes de primera lengua cuando escriben textos escolares, aparte de este ejemplo de 

traducción de novela, y en el segundo será frecuente entre hablantes que aprendan 

español con instrucciones del tipo la duda o probabilidad se expresa mediante el 

subjuntivo. 
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Los hablantes no tienen simplemente todos toda la lengua en la cabeza, sino que 

disponen de los recursos y procedimientos de construcción de unidades característicos 

de ciertos tipos de textos, y a lo largo de su experiencia vital los van aumentando a 

medida que se hacen miembros de diferentes comunidades de prácticas. Pero 

naturalmente arrancan en una comunidad caracterizada por un dialecto y, dentro de esta 

comunidad, una subcomunidad que está caracterizada por un sociolecto, incluyendo los 

recursos de géneros básicos como la conversación, el cuento, la canción, etc. Del mismo 

modo, los hablantes de segundas lenguas van incrementando sus recursos léxicos y 

procedimientos de construcción del discurso a medida que van desarrollando su 

capacidad de construcción (producción e interpretación) dentro de las diferentes 

organizaciones de tipos de texto cada vez más complejos. En los ejemplos anteriores, si 

avanza, el hablante sustituirá la construcción de ‘este’ en (3) por alternativas como las 

indicadas antes; y el otro hablante sustituirá la construcción de ‘si’ con presente de 

subjuntivo de (8) por alguna de las alternativas señaladas. Con ello los hablantes no solo 

cambian sus relaciones con sus interlocutores, sino que aumentan las posibilidades de 

gestionar con mayor rendimiento la información que representan al disponer de 

procedimientos más adecuados y de mayor calidad. En ambos casos los hablantes se 

integran en mayor medida en la comunidad correspondiente, sea la de prácticas que 

corresponde a los tipos de texto en el primero, sea en el segundo la que corresponde al 

conjunto de tipos de texto o géneros que llamamos lengua española.  

 

3. Conclusión 
 

Este planteamiento tiene dos consecuencias. En primer lugar, la adquisición de los 

tipos de texto nuevos es parte del mismo proceso de ampliar el léxico y los 

procedimientos de construcción del discurso que tiene lugar de manera espontánea, solo 

que mediante la enseñanza puede multiplicarse el rendimiento del proceso. Los recursos 

propios, prototípicos, de los tipos de texto de comunicación escrita y de distancia 

comunicativa o formales son parte de la lengua natural.  

En segundo lugar, la existencia de recursos y procedimientos alternativos 

característica de la variación se integra de manera natural: en lugar de la concepción 

tradicional de la lengua como sociolecto alto del dialecto dominante, la lengua pasa a 

ser el conjunto de los tipos de texto y sus recursos propios, con la aceptación de la 

variación en una concepción pluricéntrica o, mejor, pluridialectal (ya que no hay 
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tampoco que atribuir un centro a cada dialecto). Los registros de los géneros formales, 

escritos o de especialidad son parte de la lengua como lo son los registros de los tipos de 

texto informales, orales o generales; de manera que no pertenecen a una entidad distinta, 

que sería la lengua estándar.  

La aceptación de la variación, por último, quiere decir que una hablante no debe 

estar obligada a renunciar a las propiedades de su dialecto; en el ejemplo anterior, las 

autoras no tienen que renunciar a escribir ‘planteos’, sino que la lengua española tiene 

en el léxico característico de los tipos de texto al que pertenece el ejemplo tanto la 

palabra frecuente en Argentina (o en la Argentina) como la que es frecuente en otros 

lugares de la comunidad hispanohablante. Y los profesores, en tanto que hablantes, no 

deben renunciar a rasgos o recursos de su dialecto para emplear los de otro, del mismo 

modo que los hablantes de español como segunda lengua en tanto que hablantes de 

español necesariamente se tienen que integrar en una variedad, aunque ambos, 

profesores y en general hablantes, sean capaces de adaptarse por ejemplo por cortesía a 

los recursos de otras (decir ‘planteo’ a hablantes argentinos o, a la inversa, decir 

‘planteamiento’ a hablantes españoles). 
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