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El presente estudio es parte de nuestro proyecto Castellano

1
 de Jóvenes de la ciudad de El 

Alto (CASJOCIAL). Examinamos en él la interacción discursiva en tanto que acontecimiento 

social, la comprensión en la respuesta activa, así también, los géneros discursivos, los 

temas y tópicos que emergen en el diálogo (Bajtín 2011; Hudelot 1994; Linell 1990; 

Marková 2016; Voloshinov 1992). La metodología del estudio es, en primer lugar, empírica 

anclada en nuestra experiencia (Bravo Cladera 2005-2017) y el confrontamiento con los 

materiales. En segundo lugar, se funda en el marco teórico expuesto. Los materiales 

constan de 54 minutos de grabación magnetofónica de un diálogo espontáneo entre cuatro 

jóvenes y un cuestionario que pide datos sociolingüísticos sobre ellos. Los 

participantes/hablantes son dos mujeres y dos varones, entre los 16 a 19 años de edad, de 

una unidad educativa de la ciudad de El Alto. Los resultados del estudio apuntan a la 

importancia de la interacción discursiva, de la interdependencia comunicativa, de la 

respuesta activa como factores esenciales en la circulación del sentido en el diálogo 

estudiado. 

 

Palabras claves: Interacción discursiva, interdependencia comunicativa, comprensión en la 

respuesta activa, género discursivo, tema, tópico 

 

This study is part of our project Spanish among young people from the city of El Alto 

(CASJOCIAL in Spanish). We examine in it discursive interaction as a social event, the 

capacity of understanding in the active response, as well as the discursive genres, the 

                                                           
1 Utilizamos el término castellano, en lugar de español, por ser el que se utiliza en Bolivia. 
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themes and the topics that emerge in the dialogue (Bajtín 2011; Hudelot 1994; Linell 1990; 

Marková 2016; Voloshinov 1992). The methodology of the study is, first of all, empirical 

anchored in our experience (Bravo Cladera 2005-2017) and the confrontation with the 

materials. Second, it is based on the theoretical framework set out. The materials consist of 

54 minutes of tape recording of a spontaneous dialogue between four young people and a 

questionnaire that asks for sociolinguistic data about them. The participants are two women 

and two men, between the ages of 16 and 19, from an educational unit in the city of El Alto. 

The results of the study point to the importance of discursive interaction, communicative 

interdependence, and active response as essential factors in the circulation of meaning in 

the dialogue studied. 

 

Keywords: Discursive interaction, communicative interdependence, understanding in the 

active response, discursive genre, theme, topic. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

bordamos en lo que sigue un nuevo proyecto denominado Castellano de Jóvenes de la 

ciudad de El Alto (CASJOCIAL), que tiene como fin general investigar el habla/discurso en 

castellano de los nombrados jóvenes.  

El presente estudio, que forma parte del proyecto CASJOCIAL, tiene como objetivo 

reflexionar sobre el significado de los enunciados en su circulación interactiva en el diálogo en 

castellano de jóvenes estudiantes de la ciudad de El Alto.  

Iniciamos la investigación del proyecto CASJOCIAL con el estudio de uno de los diálogos, 

cuya elección se basa en la representatividad y claridad de este proceso de intercambio 

lingüístico. 

Consideramos la interacción discursiva como acontecimiento social y como la realidad 

concreta del lenguaje en cuanto discurso (Bajtín 2011; Voloshinov 1992); la interacción verbal 

o diálogo –en el sentido más amplio– como la realidad básica del lenguaje, y el enunciado como 

la unidad básica de análisis (Voloshinov 1992). Se postula que la experiencia discursiva de cada 

persona se forma y se desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales 

ajenos (Bajtín 2011). La dinámica del diálogo (Linell 1990, 1998a, 2009) reside en la 

interdependencia entre los participantes en el diálogo (Marková 2016). Toda comprensión es 

dialógica e involucra la comprensión en la respuesta activa, es decir, en la reacción del oyente a 

la palabra del hablante. Se examinan en el diálogo los géneros discursivos, es decir los distintos 

tipos de enunciados (Bajtín, 2011); los tópicos o aquello de lo que se habla en el diálogo y el 

tema o los tópicos repetidos (Marková, 2007) 

La metodología que se emplea es, empírica anclada en la experiencia (Bravo Cladera 2005-

2017) y el confrontamiento con los materiales del estudio. En segundo lugar, se funda en el 

marco teórico expuesto. 

En relación con el objeto de nuestra investigación surgen ciertas interrogantes: ¿Cuáles son 

los tópicos/temas desarrollados en el diálogo? ¿De qué manera se expresa la compresión en la 

interacción discursiva en el diálogo? ¿Cómo se interpreta la circulación interactiva del sentido 

en el diálogo?  

 

A 
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Las hipótesis de trabajo planteadas son: 

(a) la comprensión dialógica presupone una respuesta activa,  

(b) la significación es el efecto de la interacción discursiva e interdependencia 

comunicativa entre los interactuantes en el diálogo. 

 

1.1.  La ciudad de El Alto y sus idiomas 

 

La ciudad de El Alto, contigua a la ciudad de La Paz, es la ciudad más joven de Bolivia. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE 1917,1918) es la segunda ciudad más 

poblada de Bolivia. Tiene 922 598 habitantes. Se encuentra a 4.150 msnm. Allí se sitúa el 

Aeropuerto Internacional de El Alto. Cuenta con la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y 

también con una orquesta sinfónica. 

Barrientos Zapata (2012: 202) llama a las ciudades de La Paz y El Alto “La Región 

Metropolitana de La Paz-El Alto”. Considera, asimismo, a la ciudad de El Alto como la “Ciudad 

aymara-nueva Tiahuanaco”. 

Los idiomas predominantes en la ciudad de El Alto son el castellano y el aimara. En su 

artículo sobre la distribución espacial de las lenguas de la Paz y El Alto Boero Kavlin indica 

que:  

 

entre ambas lenguas existe una relación inversamente proporcional por la cual, en los barrios 

donde aumenta el número de hablantes de la lengua aymara, baja la cantidad de hablantes 

monolingües en castellano, y a la inversa, que donde aumenta el número de hablantes de 

castellano, baja el de hablantes de la lengua aymara.  

(Boero Kavlin 2013: 167) 

 

Incorporamos estos interesantes datos en el trasfondo de nuestro estudio. Sobre todo, 

teniendo en cuenta el lugar donde se lleva a cabo nuestra investigación: la ciudad de El Alto.  

En relación con la ciudad de El Alto, se menciona también un aumento de hablantes del 

castellano entre los censos de 1976 y 1992. Así, en 1976 los hablantes de castellano 

correspondían a un 44% y en 1992 a un 47.39%, según cifras de (Albó 1994, citado por Boero 

Kavlin 2013: 181).  

Sensiblemente, el censo de 2012 todavía no ha sido objeto de estudios que den luz sobre el 

uso de las lenguas en la ciudad de El Alto. No obstante, el INE (2017, 2018) señala: “que de la 

población alteña de 4 años o más de edad, un 72,1% aprendió a hablar en castellano, un 26,2% 

en aymara y un 1,4% en quechua”. 

La disposición del artículo presenta el objetivo, las interrogantes e hipótesis de trabajo del 

estudio (apartado uno), el marco teórico (apartado dos), la metodología (apartado tres), el 

análisis y resultados (apartado cuatro), la discusión (apartado cinco) y las conclusiones al 

estudio (apartado seis). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico del estudio nuestra intención es centrarnos en conceptos, ya conocidos 

por muchos, de autores como Bajtín y Voloshinov. Será, en nuestro caso, un proceso de 

familiarización y aplicación de dichos conceptos. 

Expondremos, en primer término, los conceptos centrales del estudio: la interacción 

discursiva, la comprensión en la respuesta activa y la interdependencia comunicativa. 

Siguiendo a Bajtín/Voloshinov
2
 establecemos que: 

 
la realidad concreta del lenguaje en cuanto discurso no es el sistema abstracto de formas 

lingüísticas, ni tampoco una enunciación monológica y aislada, ni el acto psicofísico de su 

realización, sino el acontecimiento social de interacción discursiva, llevada a cabo mediante la 

enunciación y plasmada en enunciados.  

(Voloshinov 1992: 132) 

 

Dicho de otro modo, el lenguaje en cuanto discurso no es la lengua como instrumento de 

información, entre un hablante que trasmite, a través de un medio determinado, una información 

a un oyente que tiene como tarea su descodificación. El asunto es, más bien, saber cómo se 

mani-fiesta la circulación interactiva del sentido entre los hablantes en el diálogo (cf. Hudelot 

1994). 

Si entendemos la interacción discursiva como la realidad concreta del lenguaje. La 

experiencia discursiva de cada persona  

 
se forma y se desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales ajenos. 

Esta experiencia puede definirse, en alguna medida, como proceso de asimilación (más o 

menos creativa) de palabras ajenas (y no de palabras de la lengua). Nuestro discurso, o sea 

todos nuestros enunciados […], están llenos de palabras ajenas de diferente grado de 

“alteridad” o de asimilación, de diferente grado de concientización y de manifestación.  

(Bajtín 2011: 51) 

 

Es decir, “el discurso ajeno posee una expresividad doble: la propia que es asimismo la 

ajena, y la expresividad del enunciado que influye el discurso ajeno”, Bajtín (2011: 56). 

Tomaremos otra idea de Bajtín y Voloshinov, aquella de la comprensión en la respuesta 

activa. En opinión de Bajtín (2011: 23): “Toda comprensión del discurso vivo, del enunciado 

vivo, tiene un carácter de respuesta […], toda comprensión está cargada de respuesta y en una u 

otra forma la genera obligatoriamente: el oyente se convierte en hablante”.  

De igual manera, Voloshinov (1992: 142) expresa: “Toda comprensión es dialógica. La 

comprensión se contrapone al enunciado igual como una réplica se contrapone a otra en un 

diálogo. La comprensión busca para la palabra del hablante una contrapalabra”. 

En suma, la respuesta activa en el diálogo (lengua hablada en nuestro estudio) no es otra 

cosa que la contrapalabra / la respuesta del oyente a la palabra del hablante. Para que se dé la 

respuesta activa del oyente al hablante, el oyente tiene que haber comprendido lo dicho por el 

hablante. De ahí el concepto de comprensión en la respuesta activa.  

La interdependencia comunicativa entre los hablantes, en términos de Marková (2016: 1), 

                                                           
2   Al parecer, si bien firmado por Voloshinov, nuestro texto pertenece realmente a Bajtín o, cuando menos, se 

escribió bajo su inspiración directa”, escribe Zavala (en Voloshinov 1992: 11). 
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se inscribe en “la presuposición principal de las perspectivas dialógicas” que postula que “la 

mente del Ser y de los Otros son interdependientes, dando sentido a las realidades sociales, 

creándolas, en su interpretación del pasado, la experiencia del presente y la imaginación del 

futuro
3
”.  

El cerebro dialógico, como lo postula Marková (2016: 4, nuestra traducción) tiene que ver 

con la “interacción entre el Ser y los Otros, como punto de partida” es más, afirma la autora “la 

naturaleza de la interdependencia entre el Ser y los Otros es ética y esa ética está incrustada en 

el sentido común del pensamiento y los conocimientos socialmente compartidos”, es decir, el 

sentido común es considerado como “un sentido dialógico”. 

En segundo término, haremos alusión a los conceptos más cercanos a nuestro análisis: el 

diálogo, el enunciado, los géneros discursivos. 

Con referencia al diálogo, en opinión de Luckmann (1990) el diálogo parece haberse 

desarrollado de alguna forma de comunicación social con el lenguaje como base. Desde el punto 

de vista de Bajtín (2011: 28) “el diálogo [es] por su sencillez y precisión una forma clásica de 

comunicación discursiva”. 

El “poder de la dinámica en el diálogo” en términos de Linell (1990: 149) se inscribe en la 

teoría sobre el diálogo. Continuando con Linell (1990: 174, véase también Linell 2009), el 

nombrado poder se expresa concretamente, tomando en cuenta un contexto local en la 

“interacción de las iniciativas y respuestas de los participantes” en el diálogo. 
Dicho de otro modo, por Sorókina (2018: 53): “El discurso dialógico, como se sabe, se 

ejerce mediante la alternancia de las réplicas”. 

El enunciado es la unidad real y básica de análisis de la comunicación discursiva. Así, 

como lo vimos anteriormente, según Bajtín (2011: 59) “la construcción del enunciado se orienta 

a la respuesta.” Siguiendo con Bajtín (2011: 59), “un rasgo importante (constitutivo) del 

enunciado es su orientación hacia alguien, su propiedad de estar destinado”, rasgo “sin el cual el 

enunciado no existe ni puede existir. Las diferentes formas típicas de esta orientación, y las 

diversas concepciones típicas del destinatario son las particularidades constitutivas que 

determinan la especificidad de los géneros discursivos”, señala Bajtín (2011: 64). 

Los géneros discursivos no son otra cosa que “los enunciados y sus tipos […], los géneros 

discursivos, son las correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia del 

lenguaje”, dice Bajtín (2011: 19). Ciertos factores determinan el estilo de un enunciado “Por una 

parte, el hablante, con su cosmovisión, sus valores y emociones y, por otra parte, el objeto de su 

discurso y el sistema de la lengua”, continúa Bajtín (2011: 54 y 55). 

Bajtín (2011) destaca la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos y la pluralidad 

de los mismos. Al respecto, Hudelot (1994: 128) enfatiza: “Diversidad que toma otra dimensión 

cuando la acercamos a lo que Wittgenstein [2014] dice sobre ‘la multiplicidad de los juegos del 

lenguaje’ en lo que estos manifiestan de las actividades o formas de vida
4
”. Según Wittgenstein 

                                                           
3  “The main presupposition of dialogical perspectives is that the mind of the Self and the minds of Others are 

interdependent in and through sense-making and sense-creating of social realities, in interpretations of their past, 

experiencing the present and imagining the future.” (Marková 2016 : 1). Las traducciones del inglés, francés y 

sueco al español son nuestras. Las introducimos en el texto para no interrumpir la lectura en español. 
4  “Diversité qui prend une autre dimension quand on la rapproche de ce que Wittgenstein [2014] dit de la 

‘multiplicité des jeux du langage’ en ce qu’ils manifestent des activités ou des formes de vie” (Hudelot 1994 : 

128). 
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(2012: 23): “La palabra ‘juego de lenguaje’ pretende enfatizar que hablar el idioma es parte de 

una actividad o una forma de vida. Por ejemplo, contar un evento, cantar canciones de baile
5
”.  

En tercer término, definiremos los conceptos relacionados con el contenido de los diálogos: 

el tópico, el tema. 

Como lo indica Linell (1998a: 181): “un diálogo trata […] sobre algo, tiene algún tipo de 

‘contenido’ o ‘tópico’. La topicalidad puede ser preliminarmente definida como la propiedad de 

‘acerca de lo que se trata’ en el discurso”. De esta manera, sigue Linell (1998a: 202), “el 

desarrollo de un tópico es un aspecto dinámico integrado en la acción de las secuencias y de los 

eventos discursivos
6
”. 

 

Marková define el tópico como:  

 
las cosas, sujetos, el estado de las cosas, ideas, etc., sobre las que los participantes hablan en un 

tiempo determinado en una situación dada. Así, algo se convierte en un ‘tópico’ solo si este se 

continúa discursivamente en una secuencia, aunque sea muy pequeña […]. Los participantes 

deben mantenerse en el tópico […] por lo menos en una secuencia local, un episodio o sub 

episodio […]; de otra manera no sería un tópico sino algo que se menciona al pasar
7
. 

(Marková 2007: 134, 135) 

 

El término tema se define por Marková (2007: 135) como los “tópicos que se repiten varias 

veces en una conversación […]. Los temas son simplemente tópicos repetidos
8
”. 

Si bien se ha definido el término tema como los tópicos repetidos (Marková 2007) en el 

diálogo, debemos aclarar que se ha elegido esta definición, después de definir los tópicos, por 

considerarla clara y apta para el análisis de las secuencias en el diálogo.  

Bajtín/Voloshinov (1992: 139 y 140) tienen una explicación más sofisticada: “la 

significación es el aparato técnico de la realización del tema” y explican “El tema es el límite 

superior y real de la significación lingüística, en realidad solo el tema quiere decir algo 

concreto. El significado es el límite inferior de la significación lingüística…” 
9
. 

En resumen, acabamos de establecer que la realidad concreta del lenguaje en cuanto 

discurso es el acontecimiento social de interacción discursiva llevada a cabo mediante el diálogo 

y plasmada en enunciados (Bajtín 2011).  

De la misma manera se comprende que lo importante en la comunicación discursiva no es 

                                                           
5  “Ordet “språkspel” är här avsett att framhäva att talandet av språket är en del av en aktivitet eller av en livsform. 

Exempel: berätta en händelse, sjunga dansvisor”. (Wittgenstein 2012: 23). 
6  “A dialogue […] is […] “about” something: it has some kind of “content”, or “topics”. Topicality can be given a 

preliminary definition as the property of ‘aboutness’ in discourse […] Topic development is a dynamic aspect 

integrated in action sequences and discursive events.” (Linell 1998a: 181, 202). 
7  “the things, subjects, state-of- affairs, ideas etc. that participants talk about for a while in a given situation. Thus, 

something becomes a ‘topic’ only if it is discursively pursued over a sequence, at the very least a short one […]. 

Participants have to stay on topic […] for at least a local sequence, an episode or a sub episode […]; otherwise, it 

would not be a topic, but only a thing mentioned in passing.” (Marková 2007: 134, 135). 
8  “Topics that recur several times in a conversation […]. Themes are simply recurrent topics.” (Marková 2007: 

135). 
9  En relación con el concepto de tema y en respuesta a la pregunta de Tatiana Sorókina: “si los saludos tienen 

tema” (pregunta formulada en el IV Congreso Internacional de la Delegación Noroeste de Europa de la ALFAL, 

que se realizó en forma virtual en marzo de 2021). Respondemos: que el tema no es un fenómeno discursivo que 

indefectiblemente da continuidad al diálogo o está siempre presente en las interacciones discursivas, por ejemplo, 

no hay tema en las interacciones que constituyen los saludos (cf. Hudelot 1994). 
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la descodificación de un mensaje, sino más bien la circulación del sentido en la interacción del 

diálogo (Hudelot 1994). Así, la interacción discursiva y la experiencia discursiva se forman y se 

desarrollan en una constante interacción con los enunciados ajenos (Bajtín 2011). Esto involucra 

la comprensión de lo dicho, que se expresa en la respuesta/contrapalabra del oyente a lo dicho 

por el hablante (Bajtín 2011; Voloshinov1992).  

La interdependencia comunicativa se inscribe en la presuposición principal de las 

perspectivas dialógicas que postula que la mente del Ser y de los Otros son interdependientes en 

la creación del sentido de las realidades sociales (Marková 2016). El diálogo se considera una 

forma clásica de comunicación discursiva; el enunciado la unidad real y básica de análisis 

(Bajtín 2011).  

La expresión la “dinámica del diálogo” de Linell (1990) se interpreta como el interactuar de 

las iniciativas y respuestas de los participantes en el diálogo.  

Los géneros discursivos no son sino los distintos tipos de enunciados (Bajtín 2011), su 

multiplicidad y heterogeneidad se acerca a lo que Wittgenstein (2012, 2014) dice sobre la 

multiplicidad de “los juegos del lenguaje” en tanto que actividades o formas de vida. Los 

tópicos son las cosas, sujetos, estado de cosas sobre las que se habla y finalmente los temas son 

los tópicos repetidos (Marková 2007).  

Visualizamos los principales conceptos del marco teórico en la Figura (1).  

 

 

Figura 1. Visualización de los conceptos principales del marco teórico 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Los materiales 

 

Los materiales del proyecto CASJOCIAL fueron recopilados, por la investigadora, en una 

unidad educativa (comprende desde la educación preescolar hasta el bachillerato) de la ciudad 

de El Alto, en 2017. Son grabaciones magnetofónicas de diálogos espontáneos en castellano de 

jóvenes de la educación secundaria
10

. Esta primera contribución se basa en el diálogo número 

dos del proyecto, el mismo que tiene una duración de 54 minutos. 

El lugar donde se realizó la grabación magnetofónica fue una sala de clase que se puso a 

nuestra disposición. Los jóvenes participantes estuvieron sentados en el aula en grupo. Tuvieron 

la libertad de abordar los temas de conversación de su interés. No obstante, para asegurarnos de 

que la conversación no decayera se les sugirió ciertos temas. La investigadora no participó en la 

actividad ni estuvo presente en el aula mientras se realizaba la grabación “porque se consideró 

que su presencia podía inhibir la espontaneidad de los participantes”, como lo afirmábamos en 

Bravo Cladera (2005: 29). Labov (1972a: 113) formuló al respecto la paradoja del observador 

en relación con la problemática de recopilar el habla natural en la sociedad: “Para obtener los 

datos más importantes para la teoría del lenguaje tenemos que observar cómo habla la gente 

cuando no está siendo observada
11

”. 

La grabación magnetofónica del diálogo en cuestión se realizó tanto con un magnetófono 

como con un teléfono móvil/celular, los que se colocaron alternativamente en el centro de los 

pupitres agrupados. La investigadora entró en la sala de clase unas dos veces para verificar si la 

grabación se realizaba. Por lo demás, la grabación se desarrolló sin ningún otro percance.  

La transcripción del diálogo ha sido hecha en su totalidad por la investigadora. Seguimos en 

ella las pautas de nuestras investigaciones anteriores (Bravo Cladera 2005, 2010, 2011b, 2015). 

En general, la transcripción se acerca más a una transcripción ortográfica que a una fonética.  

En la segmentación del material transcrito, en la presentación de los ejemplos y en su 

análisis formal nos guiamos por una estructuración básica de unidades para el análisis del 

diálogo, presentadas en Bravo Cladera (cf. 2005: 57): Una interacción mínima es la unidad 

dialógica básica. Comprende un intercambio compuesto por dos intervenciones: una 

intervención iniciativa y una intervención reactiva. Las unidades secuenciales comprenden: el 

turno de palabra (TP), que es un periodo continuo de habla, en el que el hablante tiene la 

palabra, siempre y cuando su interlocutor lo reconozca. El enunciado, es un segmento de habla 

continua de una persona que contiene en sí mismo capacidades dialógicas. De un lado, lo que el 

otro acaba de decir, del otro lado, las nuevas ideas divergentes. Finalmente, la unidad de 

sentido, que es un segmento de habla con unidad prosódica coherente. Es esta última unidad la 

que intentamos mostrar en las líneas enumeradas de los ejemplos. 

Los materiales incluyen un cuestionario de tipo sociolingüístico cuyo objeto fue el de 

proveernos de datos de los jóvenes que participan en el Proyecto CASJOCIAL, por ejemplo, la(s) 

lengua(s) de comunicación con los padres, la(s) lengua(s) de comunicación con los amigos etc.  

Si bien nuestro estudio se centra en el castellano de los jóvenes, no deja de tener interés el 

saber qué otras lenguas hablan ellos en el ámbito familiar. En este estudio, dos de los cuatro 

jóvenes utilizan tanto el castellano como la lengua aimara con los padres. 

                                                           
10    Los materiales del proyecto CASJOCIAL comprenden ocho diálogos espontáneos y 26 participantes/hablantes. 
11   “To obtain the data most important for linguistic theory, we have to observe how people speak when they are not 

going observed” (Labov 1972 a: 113). 
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El análisis se vale, en primer lugar, de un acercamiento empírico al análisis del diálogo, 

anclado este en nuestra experiencia (Bravo Cladera 2005, 2010, 2011b, 2015, 2017 a, b) y la 

confrontación con los datos. En segundo lugar, o al mismo tiempo, nos guiamos por el marco 

teórico, expuesto en el apartado dos. 

 

3.2. Los participantes/hablantes 

 

Inicialmente tomamos todas las medidas adecuadas para cerciorarnos de la participación 

voluntaria de los jóvenes en el proyecto. Les explicamos de lo que se trataba. Los jóvenes 

participantes en el estudio estuvieron de acuerdo en que se los grabara mientras dialogaban, así 

como también en rellenar el cuestionario que se les presentó.  

El diálogo número dos del proyecto CASJOCIAL es entre cuatro jóvenes: dos mujeres y dos 

varones. Los jóvenes en cuestión son estudiantes de la educación secundaria, alumnos del 

mismo curso y se conocen. 

Tomando en cuenta las profesiones/ocupaciones de los padres, por ejemplo, vendedor de 

autos, fotógrafo, albañil, ama de llaves, comerciante, costurera de polleras, los jóvenes 

pertenecen a la clase media y clase trabajadora de la ciudad de El Alto. El cuadro (1) presenta 

sus datos. 

 

                                                           
12   Por razones de ética en la investigación no se dan los nombres verdaderos de los participantes ni el de la Unidad 

Educativa.  
13   Suponemos que tanto Marcelo como Adolfo han podido repetir el curso, hacer un alto en los estudios o algún otro 

factor que marca la diferencia de años de estos muchachos con la edad de las muchachas. No pudimos conversar 

sobre este asunto ni con ellos ni con el profesor responsable del curso. 

Nombre del participante 

en el proyecto CASJOCIAL 
Tania

12
 Ester Marcelo Adolfo 

Número como participante/ 

hablante 
3 4 5 6 

Número de diálogo en el 

proyecto CASJOCIAL 
2 2 2 2 

Edad del/de la participante 15 16 18 19
13

 

Curso al que asiste en la 

Unidad Educativa 

4to de 

secundaria 

4to de 

secundaria 

4to de 

secundaria 

4to de 

secundaria 

Lengua(s) que habla con 

los padres 

castellano/ 

portugués 

(poquito) 

castellano/ 

aimara 

castellano/ 

aimara 
castellano 
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Cuadro 1. Datos de los jóvenes participantes en el proyecto CASJOCIAL 
 

A continuación, describimos a los cuatro jóvenes:  

 

TANIA, es la participante/hablante número tres. Tiene 15 años de edad. Usa el castellano 

con los padres y escribe también un poquito de portugués; utiliza, asimismo, el 

castellano con los hermanos, los amigos y en la Unidad Educativa. Es de buena 

apariencia y fluida en su habla. Lee libros sobre sicología. Escribe que ha leído a Erik 

Fromm. Escribe también que es atea.  
 

ESTER, es la participante/hablante número cuatro. Tiene 16 años de edad. Utiliza el 

castellano y un poco de aimara con los padres; el castellano con los hermanos y en la 

Unidad Educativa. Escribe que lee libros y periódicos en castellano y que es católica y 

poeta.  
 

MARCELO, es el participante/hablante número cinco. Tiene 18 años de edad. Escribe que 

habla castellano y un poco de aimara con los padres, pero que no lee en esta lengua. 

Habla castellano con los hermanos y en la Unidad Educativa; castellano y un poco de 

inglés con los amigos. Lee periódicos en castellano. Escribe que es cristiano.  
 

ADOLFO, es el participante/hablante número seis. Tiene 19 años de edad. Habla solo en 

castellano con los padres, hermanos, amigos y en la Unidad Educativa. Escribe poemas 

Lengua(s) que habla con 

el/los hermanos 
castellano castellano castellano castellano 

Lengua(s) que habla con 

los amigos 
castellano castellano 

castellano/ 

inglés 
castellano 

Lengua(s) que habla en 

la Unidad Educativa 
castellano castellano castellano castellano 

Lengua(s) en la(s) que lee castellano castellano castellano castellano 

Lengua(s) en la(s) que 

escribe 
castellano castellano castellano castellano 

Lengua(s) en la(s) que ve 

películas o vídeos 
castellano castellano castellano castellano 

Pertenencia a alguna 

organización cultural 

o religiosa 

atea católica cristiano 
cree solo 

en Dios 
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y es fluido en su habla. Cree solo en Dios. 

 

No trataremos, en esta contribución, el real o posible bilingüismo de los jóvenes que 

participan en el diálogo número dos del proyecto CASJOCIAL. 

 

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta los conceptos teóricos expuestos en el parágrafo dos, quisiéramos 

presentar las reflexiones surgidas en el análisis del diálogo en castellano de los jóvenes 

participantes en este estudio.  Así, en el descubrimiento de los géneros discursivos (Bajtín 2011) 

surgen los distintos tipos de enunciados expresados estos en la interacción a través de las 

intervenciones iniciativas y las intervenciones reactivas que muestran lo que Linell (1990) llama 

el poder de la dinámica del diálogo entre los hablantes.  

Nuestro análisis sigue también, muy de cerca, la experiencia adquirida y acumulada al 

analizar los diálogos espontáneos de jóvenes en distintos contextos (Bravo Cladera 2005-2017). 

Tanto lo teórico como lo empírico y la observación de los datos guardan en el estudio una 

íntima relación. 

 

4.1. Tema y tópicos 

 

Abordaremos inicialmente el contenido de ciertas secuencias. Para ello nos valdremos de 

los conceptos de tema y tópico expuestos anteriormente. Con esto iniciamos, al mismo tiempo, 

el análisis de la circulación interactiva del sentido en el diálogo. 

 

1. «¿El profesor sabe que yo no he llegado?» 
 

(Tania, Adolfo, Ester y Marcelo hablan sobre la ausencia de Tania en la oración matinal) 

 

I 01.  Tania: (…) el profesor sabe que yo no he llegado?
14

 

 02. Adolfo: no ↓ no sabe 

 03.  Ester: sabe 

 04. Marcelo: sabe 

 05.  Ester: sabe 

                                                           
14   Notaciones para la transcripción de los ejemplos: 

 

    (01)  Pausas indicadas en segundos      ((…))     Incomprensible 

 ? Entonación interrogativa       (…)   Recorte de algún segmento de la  

 ↑ Entonación ascendente (exclamativa)        conversación 

 ↓       Entonación descendente       [          Inicio de habla simultánea 

     “…”   Introducción del enunciado ajeno en discurso directo  ]         Final de habla simultánea 

     *…*   Se dice algo riendo        aaa   Vocales alargadas 

     RISAS   Cuando aparecen al margen de los enunciados    nnn  Consonantes alargadas 

  En la transcripción no se utilizan mayúsculas con excepción de los nombres propios  
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 06.  Marcelo: ha visto 

 07. Ester: sabe ha dicho que 

 08. Adolfo: ha mostrado todito que va a participar 

II 09. Tania: me he anotado pues 

 10.  pero no se sabe si me ha visto 

 11. Ester: ah no↑ a mí me ha dicho 

 12.  “por qué la Tania no está aquí 

 13.   y por qué no han hecho la oración ella y el Ever 

 14.  que tenía que tenían que hacer ellos” 

 15.  porque yo también lo he hecho 

III 16. Tania: ellos no han entrado? 

 17.  el Ever el Ever es ateo 

 18.  él no va a hacer 

 19. Ester: el Ever o el Talivera? 

 20.  pero igual no han entrado 

 21. Adolfo: era el Lino 

 22.  porque a mí me estaba diciendo 

 23.  que él va a hacer el alguacil 

 24.  Marcelo: ah↑ interesante 

IV 25. Ester: y yo ya he tenido que hacer (01) 

 26.  pero todo bien 

 27.  lo hemos hecho bien 

 28. Tania: ya↓ pero para que lamentarnos 

22      .ya ha salido bien 

    

   [CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19]15 

[CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19]
15 

En el ejemplo (1) los tópicos se marcan con números románicos. Las líneas enumeradas 

pretenden mostrar una porción de habla que se ha denominado unidad de sentido (véase 

                                                           
15  CORPUS: Material grabado en cinta magnetofónica. Dialogo número dos del proyecto CASJOCIAL (54 minutos) 

 [CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19]. Entre paréntesis: CASJOCIAL (Castellano Jóvenes de la 

ciudad de El Alto) seguido del número del diálogo (2). T3 significa (=) T letra inicial del nombre del primer 

hablante y su número como participante (3), seguido del sexo del/de la participante: f=femenino, m=masculino y 

la edad=15 años, después de (;) se repiten los anteriores datos para los demás hablantes: E4, f16=hablante 4, sexo 

femenino, 16 años; M5, m18=hablante 5, sexo masculino, 18 años; A6, m19=hablante 6, sexo masculino 19 años. 

 Grabación, transcripción y adecuación de los ejemplos del diálogo por la investigadora: Nadezhda Bravo Cladera 

29. 
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apartado tres para su definición).  

El tema en el ejemplo (1) es la ausencia de Tania en la oración matinal. La unidad 

educativa en cuestión es una combinación de establecimiento estatal y convenio con una 

organización religiosa, de ahí el hecho de la oración matinal.  

Los tópicos que se desarrollan en las secuencias del ejemplo (1) son: I: líneas 1-8, Tania 

desea saber si el profesor sabe de su ausencia en la oración matinal. Se inicia el tópico con la 

intervención iniciativa de Tania, se dirige a los otros participantes en un enunciado 

interrogativo: “el profesor sabe que yo no he llegado?” (línea 1), en pretérito perfecto 

compuesto, uso que “se prefiere en la zona andina”, señala Mendoza (2015: 42). La interacción 

discursiva continúa con las intervenciones reactivas, en las respuestas, de Adolfo, Ester y 

Marcelo. Adolfo asevera que el profesor no sabe, sin embargo, Ester y Marcelo declaran que el 

profesor lo sabe. 

En II: líneas 9-15, Tania en su turno de palabra (líneas 9-10), primero, insiste (pues) en que 

ella se anotó para participar en la oración matinal, luego, contraargumenta: el conector, pero 

introduce el segundo miembro del enunciado como supresor de alguna suposición que se podría 

originar del primero (cf. Bravo Cladera 2005). 

Ester, en líneas 11-15, introduce el pasado en el presente usando el pretérito perfecto 

compuesto “… a mí me ha dicho” (línea 11), y seguido refiere en discurso directo “con toda 

objetividad, las mismas palabras del [profesor]. De esta manera la reproducción directa cobra 

viveza y naturalidad enriquecida con los elementos de la lengua; interrogaciones, admiraciones, 

etc.”, en palabras de Verdín Díaz (1970: 33). Este tipo de citas, Labov (1972:113) las llama 

“evaluaciones incrustadas”. Se refiere a los narradores que muestran su habilidad narrativa, 

incrustando citas de lo que dijeron otras personas o refiriéndose a ellas en tercera persona. En 

opinión de Voloshinov (1992: 187) es una “forma especial para transmitir un enunciado ajeno”. 

En el caso que nos atañe es la cita de lo que dijo el profesor, que sabe de la ausencia y la no 

participación de Tania y Ever en la oración matinal. Ester finaliza su intervención justificando 

(con porque) su actuación en la oración matinal: “porque yo también lo he hecho” (línea 15).  

En III: líneas 16-24, el tópico de la secuencia hace alusión a la filiación religiosa de Ever. 

Tania pregunta admirada “ellos no han entrado?” (nuevamente uso del pretérito perfecto 

compuesto, línea 16). Continúa y asevera que “el Ever el Ever es ateo” (línea 17), razón 

suficiente para que no asistiera a la oración matinal. Utiliza el artículo delante del nombre 

propio, que según Mendoza (1991: 110) es un uso “frecuente en la variedad popular y también 

habitual en los registros informal y familiar de la variedad culta” del español de Bolivia. Adolfo 

interviene aseverando que “era el Lino” (línea 21) y justifica su aseveración “porque… él iba a 

hacer el alguacil” (líneas 22 y 23). Marcelo cierra el tópico con una exclamación “ah↑ 

interesante” (línea 24). 

Finalmente, en el tópico IV: líneas 25-29, se habla sobre el hecho de que todo salió bien en 

la oración matinal a pesar de la ausencia de Tania. Ester enfatiza el hecho que ella tuvo que 

intervenir y que todo salió bien: “y yo ya he tenido que hacer, pero todo bien, lo hemos hecho 

bien” (líneas 25-27). Frente al énfasis que pone Ester en la enunciación de su participación en la 

oración matinal y de que todo salió bien, Tania reacciona y expresa, en su turno de palabra (TP), 

el enunciado: “ya↓ pero, para que lamentarnos” (línea 28). Ya inicia el enunciado con el sentido 

de sí y seguido, pero…, es decir, “un movimiento concesivo opositivo que es frecuente en el 

diálogo” como lo señala Bravo Cladera (2005: 135-136 en su estudio sobre el conector, pero). 

Tania continúa: “ya ha salido bien” (línea 29), dicho de otra manera, por último, todo salió bien. 

El diálogo, en general, tiene simetría, es decir, las intervenciones de los jóvenes 

participantes se reparten equitativamente entre los cuatro participantes (poco usual en muchos 
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contextos) sin que ninguno de ellos tome el turno de palabra y no dé lugar a hablar a los otros. 

Se trata de jóvenes que se conocen. Sin embargo, en (1), es Ester quien tiene el mayor número 

de turnos de palabra (TP) en seis intervenciones, un TP abortado. Le sigue Tania con cuatro TP 

y Adolfo y Marcelo cada uno con tres turnos de palabra. 

 

4.2. Circulación interactiva del sentido en el diálogo 

 

Continuamos con el análisis de la circulación interactiva del sentido en el diálogo 

espontáneo estudiado. Examinamos en él los géneros discursivos y todo aquello que se revele 

interesante en los enunciados que lo conforman.  

En los siguientes ejemplos (2) a (5) el tema de interés para los participantes son los estudios 

futuros. 

 

2. «Puede ser militar, puede ser doctor, pero no botánico…» 

 
(Marcelo, Tania, Ester y Adolfo dialogan sobre estudios futuros. Marcelo piensa que 

“puede ser militar, puede ser doctor, pero no botánico …”) 

 

01. Marcelo: qué vas a estudiar después de salir bachiller? 

02. Tania: ya pues↑ dime [tú  

03. Marcelo:                          tú] 

04. Tanía: él no ha hablado mucho 

05.  tú qué piensas estudiar? 

06. Marcelo: a ver (0.2) 

07.  hay muchas carreras 

08. Adolfo: hay muchas  

09.  pero↓ cuál te gusta? 

10.  Marcelo: puede ser militar  

11.  puede ser doctor 

12  pero no botánico 

13.  como mi compañero de al lado 

14.  Ester: y por qué quieres estudiar botánica? 

15. Adolfo: uno de mis sueños (0.3) 

16.   uno de mis sueños 

17.  es estudiar (0.2) botánica 

18.  porque lo que también se va ((...)) el ambiente 

19.  y yo quería estudiar eso 

20.  porque me gusta sembrar plantas 
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21.  me gusta el aroma de las plantas 

22.  me gusta el comportamiento de las plantas 

23. Marcelo: más caro/q’ara (0.1) la tierra le gusta 

          24.  Tania: ah↑ te gusta la naturaleza siempre 

[CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19] 

 

En el ejemplo (2), Marcelo inicia la secuencia con una interrogación: “qué vas a estudiar 

después de salir bachiller?” (línea 1) (no sabemos exactamente a quien se la dirige), mas es 

Tania que usurpándole su turno de palabra (TP), hace suya la pregunta y se la devuelve en una 

insistente exhortación: “ya pues↑ dime tú” (línea 2). Marcelo reacciona y le devuelve la 

exhortación “tú” (línea 3), sin embargo, es Tania quien dice que Marcelo debe responder puesto 

que, no hablado mucho, seguido, le hace la pregunta “tú que piensas estudiar?” (líneas 4, 5). 

Marcelo responde aclarando: “a ver /hay muchas carreras”, sin decir exactamente lo que le 

gustaría estudiar (líneas 6, 7). Adolfo interviene pidiendo una aclaración “hay muchas/ pero↓ 

cuál te gusta?” (líneas 8, 9). Marcelo responde a la interrogación de Adolfo: “puede ser militar/ 

puede ser doctor/ pero no botánico como mi compañero de al lado” (líneas 10-13). Marcelo es 

reiterativo en su intervención reactiva, utiliza el verbo modal puedo expresando probabilidades 

de estudio en sus unidades de sentido (US). Finaliza con una contraargumentación a un 

consecuente que se pudiera esperar a partir de los enunciados anteriores (Bravo Cladera 2005, 

sobre la contraargumentación). La manera de expresarse de Marcelo es un indicio de su 

conocimiento sobre los gustos de Adolfo que él no comparte, puesto que se entiende que el ser 

botánico es lo último que él podría elegir.  

Ester interviene cambiando el rumbo de la interacción hacia Adolfo. Este es el único TP de 

Ester en esta secuencia. Le pregunta a Adolfo el porqué de su elección (línea 14). Adolfo 

contesta expresando que uno de sus sueños es estudiar botánica (líneas 15 a 17) y usando el 

pretérito imperfecto quería justifica su elección (líneas 18 y 19). Lo reitera en las US de su TP 

explicando: “porque me gusta sembrar plantas/ me gusta el aroma de las plantas/ me gusta el 

comportamiento de las plantas” (líneas 20-22).  

Marcelo comenta irónicamente lo dicho por Adolfo. Lo expresa en su enunciado: “más 

caro/q’ara la tierra le gusta” (línea 23). No se escucha claro si es “caro” que se refiere en 

Bolivia a una “persona que no lleva ropa, desnuda” (Diccionario de americanismos) o “q’ara” 

del aimara que quiere decir no indígena. Vera (2008) señala que “la palabra ‘q’ara’, es decir, el 

no indígena” es “un poderoso calificativo peyorativo con el que los quechuas y aymaras se 

refieren a los blancos, mestizos y criollos (llamados también mistis)”. Sin embargo, “la 

connotación no es únicamente racializante […], pues también un indio puede volverse ‘q’ara’ 

cuando rechaza a su gente y adopta el estilo de vida, conducta y cosmovisión de Occidente”. En 

el caso del enunciado de Marcelo lo interpretamos como una crítica al hecho que Adolfo, 

considerado blanco, tenga interés por la tierra.  

Tania cierra el episodio con una aseveración adecuada en su enunciado “ah↑ te gusta la 

naturaleza siempre” (línea 22). 

En la secuencia/ejemplo (2) Marcelo y Adolfo tienen una mayor contribución en el diálogo. 

Marcelo cuenta con cinco TP, Adolfo con dos TP, pero con mayor cantidad de unidades de 

sentido (US), lo que da mayor volumen a su discurso. Recordemos que es Adolfo quien describe 

sus gustos. Siguen, Tania con dos TP y Ester con un TP. 
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3. «Quisiera estudiar poesía» 

 
((3) es continuación del ejemplo (2). Adolfo, Tania y Ester continúan dialogando sobre los 

estudios futuros: Adolfo “quisiera estudiar poesía”) 

 

01. Adolfo: incluso también yo quisiera estudiar poesía poemas 

02.  dedicar algunos poemas 

03. Tanía:                                         a la Breta 

04. Tania/Ester: RISAS 

05.  Adolfo: no no todo (0.1) no solo 

06.  también a mi enamorada o a mi novia 

07.  sino también 

08. Tania: guey↑ no estás con ella (0.1) 

09.   no mames 

10.  es mejor también hacer poemas reflectivos
16

 

11.  hacer poemas reflectivos 

12. Adolfo: o también es mejor 

13.  hacer hacer poemas reflectivos 

14. Tania: yo tengo uno que lo saqué 

15.  que no sé de quién será 

16.  que dice 

17.  “cuando tengas dinero 

18.  regálame un anillo 

19.  y cuando no tengas nada 

20.  dame una esquina de tu boca 

21. 

22 

 cuando no sepas qué hacer  

vente conmigo 

23. 

24 

 pero luego no digas  

que no sabes lo que haces” 

25. Ester: APLAUSOS 

26. Adolfo: ve hay unas (0.1) 

27.  hay unos poemas reflec... 

                                                           
16  Reflectivos en lugar de reflexivos. 
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28. Tania:                                       [ese no es reflectivo 

29.  pero hay un bla bla bla 

[CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19] 

 

En (3) Adolfo continúa su TP con un enunciado que expresa un deseo (usando el pretérito 

imperfecto del subjuntivo) “yo quisiera estudiar poesía dedicar algunos poemas…”, no logra 

finalizar su enunciado, es Tania quien lo finaliza en una construcción colaborativa: 

 
2. Adolfo:   ... dedicar unos poemas  

3. Tania:                                            a la Breta 

Este tipo de construcción colaborativa entre los jóvenes revela los conocimientos 

socialmente compartidos por ellos, señala Bravo Cladera (2015: 814-846) en su estudio sobre 

este tipo de construcciones. Luego, Tania y Ester ríen al unísono (línea 4), festejando lo dicho 

por Adolfo y Tania en la construcción colaborativa. Tania sabe que Breta es alguien a quien 

Adolfo puede dedicar un poema. Adolfo asevera que dedicaría sus poemas no solo a Breta, su 

enamorada o su novia, sino también a otras personas, está en tren de decir a quien más, cuando 

Tania le usurpa el TP y llama su atención con una interjección diciéndole que no exagere: 

“güey↑ no estás con ella/ no mames” (líneas 8, 9). La interjección guey, de uso popular en 

México y también en Bolivia “se utiliza para llamar, detener o pedir atención de alguien o para 

denotar asombro o sorpresa”. Asimismo, el verbo intransitivo “mamar(se)” que en Bolivia 

significa “exagerar” (Diccionario de americanismos). Tania continúa, con su intervención, 

expresando que es mejor hacer poemas que contengan reflexiones. Adolfo lo repite (líneas 12-

13).  

Tania se hace del TP e introduciendo el enunciado ajeno en su discurso (Voloshinov 1990) 

dramatizando, recita un poema (que incluye verbos en presente de subjuntivo): “cuando tengas 

dinero... cuando no sepas que hacer” (líneas 17-24). Ester expresa con sus aplausos su agrado 

por el poema y la declamación de Tania (línea 25). Adolfo trata de intervenir mas no puede 

finalizar su intervención, es Tania quien le usurpa el TP y cierra este episodio 

contraargumentando. Es decir, a su aseveración primera: “este no es reflectivo” introduce una 

contraargumentación  “pero hay un bla bla” (líneas 28, 29)  

En el ejemplo/secuencia (3) Adolfo y Tania tienen el mismo número de TP, cuatro 

respectivamente. Adolfo dos TP abortados. Los TP de Tania tienen un mayor volumen 

considerando el número de unidades de sentido (US): diecinueve. Ester participa en la secuencia 

con intervenciones cortas expresadas en señales comunicativas no verbales como risas y 

aplausos. Marcelo no participa en esta secuencia. 

 

4. «Yo, ingeniería petrolera» 

 
(Ester, Tania, Adolfo y Marcelo siguen hablando sobre los posibles estudios futuros. Ester 

piensa estudiar ingeniería) 
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01. Tania y tú tú ya tú qué piensas estudiar? 

02. Ester: yo ingeniería petrolera co- ingeniería petrolera 

03.  o cómo es? 

04.  Tania: y por qué? 

05.  de dónde sacaste la idea? 

06. Ester: eh comenzar 

07.  porque de mi mamá donde trabajaba 

08.  es de son de (0.3) (RISAS) estudio 

09.  han estudiado eso 

10.  y son profesionales 

11.  y yo pienso 

12.  que me pueden ayudar [ 

13. Adolfo:                                       pero...] 

14 Ester                                                  porque uno de mis sueños es 

 ser militar 

15  pero no quieren 

16. Adolfo: te gusta algo de ingeniería 

17.  porque en ingeniería entra matemática, física, química 

18.  Tania: en comercio tienes que tener buenas notas 

19. Marcelo: en el comercio hay que saber utilizar la cabeza 

20. Ester: en el comercio sí sé puedo 

21.  porque ya lo que mi mamá hace 

22.  y todo eso 

23.  y yo creo que (01) he captado 

24.  es casi lo mismo 

25.  pero mi sueño es ser militar 

26.  y va a salir a toda costa 

27.  quieran o no quieran 

28 Tania: sí↓ puede ser 

[CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19] 

 

En (4) es Ester quien habla sobre su posible elección de estudios después del bachillerato. 

Tania inicia la secuencia dirigiéndole la pregunta (línea 1). Ester, en su intervención reactiva, 

responde que ella puede imaginarse estudiar ingeniería petrolera o comercial (no dice toda la 

palabra, pero se entiende) (línea 2). Tanía interroga inmediatamente el porqué de tal elección 



 
163 

   

(línea 4). Seguido, expresa su incredulidad acerca de que sea la misma Ester quien haya elegido 

la carrera: “de donde sacaste la idea?” (en pretérito perfecto simple, línea 5). Ester, en su 

segundo TP explica: “porque donde mi mamá trabajaba” (en pretérito imperfecto, línea 7) “… 

han estudiado eso / y son profesionales/ y yo pienso/ que me pueden ayudar” (en pretérito 

perfecto compuesto y presente, líneas 10-12). 

Adolfo intenta introducirse en la conversación mas no lo logra “pero...” (línea 13), es un 

turno abortado. Ester autoencadena con su anterior intervención y continúa explicando que uno 

de sus sueños es ser militar y contraargumenta “pero no quieren” (línea 15), es decir, que sus 

padres no aceptan la idea. Adolfo interviene esta vez, con mejor resultado, explicando que en 

ingeniería se necesitan conocimientos de matemáticas, física y química (línea 17). Tanía 

refuerza la explicación de Adolfo aseverando que para estudiar ingeniería comercial se 

necesitan buenas notas (línea 18). Interviene Marcelo, es su única intervención en este episodio, 

asevera que para estudiar comercio “hay que saber utilizar la cabeza” (línea 19).  

Ester, la vedette de la secuencia, continúa con la interacción discursiva y explica que puede 

estudiar comercio porque su madre tiene la experiencia y dice: “y yo creo que he captado…” 

(nuevamente el uso del pretérito perfecto compuesto, línea 23), es decir, que sabe cómo 

funciona todo esto. Seguido contraargumenta a su explicación, a todo lo dicho por ella en este 

TP, e insiste “pero mi sueño es ser militar / y va a salir a toda costa/ quieran o no quieran”, 

admitiendo finalmente una posibilidad (en presente de subjuntivo) (líneas 25-27). Tania, como 

suele hacerlo, finaliza la secuencia con una aseveración dubitativa “sí↓ puede ser” (línea 28). 

En (4) Tania y Ester participan con igual número de TP, cuatro respectivamente, sin 

embargo, Ester tiene el mayor número de unidades de sentido (US, diecinueve) lo que da mayor 

volumen a su discurso. Es ella quien explica su elección de estudios para después del 

bachillerato. Adolfo tiene un TP y otro abortado y Marcelo tiene un TP. 

 

5. «Yo pienso ser sicóloga» 

 
(Ester, Tania, Marcelo y Adolfo continúan dialogando sobre los estudios futuros. Tania 

dice que piensa ser sicóloga) 

 

 

01. Ester: y vos? 

02. Tania: pues yo 

03. Ester/Tania *yaa↑* 

04. Tania: yo 

05. Adolfo: ser un cantante modelo 

06. Tania: (RISAS) 

07. Marcelo: se corta la letra 

08.  eso 

09. Tania qué↑ ya no 

10.  yo pienso ser sicóloga 

11. Marcelo: uta↑ che 
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12 Tania: porque me gusta tratar con el comportamiento de las  

personas 

13. Ester: (RISAS) 

14. Tania: podría saber qué es lo que estás pensando 

15.  y no me preguntes 

16.  ya ves 

17.  ya no quería que me preguntes 

18.  qué es lo que estabas pensando 

19.  porque sabía lo que ibas a decir 

20.  espérame 

21.  así puede ser sicología o siquiatría (0.1) 

22. Marcelo: mm. 

23. Tania: tratar sobre... 

24. 

25. 

Adolfo:                    [hay una cosa en la sicología (0.1) 

también hay momentos   

26.  que un sicólogo lava el cerebro de una persona (0.1) 

27.  puede ser negativa o positiva 

28. Marcelo: será pues igualmente 

29. Adolfo: pero según a la persona 

30.  que entienda la sicología 

31.  va a ser buena persona (0.1) eso sí 

32.  porque dice que la sicología 

33.  sí estudian algunas mentes introvertidas 

34. Tania: mm. claro sicología para mejorar 

35. 

36 

 para saber  

por qué te comportas así tú 

37.  por qué eres así 

38.  a ver tú 

39.  por qué te comportas... 

40. Marcelo:                                  [no sé ahora 

41. Tania: ja ja ja gracias (0.1) 

42.  por qué te comportas así 

43.  de dónde has sacado esas actitudes 

44. Adolfo: y eso es el porqué  
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45 no ve? 

46. Tania: mhm↑ 

[CASJOCIAL 2: T3, f15; E4, f16; M5, m18; A6, m19] 

 

En este ejemplo no nos detendremos a analizar las faltas de congruencia de Adolfo (p. ej. 

líneas 5, 27 y 33).  

En (5) hablan los cuatro jóvenes. Ester inicia la secuencia dirigiendo la pregunta a Tania: “y 

vos?” (línea 1). “El voseo en la zona andina” alterna “las formas pronominales tú/vos con la 

diferencia que vos es preferiblemente empleado en contextos menos formales. (…) tiene plena 

vigencia tanto en la variedad culta como en la variedad popular”, señala Mendoza (2015: 38). 

Tania responde “pues yo” (línea 2). Su respuesta desencadena una reacción conjunta de Tania y 

Ester en un: “*yaa↑*” alargado entre risas (línea 3) que interpretamos como el festejo a lo dicho 

anteriormente por Tania. El adverbio ya “con diferentes grados de alargamiento vocálico y 

distintos matices semánticos” es considerado por Mendoza (2015: 34) un rasgo típico de la 

ciudad de La Paz. Vemos que se utiliza con el mismo valor en la ciudad de El Alto.   

Adolfo interviene (línea 5) adivinando que Tania será una cantante modelo. A la 

intervención y enunciado de Adolfo, Tanía responde con RISAS (línea 6), las que se interpretan 

como una calificación a la intervención de Adolfo contradiciéndola (Poyatos 1994). Seguido 

participa Marcelo con un comentario irónico sobre el posible hecho de que Tania sea cantante y 

dice: “se corta la letra, eso” (líneas 7, 8). Tanía responde asombrada negando tal elección de 

carrera e indica lo que piensa ser: “qué↑ ya no, yo pienso ser sicóloga (líneas 9,10). Marcelo 

reacciona con asombro: “uta↑che” (línea 11). “¡Uta! (Afér. de puta) es una interjección usada en 

México, Honduras, España” (Diccionario de americanismos), así también, como lo acabamos de 

constatar es una expresión/interjección usada en el habla coloquial de los jóvenes en la ciudad 

de El Alto en Bolivia. Tania autoencadena con lo que dijo antes y explica el porqué de su 

elección: “porque me gusta tratar con el comportamiento de las personas” (línea 12). Ester con 

su risa, en su segunda y última intervención en esta secuencia, expresa su acuerdo con lo dicho 

por Tania, es decir, una suerte de retroalimentación (Poyatos 1994). Tanía, autoencadena con su 

intervención anterior y continúa (dirigiéndose a Marcelo. Fue él quien se asombró de su 

elección), que ella puede saber lo que él piensa y que sabía lo que él iba a decir. Finaliza su TP 

diciendo lo que ella piensa estudiar: “(…) así puede ser sicología o siquiatría” (líneas 14-21). 

Marcelo, en su intervención reactiva mínima usa un retrocanalizador “mm.” (línea 22), que 

indica su comprensión de lo dicho por Tania. En opinión de Bravo Cladera (2010:150, en su 

estudio sobre elementos retrocanalizadores lingüísticos en el diálogo): “una lectura ‘de dicto’ 

aplicada a este continuador significaría algo así como ‘te escucho y sigo lo que estás diciendo’”. 
Tania intenta continuar, pero es Adolfo quien le usurpa el TP para decir lo que en su 

opinión es la sicología (líneas 24-27). Marcelo interrumpe a Adolfo y expresa su duda sobre lo 

dicho: “será pues, igualmente” (línea 28). Adolfo no presta importancia a esta intervención ya 

que autoencadena con lo dicho previamente por él y continúa desarrollando lo que piensa de la 

psicología: “sí estudian algunas mentes introvertidas” (líneas 29-33). Tania en su intervención 

reactiva, iniciada por el elemento retrocanalizador “mm.” (Bravo Cladera 2010) indica que 

concuerda con lo dicho por Adolfo agregando lo que ella piensa sobre la sicología: “claro 

sicología para mejorar para saber”. Se dirige expresamente a Marcelo y le dice: “a ver tú, por 

qué te comportas así” (líneas 38, 39), no logra finalizar su TP. Marcelo dice que no sabe (línea 

40). Tanía reacciona a esta aseveración de Marcelo con carcajadas y se pregunta el porqué del 
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comportamiento y actitudes de Marcelo (líneas 41 a 43). 

Adolfo continúa el diálogo y en su intervención explica: “eso es el porqué, no ve?” (líneas 

44, 45). Adolfo, utiliza una pregunta típica de la zona andina en Bolivia ¿no ve?, que según 

Mendoza (2015: 45) “se emplea como pregunta de confirmación añadida a cualquier palabra, 

frase, oración con el significado de ¿no es cierto?”. Tania cierra el episodio usando una 

intervención mínima retrocanalizadora: “mhm↑” (línea 46) que sustituye a un sí como respuesta 

a la interrogación y pedido de confirmación de Adolfo (Bravo Cladera 2010). 

En la secuencia (5) es Tania quien tiene el mayor número de TP, nueve, seguida de Marcelo 

y Adolfo con tres TP respectivamente. Ester con dos intervenciones una en colaboración con 

Tania y otra de risas, comunicación no verbal. 

El resumen de los resultados, lo exponemos en los siguientes cuadros: 

 

 

Ejemplo/ 

Secuencia 

Participantes/ 

hablantes 
Tema Tópicos 

 

(1) 

«¿El profesor 

sabe que yo 

no he 

llegado?» 

Tania 

Ester 

Adolfo  

Marcelo 

 

La 

oración 

matinal 

 

I: Tania desea saber si el profesor sabe de 

su ausencia en la oración matinal. 

 II: Tania desea saber si el profesor se ha 

apercibido de su ausencia en la oración 

matinal. 

III: Filiación religiosa de Ever. 

IV: Todo salió bien, en la oración matinal, 

a pesar de la ausencia de Tania. 

Cuadro 2. Temas y tópicos en el ejemplo (1) 

 

Ejemplo/ 

Secuencia 

Participantes 

/hablantes 

Intervencio- 

nes iniciativas 

Intervencio- 

nes reactivas 
Otros 

(1) 

«¿El profe-

sor sabe 

que yo no 

he llega-

do?» 

Tania 

Adolfo 

Ester 

Marcelo 

Interrogación 

Discurso direc-

to / Enunciado 

ajeno en 

discur-so 

directo 

Aseveración 

Contraargumen

tación 

Concesión- 

Oposición 

Artículo delante de 

nombre propio:  

El Ever 

 

Tiempos verbales:  

Presente 

Pretérito imperfecto 

Pretérito perfecto com-

puesto 
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(2) 

 «Puede 

ser militar, 

puede ser 

doctor, 

pero no 

botánico» 

Marcelo 

Tania 

Adolfo 

Ester 

Interrogación 

 

Exhortación 

Aclaración 

 

Contraargumen

tación 

 

Explicación 

Léxico: 

Caro, Q’ára (aima-ra) 

 

Tiempos verbales: 

Presente  

Pretérito imperfecto 

Futuro con ir 

Imperativo 

(3)  

«Quisiera 

estudiar 

poesía» 

Adolfo 

Tania 

Ester 

Exhortación 

 

Discurso direc-

to / Enunciado 

ajeno en 

discur-so 

directo 

Aseveración 

 

Contraargumen

tación 

Léxico: 

¡Guey!, no mames 

Señales comunicativas 

no verbales:  RISAS, 

APLAUSOS 

Tiempos verbales: 

Presente 

Presente del subjuntivo 

Imperfecto del subjun-

tivo 

Imperativo 

(4)  

«Yo 

ingeniería 

petrolera» 

Ester 

Tania 

Adolfo 

Marcelo 

Interrogación 

 

Aseveración 

Explicación 

 

Contraargumen

tación 

 

Aseveración 

Turnos de palabra 

abortados 

 

Autoencadenamientos 

 

Tiempos verbales: 

Presente 

Pretérito perfecto simple 

Pretérito imperfecto 

Pretérito perfecto com-

puesto 

Futuro con ir 

Presente del subjuntivo 



 
168 

   

(5)  

 

«Yo quiero 

ser 

sicóloga» 

Ester 

Tania 

Adolfo 

Marcelo 

Interrogación 

 

Aseveración 

Negación 

 

Explicación 

 

Intervenciones 

mínimas, 

retrocanaliza-

doras mm. 

mhm↑ 

Ironía 

Léxico: ¡Yaa! ¡Uta! 

Señales comunicativas 

no verbales: RISAS 

Tiempos verbales: 

Presente 

Pretérito perfecto simple 

Pretérito imperfecto 

Pretérito perfecto com-

puesto 

Futuro con ir 

Imperativo 

Presente del subjuntivo 

Cuadro 3. Circulación del sentido en la interacción discursiva en el diálogo 

 en castellano de jóvenes de la ciudad de El Alto. Ejemplos (1) ‒ (5). 

 

 

5.  DISCUSIÓN 

 

Al examinar los enunciados en el diálogo del estudio se ha comentado el empleo del 

discurso directo en términos de Verdín Díaz (1970). El mismo fenómeno se llama evaluación 

incrustada por Labov (1972a) o la forma especial para transmitir un enunciado ajeno en discurso 

directo señalada por Bajtín/Voloshinov (1992). Lo que vemos que tienen en común estas 

denominaciones de un mismo fenómeno es la presencia del enunciado ajeno en el discurso 

propio. En tanto que una distinción concreta, que en nuestra opinión los diferencia, es la unidad 

de análisis sobre la que trabajan. En el caso de Verdín Díaz, sobre todo, el enunciado en la 

palabra escrita. Labov trabaja en general los enunciados en las narraciones y Voloshinov/Bajtín 

remiten al diálogo como la forma clásica de comunicación discursiva. A pesar de haber 

utilizado los tres términos indistintamente nos inclinamos por el concepto de Bajtín/Voloshinov 

que se acomoda de mejor manera a nuestro corpus constituido por diálogos espontáneos.  

Se testimonian hábitos lingüísticos –en el castellano de jóvenes de la ciudad de El Alto– 

que se asemejan a los nombrados por Mendoza (1991, 2015) para el castellano de Bolivia. Por 

ejemplo, la predilección en el uso del pretérito perfecto compuesto, el adverbio yaaa con 

diferentes grados de alargamiento vocálico y distintos matices semánticos, el ¿no ve? que se 

emplea como pregunta de confirmación añadida a cualquier palabra, frase, oración con el 

significado de ¿no es cierto?, la colocación del artículo delante de un nombre propio. Usos que 

nos darían una prueba de que el castellano de la ciudad de El Alto estaría integrado en el 

castellano de Bolivia.  

Así también, se atestiguan prácticas lingüísticas similares tanto en el español de los jóvenes 

de Estocolmo (Proyecto: Español de jóvenes bilingües de Estocolmo (EJBE): 2004-2017) como 

en el castellano de jóvenes de la ciudad de El Alto (Proyecto: Castellano de jóvenes de la 

ciudad de El Alto (CASJOCIAL): 2017-…). Por ejemplo, el uso de conectores 

contraargumentativos (Bravo Cladera 2005), el uso de intervenciones mínimas, 

retrocanalizadoras (Bravo Cladera 2010), la presencia en los diálogos del conocimiento 
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socialmente compartido (Bravo Cladera 2015). Al mismo tiempo, hay usos que se pueden 

considerar peculiares o particulares del grupo de participantes en el actual estudio, por ejemplo, 

el uso del verbo mamar en la expresión ¡no mames! con el significado de no exageres. 

Verificamos, asimismo, un rendimiento efectivo de la estructuración básica de unidades 

para el análisis del diálogo (Bravo Cladera 2005-2017). Considerando una interacción mínima 

como la unidad dialógica básica, continuando con las intervenciones de las que está compuesta: 

una intervención iniciativa y otra intervención reactiva. Las unidades secuenciales: el turno de 

palabra, el enunciado y, finalmente, la unidad de sentido que en varios casos es introducida por 

un conector o marcador del discurso. Unidades estas que nos han dado la posibilidad de 

estructurar el diálogo espontáneo de los jóvenes del estudio. 

 

 

6.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones al presente estudio, parte de nuestro proyecto CASJOCIAL, se han venido 

dando, en cierta manera, en los resultados y su exposición en los cuadros resumen dos y tres. 

Apuntaremos en esta conclusión a las reflexiones generales que quedan como un 

aprendizaje del análisis de los diálogos en castellano de los jóvenes participantes en el estudio. 

Respondemos, asimismo, a las dos últimas interrogantes y a las hipótesis de trabajo planteadas 

al inicio. 

Los conceptos teóricos se vinculan, en el plano del análisis del diálogo estudiado, de 

diversas maneras. Así, la interacción discursiva, considerada como la realidad concreta del 

lenguaje en cuanto discurso, manifiesta la circulación interactiva del sentido a través de la 

interacción en el diálogo, a través de las intervenciones iniciativas y reactivas. Se plasma en los 

enunciados, en las unidades de sentido, que también tienen su carácter interactivo. El contenido, 

el sentido ha sido vertido en los temas y tópicos del diálogo. La interdependencia comunicativa 

entre los hablantes muestra que hay conocimientos socialmente compartidos entre ellos. 

La comprensión en el diálogo analizado se expresa en la respuesta/contrapalabra del oyente 

a lo dicho por el hablante. Es una respuesta activa en la cual los enunciados, las unidades de 

sentido de las intervenciones reactivas son respuesta a los enunciados, unidades de sentido de 

las intervenciones iniciativas. El estudio apoya la primera hipótesis de trabajo planteada al inicio 

de nuestro estudio en el sentido de que la comprensión dialógica presupone una respuesta 

activa, es decir, la contrapalabra del oyente a lo dicho por el hablante. 

Los resultados apoyan también la segunda hipótesis de trabajo planteada en nuestro estudio: 

el sentido/ la significación es el efecto de la interacción discursiva, plasmada en la 

comunicación a través del diálogo, en la interdependencia comunicativa entre los hablantes, a 

través del dar y tomar de las intervenciones iniciativas e intervenciones reactivas de los 

interactuantes. Esto es, la circulación interactiva del sentido en el diálogo estudiado
17

.  

 

 

 

 

 

                                                           
17  Agradezco la generosidad de Tatiana Sorókina por su lectura de una versión preliminar del artículo, por sus 

alentadoras y cabales sugerencias al mismo. Sin duda cualquier error, en el artículo actual, es tan solo 

responsabilidad mía. 
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