


 
Géneros discursivos 

 

Bachtin (1997) define a los géneros discursivos como “enunciados relativamente estables” 

asociados a esferas de la praxis social y compuestos por una dimensión temática, una 

estilística y una estructural o relativa a la composición. 

Es común que muchos referencien los discursos con la esfera social en la que fueron 

producidos. Por ejemplo, se habla de discurso político, o médico, o jurídico, o educativo, 

entre otros. Pero estos no constituyen géneros, sino tipos de discursos según esferas sociales. 

Para designar los géneros hace falta considerar los tipos de discursos que se producen cuando 

se realizan actividades más puntuales: el volante callejero firmado por una agrupación 

política o el discurso del candidato en acto de cierre de campaña electoral son géneros del 

discurso político. La entrevista médico/paciente es un género entre tantos de los que 

participan de la esfera de la praxis médica; como son géneros jurídicos la demanda judicial, 

la apelación, el fallo, entre otros; y son géneros educativos, el examen oral, la prueba escrita, 

la clase oral, el manual escolar, entre otros. Lo importante de la definición de Bachtin radica 

en que señala la estabilidad de los géneros discursivos –lo que permite identificar 

regularidades en el uso del lenguaje- pero también en que señala la relatividad de esa 

estabilidad: los géneros discursivos, afirma, “son enunciados relativamente estables”. Esto 

significa que no son estructuras estáticas, homogéneas, definidas de una vez y para siempre; 

sus rasgos no son esencias puras inmutables, indicadoras de un supuesto deber ser del habla 

para una situación determinada. Tal como se desprende de la concepción bachtiniana, los 

géneros son formas dinámicas, ligadas a las prácticas sociales y por lo tanto sometidas a las 

tensiones y disputas que las atraviesan, como también a las transformaciones que devienen 

en la práctica, por ejemplo, por los cambios tecnológicos. 

En la misma sintonía teórica, Maingueneau (2014: 69) sostiene: 

La historia de una sociedad es en un sentido la de sus géneros discursivos: en un 

momento dado, cada uno de sus sectores puede ser caracterizado por la manera en 

que allí se gestiona la palabra. El estudio de la emergencia, de la desaparición o de la 

marginalización de los géneros constituye así un observatorio privilegiado de los 

cambios sociales. 

 
Es esta misma concepción la que llevó a Adam y Heidmann (2004) a proponer la noción 

de genericidad, a la que conciben como “la puesta en relación de un enunciado con categorías 



genéricas abiertas”. Se trata de relaciones que establece el sujeto en la producción y/o en el 

reconocimiento de efectos de genericidad, que remiten a la posibilidad de inscribir el 

enunciado en una clase de discurso. Desde una mirada que busca entender la dinámica y las 

tensiones genéricas que conforman toda puesta en discurso, los autores desechan la idea de 

“la pertenencia genérica” de un enunciado como un dato clausurante, para pensar que, desde 

la producción y en la interpretación, a este se lo puede colocar en relación con uno o más 

géneros. 

Bronckart (2004: 100), por su parte, ha llamado la atención sobre la función de los géneros 

discursivos en una comunidad, en especial en cuanto a su participación en la “construcción 

de espacios gnoseológicos, mundos de conocimiento (…) susceptibles de acumularse a lo 

largo de la historia de los grupos”. Según este autor, la práctica de los géneros constituye un 

lugar importante de aprendizaje social, que involucra aprendizajes de distinto tipo. Por 

ejemplo, de tipos de razonamientos (de orden práctico implicados en las interacciones 

dialogales o de orden lógico, implicados en comentarios, narraciones o en discursos teóricos); 

de manejo de estructuras temporales; de distribución de voces, como también aprendizajes 

acerca de cómo situarse en el concierto de las diferentes posiciones sociales posibles” (2004: 

107). 

Los géneros discursivos, en los que se plasma toda voluntad hablante, son históricos, lo que 

hace que se renueven constantemente. Actualmente, el interés está en abordarlos en su 

articulación con la práctica enunciativa y el interdiscurso. En nuestro caso, consideramos los 

géneros presentes en los periódicos estudiados como huellas de las representaciones sociales 

de esta comunidad discursiva acerca de los tipos de discurso que consideró legítimos para 

dar cuenta de lo real y sus significaciones. 

 


